
 
 

i

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Policonsumo Simultáneo de Sustancias Psicoactivas 
en Estudiantes de Primer y Segundo Año de las 

Facultades de Ciencias de la Salud/Ciencias Médicas 
en Siete Universidades de Cinco Países de América 

Latina y un País del Caribe: Implicaciones de Género, 
Legales y Sociales1  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Informe final del Estudio Multicéntrico del Programa Internacional de Capacitación en 
Investigación para Profesionales de Salud y Áreas Relacionadas para Estudiar el Fenómeno de 
las Drogas en América Latina y el Caribe, oferta de 2008-2009-Grupo III. 
 
1Las opiniones expresadas en este informe son de responsabilidad exclusiva de los autores y 
no representan las opiniones de las organizaciones y de la administración donde ellos son 
empleados. 
 



 
 

ii

 
Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas/CICAD. 
 “Policonsumo Simultáneo de Drogas en Estudiantes de Primer y Segundo Año de las Facultades 
de Ciencias de la Salud / Médica en Siete Universidades de Cinco Países de América Latina y un 
País del Caribe: Implicaciones de Género, Sociales y Legales.” Washington, D.C., U.S. Toronto, 
Canadá. 
 
p. 146 
 
ISBN 978-0-8270-6028-9 
 
 
Organizadores:    Organización de los Estados Americanos (OEA); Secretaria de Seguridad  
                          Multidimensional (SSM); Comisión Interamericana para el Control del Abuso de  
                          Drogas (CICAD)-US; Centro de Adicciones y Salud Mental (CAMH)-Canadá. 
                            
 
1. Drug abuse; 2. Young adults—Drug use; 3. College students –Drug use. 
 
 

 
 
Comisión Editorial: María da Gloria M. Wright (CICAD/SSM/SRD/OEA); Francisco Cumsille 

(CICAD/SSM/OID/OEA); María J. Luján (CICAD/SSM/SRD/OEA); 
Akwatu Khenty (CAMH); Andrés Herrera Rodríguez (CIDS-UNAN-León); 
Rosibel Prieto (UNC); Flavio Bautista (UEES). 

  
 
Diseño de Carátula:  Alejandro Ahumada 
  
Impresión:    Camh 
 
 
ISBN  978-0-8270-6028-9    
 
 
 
Reproducir, traducir, u otro uso de este informe no está autorizado. Las solicitudes y las 
peticiones relacionadas a este informe incluye, mas no  está limitado, traducción, actualización 
u nueva versión del informe, deberá ser hecha al Secretario Ejecutivo de la CICAD, 
Organización de los Estados Americanos en Washington, DC, USA. 
 
 Organización de los Estados Americanos 2013. 
 
Las Publicaciones de la Organización de los Estados Americanos están acogidas a la protección 
prevista por las disposiciones sobre reproducción de originales, del Protocolo 2 de la 
Convención Universal, sobre Derecho de Autor. Reservados todos los derechos. Las 
denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que aparecen presentados los 
datos que contienen, no implican por parte de la Secretaría de la Organización de los Estados 
Americanos, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o 
de sus autoridades, ni respecto del trazado de sus fronteras o límites. La mención de 
determinadas sociedades mercantiles o de nombres comerciales de ciertos productos no 
implica que la Organización de los Estados Americanos los apruebe o recomiende con 
preferencia a otros análogos. Salvo error u omisión, las denominaciones de productos 
patentados llevan en las publicaciones de la OEA, letra inicial mayúscula. 
 
 



 
 

iii

 
Policonsumo Simultáneo de Sustancias Psicoactivas en 

Estudiantes de Primer y Segundo Año de las Facultades de 
Ciencias de la Salud/Ciencias Médicas en Siete Universidades 

de Cinco Países de América Latina y un País del Caribe: 
Implicaciones de Género, Sociales y Legales. 

 

 

Investigadores  Principales  

 
 
 
 

Supervisores 
 
Comisión Interamericana  
para el Control del Abuso de 
Drogas (CICAD)   
         
Maria da Gloria M. Wright, PhD 
Francisco Cumsille, Dr.P.H  
      

Center for Addiction and Mental 
Health (CAMH) 
Laura Simich, PhD                                                     
Francisco Cumsille, Dr.P.H.  
Carol Strike, PhD 
Robert Man, PhD  Bruna Brands, PhD 

 
 
 
 

Apoyo Estadístico 
 

MsC. Marlon Osman Meléndez Rodríguez 
Bioestadístico – Epidemiólogo 
CIDS-UNAN León, Nicaragua 

Andrés Herrera Rodríguez, PhD UNAN – León Nicaragua 

Ma. Perpétuo S.S Nóbrega, PhD Fundação Universitaria do ABC Brasil 

Rosibel Prieto Silva, MSc.PhD  Universidad Nacional de Colombia Colombia 

Carole Mitchell, PhD University of West Indies Jamaica 

Giselle Riquelme H., MSc  Pontificia Universidad Católica de Chile Chile 

Mónica Veloza Gómez, MSc Universidad de La Sabana Colombia 

Joy Harrison, MSW University of The West Indies Jamaica 

Patrice Whitehorne-Smith, MSc University of The West Indies Jamaica 

Fabio Bautista Pérez, MSc Universidad Evangélica de El Salvador El Salvador 



 

 
 

iv



 

 
 

v

Tabla de contenido 
 
Resumen Ejecutivo................................................................................ vi 
Presentación......................................................................................... xviii 
Reconocimiento..................................................................................... xx 
 
Parte I Aspectos Generales del Estudio 
 
Introducción......................................................................................... 1 
Justificación.........................................................................................   2 
Antecedentes de los países participantes.................................................. 4 
Marco conceptual.................................................................................. 8 
Revisión de la literatura......................................................................... 9 
Operacionalización de términos.............................................................. 16 
Pregunta de investigación...................................................................... 18 
Objetivos............................................................................................. 18 
Metodología......................................................................................... 19 
Consideraciones éticas........................................................................... 21 
Resultados............................................................................................ 21 
 Características sociodemográficas.................................................... 21 
 Características del consumo de sustancias psicoactivas....................... 26 
 Características del policonsumo simultáneo de sustancias psicoactivas.. 36 
 Características específicas del consumo de sustancias psicoactivas....... 43 
 Implicaciones de género y el policonsumo simultáneo de sustancias  
          psicoactivas................................................................................. 48 
 Implicaciones sociales y el policonsumo simultáneo de sustancias  
          psicoactivas.................................................................................. 49  
 Implicaciones legales y policonsumo simultáneo de sustancias  

psicoactivas ............................................................................. 51 
Discusión............................................................................................. 52 
Conclusiones........................................................................................ 56 
Limitaciones del estudio......................................................................... 56 
Recomendaciones.................................................................................. 57 
Referencias........................................................................................... 59 
 
Parte II Síntesis de los Resultados por Universidad/País............ 65 
 
El Estudio de Caso de Una Universidad en Santo André-Brasil........................ 66 
El Estudio de Caso de Una Universidad en Santiago-Chile............................. 80 
El Estudio de Caso de  Dos Universidades en Cundinamarca-Colombia............ 95 
El Estudio de Caso de Una Universidad en San Salvador-El Salvador.............. 113 
El Estudio de Caso de Una Universidad en Kingston-Jamaica......................... 126 
El Estudio de Caso de Una Universidad en León-Nicaragua............................ 133 



 

vi 
 

Resumen Ejecutivo 

 

Este estudio se hizo con la intensión de explorar el consumo simultáneo de sustancias 

psicoactivas entre estudiantes universitarios de pregrados del área de la salud en 

universidades de países de América Latina y el Caribe. 

 

Propósito 

Incrementar el conocimiento relacionado a los patrones de policonsumo simultáneo de 

sustancias psicoactivas, y sus implicaciones sociales, entre los estudiantes de primer y 

segundo año de las facultades de ciencias de la salud/ciencias médicas, en siete 

universidades, de cinco países de América Latina y un país del Caribe. Proporcionar 

información útil para orientar políticas internas de las instituciones de educación superior y 

el nivel nacional, para desarrollar programas que refuercen estilos de vida saludable, de 

modo de prevenir el policonsumo de sustancias psicoactivas en estudiantes universitarios.  

 

Objetivo general 

Estudiar los patrones de policonsumo simultáneo de sustancias psicoactivas y sus 

implicaciones sociales, en la población de estudiantes seleccionada.  

 

Objetivos específicos 

 Observar patrones de policonsumo simultáneo de sustancias psicoactivas en la 

población seleccionada.  

 Explorar potenciales diferencias de género en el policonsumo simultáneo de 

sustancias psicoactivas. 

 Explorar implicaciones de género, sociales y legales relacionadas con el 

policonsumo simultáneo de sustancias psicoactivas. 

 

Diseño y Método 

Escenario  

Estudio multicéntrico realizado con estudiantes universitarios de primer y segundo año de 

las facultades de ciencias de la salud/ciencias médicas, en siete universidades de cinco 

países Latinoamericanos (Brasil, Chile, Colombia, El Salvador y Nicaragua) y un país 

Caribeño (Jamaica).  
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Diseño del estudio 

Estudio de corte transversal, de tipo descriptivo, en que se utilizó la modalidad de 

encuesta. 

 

Población y proceso de selección de la muestra 

La población objetivo se conformó de estudiantes de pregrado de primer y segundo año de 

las facultades de ciencias de la salud/ciencias médicas, de siete universidades en cinco 

países Latinoamericanos y un país Caribeño. Se utilizó una muestra de conveniencia. Para 

incrementar la representatividad, en cada universidad los cursos seleccionados para el 

estudio fueron elegidos aleatoriamente entre aquellos mandatorios de los programas 

incluidos.  

 

Resultados 

Características socio demográficas 

En el estudio se destacó el sexo femenino para todos los estudiantes. La muestra estuvo 

mayoritariamente conformada por mujeres entre 67,4% y 80,9%. La edad promedio 

osciló entre los 19 y 21 años, siendo los estudiantes de la universidad de Jamaica los que 

presentaron mayor promedio de edad 29,8 años. Más del 89% de los estudiantes 

refirieron estar solteros. Las cifras más altas de estudiantes casados o en unión libre 

fueron en Brasil 8,0% y Jamaica 7,8%. Respecto a la situación laboral, entre el 71% y 

94% de los estudiantes afirmaron estar dedicados exclusivamente a sus estudios. En el 

caso de la universidad de Brasil, el 9,8% refirieron tener un empleo a tiempo completo, y 

el 18,9% uno a tiempo parcial. 

 

Características del Consumo de Sustancias Psicoactivas 

La distribución porcentual en la respuesta positiva al uso de alguna sustancia psicoactiva 

alguna vez en la vida fue, en orden decreciente: en las dos universidades en 

Cundinamarca,Colombia, 1080 (74,4%);  en la universidad en Santo André,Brasil, 200  

(72,7%); en la universidad en Santiago,Chile, 110 (58,5%); en la universidad en León, 

Nicaragua, 186 (52,1%); en la universidad en Kingston,Jamaica, 101 (34,2%); y en la 

universidad en San Salvador,El Salvador, 78 (25,2%). En cuanto al consumo de 

sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses, la distribución porcentual fue, en orden 

de frecuencia decreciente: en las dos universidades en Cundinamarca, Colombia, 965  

(66,5%); en la universidad en Santo André,Brasil, 179 (65,1%); en la universidad en 

Santiago,Chile, 96 (51,1%); en la universidad en León,Nicaragua, 152 (42,6%); en la 
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universidad en Kingston, Jamaica, 86 (29,2%); y en la de San Salvador,El Salvador, 58  

(18,8%) casos.  

 

La distribución porcentual correspondiente al uso de tabaco en los últimos 12 meses, en 

orden decreciente, fue: en la universidad en San Salvador,El Salvador, 27 (46,6%); en la 

universidad en Santiago,Chile, 42 (43,8%); en la universidad en León,Nicaragua, 52  

(34,2%); en las dos universidades en Cundinamarca,Colombia 273 (28,3%); en la 

universidad en Santo André, Brasil, 49 (27,4%); y  en la universidad en Kingston, 

Jamaica, 12 (14,0%). La distribución porcentual correspondiente al uso de tabaco en los 

últimos 30 días, en orden decreciente, fue: en la universidad en San Salvador, El 

Salvador, 24 (41,4%); en la universidad en Santiago,Chile, 37 (38,5%); en la universidad 

en León,Nicaragua, 45 (29,6%); en las dos universidades en Cundinamarca,Colombia, 

265 (27,5%); en la universidad en Santo André,Brasil, 27 (15,1%); y en la universidad 

en Kingston,Jamaica, 6 (7,0%) casos. 

 

Distribución correspondiente al uso de alcohol en los últimos 12 meses, en orden 

decreciente, fue: en la universidad en Santo André,Brasil, 168 (93,9%); en la universidad 

en Santiago,Chile, 89 (92,7%); en la universidad en Kingston,Jamaica, 77 (89,5%); en la 

universidad en León, Nicaragua, 122 (80,3%); en la universidad en San Salvador, El 

Salvador, 41 (70,7%); y en las dos universidades en Cundinamarca,Colombia, 590  

(61,1%). La distribución porcentual correspondiente al uso de alcohol en los últimos 30 

días, en orden decreciente, fue: en la universidad en Santo André,Brasil, 138 (77,1%); en 

la universidad en Santiago,Chile, 72 (75,0%); en la universidad en Cundinamarca, 

Colombia, 632 (65,5%), en la universidad en San Salvador,El Salvador 32 (55.2%), en la 

universidad en León,Nicaragua 82 (53.9%) y en la universidad en Kingston, Jamaica 46 

(53.5%) casos. 

 

En cuanto al uso de marihuana, en los últimos 12 meses, la distribución porcentual 

decreciente fue la siguiente: en la universidad en Santiago,Chile, 23 (24,0%); en la 

universidad en Kingston,Jamaica, 16 (18,6%); en la universidad en Santo André,Brasil, 

24 (13,4%); en las dos universidades en Cundinamarca,Colombia, 93 (9,6%); en la 

universidad en San salvador,El Salvador, 4 (6,9%); y en la universidad en León, 

Nicaragua, 7 (4,6%). La distribución porcentual correspondiente al uso de marihuana en 

los últimos 30 días, en orden decreciente, fue: en la universidad en San Salvador,El 

Salvador, 6 (10,3%); en la universidad en Kingston,Jamaica, 7 (8,1%); en la universidad 
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en Santiago,Chile, 5 (5,2%); en la universidad en Santo André,Brasil, 8 (4,5%); en las 

dos universidades en Cundinamarca,Colombia, 41 (4,2%); y en la universidad en León, 

Nicaragua, 4 (2,6%). 

 

El reporte positivo en el uso de cocaína en los últimos 12 meses, en cifras porcentuales 

decrecientes, fue: en la universidad en León,Nicaragua, 6 (3,9%); en las dos 

universidades en Cundinamarca,Colombia, 20 (2,1%); y en la universidad en Santo 

André,Brasil, 3 (1,7%). La distribución porcentual correspondiente al reporte positivo en 

uso de cocaína en los últimos 30 días, en orden decreciente, fue: en la universidad en 

León,Nicaragua, 3 (2,0%); en las dos universidades en Cundinamarca, Colombia, 7  

(0,7%); y en la universidad en Santo André, Brasil, 1 (0,6%) caso. 

 

El reporte en el uso de éxtasis, en los últimos 12 meses, en orden porcentual decreciente, 

fue: en la universidad en Santo André,Brasil, 3 (1,7%); en las dos universidades en 

Cundinamarca,Colombia, 11 (1,1%); en la universidad en Santiago,Chile, 1 (1,0%); y en 

la universidad en León,Nicaragua, 1 (0,7%). La distribución porcentual correspondiente al 

reporte positivo en el uso de éxtasis en los últimos 30 días, en orden decreciente, fue: en 

la universidad en León,Nicaragua, 1 (0,7%); y en las dos universidades en Cundinamarca, 

Colombia, 7 (0,7%). En el caso de la heroína la distribución porcentual decreciente de 

reporte positivo fue: en la universidad en León,Nicaragua, 1 (0,7%); y las dos 

universidades en Cundinamarca,Colombia, 2 (0,2%). La distribución porcentual 

correspondiente al reporte positivo en el uso de heroína en los últimos 30 días, en orden 

decreciente, fue: en la universidad en León,Nicaragua, 1 (0,7%); y las dos universidades 

en Cundinamarca, Colombia, 7 (0,7%) casos. 

 

La distribución de consumo de inhalantes en los últimos 12 meses fue: en la universidad 

Santo André,Brasil, 14 (7,8%); en la universidad en San Salvador,El Salvador, 2  (3,4%); 

en las dos universidades en Cundinamarca,Colombia, 16 (1,7%); y en la universidad en 

León,Nicaragua, 2 (1,3%). La distribución porcentual correspondiente al reporte positivo 

en el uso de inhalantes en los últimos 30 días, en orden decreciente, fue: en la 

universidad en Santo André,Brasil, 5 (2,8%); en la  universidad en San Salvador,El 

Salvador, 1 (1,7%); en las dos universidades en Cundinamarca,Colombia, 15 (1,6%); y 

en la universidad en León,Nicaragua, 1 (0,7%) caso. 
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La distribución porcentual en la respuesta positiva de los estudiantes al uso de drogas de 

prescripción en los últimos 12 meses, en orden decreciente, fue: en la universidad en 

Santo André,Brasil, 30 (16,8%); en la universidad en Kingston,Jamaica, 13 (15,1%); en 

la universidad en Santiago,Chile, 11 (11,5%); en la universidad en San Salvador,El 

Salvador, 5 (8,6%); en la universidad en León,Nicaragua, 9 (5,9%); y en las dos 

universidades en Cundinamarca,Colombia, 17 (1,8%). La distribución porcentual 

correspondiente al reporte en el uso de drogas de prescripción en los últimos 30 días, en 

orden decreciente, fue: en la universidad en Santo André,Brasil, 26 (14,5%); en la 

universidad en Kingston,Jamaica, 11 (12,8%); en la universidad en Santiago,Chile, 11  

(11,5%); en la universidad en León,Nicaragua, 8 (5,3%); en la universidad en San 

Salvador,El Salvador, 3 (5,2%), y en las dos universidades en Cundinamarca, Colombia, 

18 (1,9%) casos. 

 

Características del policonsumo simultáneo de sustancias psicoactivas 

La distribución del policonsumo simultáneo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 

meses, reportada por los estudiantes de la muestra, en orden porcentual decreciente, 

fue: en la universidad en Santiago,Chile, 41 (42,7%); en la universidad en San Salvador, 

El Salvador, 23 (39,7%); en las dos universidades en Cundinamarca,Colombia, 326  

(33,8%); en la universidad en León,Nicaragua, 48 (31,6%); en la universidad en Santo 

André,Brasil, 50 (27,9%); y en la universidad en Kingston, Jamaica, 16 (18,6%) casos. 

 

La distribución correspondiente al reporte de policonsumo de sustancias psicoactivas en 

los últimos 30 días, en orden porcentual decreciente, fue: en la universidad en San 

Salvador,El Salvador, 21 (36,2%); en la universidad en Santiago,Chile, 30 (31,3%); en 

las dos universidades en Cundinamarca,Colombia, 223 (23,1%); en la universidad en 

León,Nicaragua, 34 (22,3%); en la universidad en Santo André,Brasil, 30 (16,8%); y en 

la universidad en Kingston,Jamaica, 8 (9,3%) casos. 

 

La distribución del policonsumo simultáneo de alcohol y tabaco en los últimos 12 meses 

reportado por los estudiantes de la muestra, en orden porcentual decreciente, fue: en las 

dos universidades en Cundinamarca,Colombia, 193 (59,2%); en la universidad en León, 

Nicaragua, 25 (52,1%); en la universidad en Santiago,Chile, 20 (48,8%); en la 

universidad en Santo André,Brasil, 17 (34,0%); y en la universidad en San Salvador,El 

Salvador, 7 (30,4%). En Jamaica no se registró la información. 
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La distribución correspondiente al policonsumo simultáneo de alcohol y tabaco en los 

últimos 30 días, en orden porcentual decreciente, fue: en las dos universidades en 

Cundinamarca,Colombia, 192 (86,1%); en la universidad en Santiago,Chile, 20  (66,7%); 

en la universidad en León,Nicaragua, 18 (52,9%); en la universidad en Santo André, 

Brasil, 13 (43,3%); y en la universidad en San Salvador,El Salvador, 7 (33,3%) casos. En 

Jamaica no se registró la información.  

 

La distribución del policonsumo simultáneo de alcohol y marihuana en los últimos 12 

meses, en orden decreciente, fue: en la universidad en Kingston,Jamaica, 8 (50,0%), en 

la universidad en Santo André,Brasil, 15 (30,0%); en la universidad en Santiago,Chile, 9  

(22,0%); en las dos universidades en Cundinamarca,Colombia, 33 (10,1%); en la 

universidad en León,Nicaragua, 3 (6,3%); y en la universidades en San Salvador,El 

Salvador, 1 (4,3%) caso.  

 

La distribución correspondiente al policonsumo simultáneo de alcohol y marihuana en los 

últimos 30 días, en orden porcentual decreciente, fue: en la universidad en Kingston, 

Jamaica, 4 (50,0%), en la universidad en Santo André,Brasil, 6 (20,0%); en la 

universidad de San Salvador,El Salvador, 1 (16,7%); en las dos universidades en 

Cundinamarca,Colombia, 27 (12,1%); en la universidad en Santiago,Chile, 3  (10,0%), y 

en la universidad en León,Nicaragua, 1 (2,9%) caso. 

 

La distribución del policonsumo simultáneo de alcohol, tabaco y marihuana en los últimos 

12 meses, en orden decreciente, fue: en la universidad en Santiago,Chile, 10 (24,4%); en 

la universidad en Kingston,Jamaica, 3 (18,8%); en la universidad en Santo André,Brasil, 

8 (16,0%); en la universidad en León,Nicaragua, 5 (10,4%); en las dos universidades en 

Cundinamarca,Colombia, 26 (8,0%); y en la universidad en San Salvador,El Salvador, 1  

(4,3%) caso.  

 

La distribución correspondiente al policonsumo simultáneo de alcohol, tabaco y marihuana 

en los últimos 30 días, en orden porcentual decreciente, fue: en la universidad en 

Kingston,Jamaica, 3 (37,5%), en la universidad de San Salvador,El Salvador, 2 (33,3%); 

en la universidad en Santo André,Brasil, 5 (16,7%); en las dos universidades en 

Cundinamarca,Colombia, 21 (9,4%); en la universidad en Santiago,Chile, 2 (6,7%); y en 

la universidad en León,Nicaragua, 1 (2,9%) caso. 
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La distribución del policonsumo simultáneo de alcohol y drogas de prescripción en los 

últimos 12 meses, en orden decreciente, fue: en la universidad en Santo André,Brasil, 11  

(22,0%); en la universidad en Kingston,Jamaica, 2 (12,5%); en la universidad en 

Santiago,Chile, 4 (9,8%); en la universidad en San Salvador,El Salvador, 2 (8,7%); en la 

universidad en León,Nicaragua, 3 (6,3%); y en las dos universidades en Cundinamarca, 

Colombia, 5 (1,5%) casos.  

 

La distribución correspondiente al policonsumo simultáneo de alcohol y drogas de 

prescripción en los últimos 30 días, en orden decreciente, fue: en la universidad en Santo 

André,Brasil, 8 (26,7%); en la universidad en Santiago,Chile, 4 (13,3%); en la 

universidad en Kingston,Jamaica, 1 (12,5%); en la universidad en León,Nicaragua, 2  

(5,9%); en la universidad en San Salvador,El Salvador, 1 (4,8%); y en las dos 

universidades en Cundinamarca,Colombia, 6 (2,7%) casos.   

 

Características específicas del consumo de sustancias psicoactivas 

Respecto a los sitios donde los estudiantes universitarios consiguen las sustancias 

psicoactivas, refieren que dentro de la universidad, los porcentajes que lo consiguen son 

en su orden: en la universidad en Santo André,Brasil con 14 (28%), en las dos 

universidades en Cundinamarca,Colombia 73 (22,4%), en la universidad en Santiago, 

Chile con 7 (17,1%) y en la universidad en León,Nicaragua 6 (12,5%).  En las 

universidades de Jamaica y El Salvador no se consiguen sustancias dentro de la 

universidad. Y fuera de la universidad, los porcentajes obtenidos en su orden fueron: en la 

universidad en Santo André,Brasil con 46 (92%), en las dos universidades en 

Cundinamarca,Colombia con 271 (83,1%), en la universidad en León,Nicaragua con 39 

(81,3%), en la universidad en Santiago,Chile con 28 (68,3%) y en la universidad en San 

Salvador,El Salvador con 15 (65,2%).  En la universidad de Jamaica la frecuencia obtenida 

fue 0%.  

 

Implicaciones de Género y el Policonsumo de Sustancias Psicoactivas 

En la distribución de la influencia que ejercen los hombres hacia las mujeres y las mujeres 

hacia los hombres a practicar el policonsumo simultáneo; se puede observar que en el 

caso en donde los estudiantes afirmaron que los hombres influencian a las mujeres la 

distribución en su orden fue la siguiente: en la universidad de León,Nicaragua 29 (60,4%), 

para la universidad de Kingston,Jamaica 6 (37,5%), en la universidad de Santo André, 

Brasil 14 (28,0%), para las dos universidades de Cundinamarca,Colombia es de 77 
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(23,6%), para la universidad de San Salvador,El Salvador es de 5 (21,7%) y para la 

universidad de Santiago,Chile fue de 7 (17,1%). En el caso en donde los estudiantes 

afirmaron que las mujeres influencian a los hombres la distribución fue la siguiente; para 

la universidad de San Salvador,El Salvador fue de 18 (78,3%), para la universidad de 

León,Nicaragua la distribución fue de 19 (39,6%), en la universidad de Santo André,Brasil 

fue de 12 (24,0%), para las dos universidades de Cundinamarca, Colombia fue de 43 

(13,2%), mientras que para la universidad de Kingston,Jamaica fue de 2 (12,5%), 

seguido por la universidad de Santiago,Chile con 5 (12,2%). 

  

Implicaciones Sociales y el Policonsumo de Sustancias Psicoactivas 

La distribución de respuestas para la razón “Le ayudan a disfrutar la compañía de sus 

amigos”, en su orden fue: en la universidad en San salvador, El Salvador 13 (56,5%), en 

la universidad en Santo André,Brasil 26 (52,0%), en la universidad en Santiago,Chile 18 

(43,9%), en la universidad en León,Nicaragua 18 (37,5%), en las universidades en 

Cundinamarca,Colombia 118 (36,2%) y en la universidad en Kingston,Jamaica 5 (31,3%).  

Por otro lado, las razones que expresan los estudiantes para usar más de una sustancia 

psicoactiva al mismo tiempo. En este aspecto se destacó como principal razón “Le ayudan 

a hacer algo que estaba haciendo, menos aburrido”. La distribución de respuestas en su 

orden fue: en la universidad en San Salvador,El Salvador 10 (43,5%), en la universidad 

en Kingston,Jamaica 5 (31,3%), en la universidad en León,Nicaragua 14 (29,2%), en las 

dos universidades en Cundinamarca,Colombia 85 (26,1%), en la universidad en Santiago, 

Chile 6 (14,6%) y en la universidad en Santo André,Brasil 6 (12,0%). 

 

Implicaciones Legales y el Policonsumo de Sustancias Psicoactivas 

Respecto a los problemas legales que han tenido los estudiantes que afirmaron haber 

consumido más de una sustancia psicoactiva la distribución de respuesta en su orden fue: 

Haber sido víctima de actos violentos, en la universidad Kingston,Jamaica 4 (25,0%), para 

la universidad de León,Nicaragua 11 (22,9%), en la universidad de Santo André,Brasil 8 

(16,0%); haber tenido accidentes automovilístico, en la universidad de El Salvador, San 

Salvador 6 (26,1%), para la universidad de Jamaica,Kingston 4 (25,0%), en la 

universidad de Santiago,Chile 6 (14,6%), para la universidad de León,Nicaragua 6 

(12,5%); haber sido lesionado por otra persona el orden de la distribución fue el 

siguiente: para la universidad de Kingston,Jamaica 6 (37,5%), en la universidad de León, 

Nicaragua 6 (12,5%), para la universidad de El Salvador,San Salvador 2 (8,7%), para la 

universidad de Cundinamarca,Colombia 21 (6,4%), para la universidad Santo André, 
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Brasil fue 3  (6,0%) y para la universidad de Santiago,Chile 2  (4,9%). La distribución 

para problemas con la administración universitaria la distribución fue la siguiente: en la 

universidad de León,Nicaragua fue de 23 (47,9%), para la universidad de El Salvador,San 

Salvador 5 (21,7%), para la universidad de Santo André,Brasil 5 (10,0%), para la 

universidad de Santiago,Chile fue de 3  (7,3%), en las universidades de Cundinamarca, 

Colombia fue de 22 (6,7%).  En el caso de la universidad de Kingston,Jamaica no se 

reportaron estudiantes que tuvieran problemas con la administración universitaria. La 

distribución para los que afirmaron haber tenido problemas con la policía, es la siguiente: 

en la universidad de León,Nicaragua 11 (22,9%), seguido por las dos universidades de 

Cundinamarca,Colombia con 17 (5,2%), para la universidad de Santo André,Brasil fue de 

2 (4,0%), para la universidad de San Salvador,El Salvador fue de 1 (4,3%) y para la 

universidad de Santiago,Chile fue 1 (2,4%).  La universidad de Kingston,Jamaica no 

reportó estudiantes que tuvieran problemas con la policía. 

 

Conclusiones 

 

 Existe un importante policonsumo simultáneo de sustancias psicoactivas en los 

estudiantes universitarios de pregrado de primer y segundo año de las facultades 

de ciencias de la salud/ciencias médicas, en los países/lugares referenciados en el 

estudio. 

 

 El policonsumo simultáneo de sustancias psicoactivas reportado por los estudiantes 

universitarios incluidos en el estudio, para el período de los últimos 12 meses, 

presentó un mayor valor porcentual en Chile, con un 42,7%, y menor en Jamaica, 

con un 18,6%. 

 

 El policonsumo simultáneo de sustancias psicoactivas reportado por los estudiantes 

universitarios incluidos en el estudio, para el período de los últimos 30 días, 

presentó un valor porcentual mayor en El Salvador, con un 36,2%, y uno menor 

en Jamaica, con un 9,3%. 

 

 La combinación de sustancias  más reportada en el policonsumo simultáneo, en los 

últimos 12 meses y en los últimos 30 días, fue la combinación de alcohol y tabaco.  
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 Otras combinaciones frecuentemente reportadas en el policonsumo simultáneo en 

este estudio fueron las de alcohol y marihuana; alcohol, tabaco y marihuana; y de 

alcohol con drogas de prescripción.  

 

 Las principales razones relativas al policonsumo simultaneo expresadas en el 

estudio, las que fueron definidas en este estudio como “facilitadores” fueron las 

siguientes: “le ayudan a relajarse”, “le ayudan a permanecer despierto”, “mejora 

las sensaciones cuando tiene sexo”, “le ayudan a disfrutar la compañía de sus 

amigos”, “le ayudan a perder sus inhibiciones”, “le ayudan a mantenerse bien en la 

noche cuando sale con sus amigos”, “le ayudan a hacer algo que estaba haciendo, 

menos aburrido”, “mejora los efectos de otras sustancias psicoactivas”, y “le 

ayudan a atenuar los efectos posteriores de otras sustancias psicoactivas”. 

 

 En cuanto a las implicaciones de género, observamos que los estudiantes 

reportaron en general una mayor influencia para el policonsumo de drogas de 

parte de los hombres hacia las mujeres. 

 

 Finalmente, las implicaciones legales y académicas administrativas  reportadas 

fueron: Haber sido víctima de actos violentos, haber sido lesionado por otra 

persona, problemas con la administración universitaria, y haber tenido problemas 

con la policía. 

 

Limitaciones del estudio 

 

 La baja respuesta a ciertos ítems hacen presumir de subestimación del problema o 

sub-notificación del consumo de estas sustancias. 

 

 Los resultados de esta investigación no pueden ser generalizables a la población de 

estudiantes de las universidades participantes, ni a los países en donde están 

ubicadas, debido a que los participantes no constituyen un grupo representativo de 

estas poblaciones, puesto que sólo se consideraron los estudiantes de primer y 

segundo año de las facultades de ciencias de la salud/ciencias médicas.  

 El reducido tamaño de muestra en algunas universidades participantes en el 

estudio, en especial considerando la baja casuística de policonsumo en ciertos 

casos, pudo introducir sesgos en el estudio. 
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 No descartamos que parte de lo observado puede estar indicando  que existe tabú 

para reportar policonsumo de sustancias. 

 

Recomendaciones 

 

A las Universidades 

 Realizar campañas informativas que permitan conocer los factores de riesgo 

asociados al poli-consumo simultáneo de sustancias psicoactivas. De nuestro 

estudio, se podría hipotetizar que la presencia de estrés, problemas económicos, 

creer que las fiestas son importantes, son potenciales factores de riesgo para el 

consumo simultáneo. 

 

 Promover la organización de grupos conformados por estudiantes, familias y pares, 

que propendan por la reflexión, la discusión y el diálogo acerca de la problemática 

relacionada con el consumo de sustancias psicoactivas. 

 

 Organizar actividades relacionadas con la vinculación a la vida universitaria para los 

estudiantes de primer año, con el fin de facilitar el proceso de transición de la vida 

escolar a la universitaria.  

 

 Promover el desarrollo de las consejerías universitarias para los grupos de 

estudiantes más vulnerables a través de las asociaciones estudiantiles, así como el 

desarrollo de políticas universitarias que promuevan estilos de vida saludable.  

 

A las Comisiones Nacionales de Drogas 

 Gestionar ante las directivas de las universidades la incorporación del tema del 

fenómeno de las drogas, como parte del componente curricular a nivel de 

pregrado. 

 

 Gestionar recursos económicos en conjunto con las universidades y otros entes del 

estado, para promover el desarrollo de diferentes eventos de carácter académico 

en donde la temática sea el fenómeno de las drogas.  
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A la CICAD/OEA 

 Continuar el desarrollo de los procesos de capacitación de docentes y académicos 

en el campo de las drogas y las adicciones. 
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Presentación 

 

El consumo de sustancias psicoactivas por parte de los estudiantes universitarios ha sido 

un tema cada vez más discutido en la literatura científica y no científica de los países de la 

región. De otra parte, los estudios sobre el consumo de sustancias psicoactivas en 

estudiantes universitarios, presentan todavía deficiencias de carácter cuantitativo y 

cualitativo en varios países, especialmente en América Latina y el Caribe. 

 

Basándose en estos supuestos y con el fin de superar parte de estas deficiencias, un 

grupo de profesores de instituciones de educación superior de cinco países de América 

Latina y un país del Caribe, con el apoyo técnico de la Comisión Interamericana para el 

Control del Abuso de Drogas (CICAD/OEA), del Centro de Adicciones y Salud Mental 

(CAMH) de Toronto, Canadá, y del apoyo financiero del Gobierno de Canadá DFAIT, 

participaron del Programa Internacional de Capacitación en Investigación para 

Profesionales de la Salud y Afines para Estudiar el Fenómeno de las Drogas en América 

Latina y Caribe, y construyeron el objetivo de este proyecto, que ahora se materializa.  

 

Este estudio representa un esfuerzo para ilustrar el fenómeno de las drogas y las 

adicciones desde la óptica del policonsumo simultáneo en estudiantes universitarios de 

pregrado de primer y segundo año del área de las ciencias de la salud/ciencias médicas, 

en siete universidades de cinco países de América Latina y un país del Caribe, y las  

implicaciones de género, legales y sociales. 

 

De acuerdo a la literatura científica, el policonsumo simultáneo es un fenómeno en el 

campo de las drogas y las adicciones muy poco explorado en América Latina y el Caribe, y 

por tanto, este informe representa un primer esfuerzo en marcado dentro de este 

direccionamiento. Por otra parte, el informe brinda una ventana de oportunidades para 

dirigir acciones enfocadas hacia las facultades relacionas con el área de la salud,  para 

emprender mecanismos conducentes hacia la prevención del consumo de sustancias 

psicoactivas y la promoción de estilos de vida saludables, dentro de los campos 

universitarios. 

 

El reporte de los resultados de este estudio se enfoca en el policonsumo simultáneo de 

sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días. Hace un esfuerzo 

por ilustrar los patrones de policonsumo simultáneo,  las razones más comunes asociadas 

y las implicaciones sociales involucradas (género y aspectos legales).  
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Los resultados de este estudio pretenden generar información, plantear ideas y motivar 

hacia la identificación de estrategias para trabajar la problemática del uso y abuso de 

drogas, avanzar en la profundización del tema y proporcionar indicadores que dinamicen 

las políticas públicas, así como diferentes  intervenciones a nivel inter y multidisciplinar.  
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Introducción 

 

A nivel regional existe una creciente preocupación por los estudiantes universitarios de 

América Latina y el Caribe, debido a que el incremento en el consumo de drogas pone en 

peligro su bienestar, al participar en comportamientos de riesgo, lo que aumenta la carga de 

atención en salud en cada nación. El policonsumo simultáneo de drogas se constituye en una 

situación compleja que hace parte de esta preocupación, debido a que es probable que 

tenga implicaciones legales y sociales para los estudiantes, sus compañeros y sus familias. 

Ante estas consecuencias, se hace necesario utilizar enfoques multidimensionales de 

intervención. 

 

La tendencia creciente del uso indebido de sustancias entre los estudiantes universitarios se 

considera una importante crisis de salud pública para algunas naciones. De acuerdo con el 

estudio de CASA (2007) "Desperdiciar lo mejor y lo más brillante: el abuso de sustancias en 

colegios y universidades de América", las principales drogas de abuso en la universidad y los 

campus universitarios es el alcohol 65% - 70%.  La tendencia señalada se ha intensificado 

en los últimos decenios y ahora los estudiantes están inmersos en una cultura de abuso de 

sustancias adictivas que se traduce en una serie de efectos nocivos en el ámbito académico, 

la salud y en consecuencias sociales que se extienden a las comunidades circundantes. 

Aunque la principal sustancia psicoactiva consumida en los campus sigue siendo el alcohol, 

el uso de otras sustancias lícitas e ilícitas se ha incrementado. En la actualidad los 

estudiantes que usan marihuana y otras sustancias ilegales se ha duplicado, las cifras pasan 

de 1,9% a 4,0%, mientras que el uso de otras sustancias como la cocaína aumentó en un 

52% (CASA, 2007).  

 

Los estudiantes universitarios son una población en riesgo asociada al poli-consumo 

simultáneo de sustancias psicoactivas y al desarrollo de problemas concomitantes. Son 

varios los factores de riesgo que contribuyen a su vulnerabilidad, entre ellos se encuentran 

las dificultades asociadas al proceso de transición de la escuela secundaria a la universidad, 

una mayor disponibilidad de sustancias psicoactivas en el medio que los rodea, la etapa del 

ciclo vital que están viviendo, el nivel de aceptación social, la presión ejercida entre pares y 

la compleja dinámica familiar actual en torno al estudiante universitario. El complejo proceso 

de adaptación y de manejo de las presiones asociadas a estas exigencias, aumentan los 

riesgos para  incurrir en comportamientos que incluyen el poli consumo de sustancias 



 

 2

psicoactivas. Esta es una problemática que necesita ser abordada por su relación con 

conductas riesgosas para el bienestar del estudiante universitario. 

 

En la revisión de la literatura científica se identifica la ausencia de suficiente información 

relacionada con el uso indebido de sustancias psicoactivas en estudiantes universitarios, la 

información existente se centra en el consumo de alcohol y los problemas relacionados con 

esta problemática en la universidad. La mayoría de las investigaciones disponibles se 

centran en el uso de sustancias específicas como el alcohol o la marihuana, con poca 

atención al uso simultáneo de varias sustancias psicoactivas. Esto es especialmente cierto 

para los países en desarrollo y regiones como América Latina y el Caribe.  

 

Adicionalmente, el uso de sustancias psicoactivas lícitas o ilícitas por parte de los 

profesionales de ciencias de la salud/ciencias médicas, puede ser perjudicial para quienes 

son receptores de la atención en salud brindada, por cuanto esta problemática influye en la 

capacidad y responsabilidad por parte de este profesional como proveedor de servicios de 

salud. 

 

Los resultados de este estudio multicéntrico relacionado con el policonsumo simultáneo de 

sustancias psicoactivas y sus implicaciones de género, legales y sociales, en estudiantes 

universitarios de primer y segundo año de las facultades de ciencias de salud/ciencias 

médicas, en siete universidades de cinco países latinoamericanos y un país caribeño, 

aportaran información relevante sobre el policonsumo simultáneo en la región, lo que 

redundará no solo en el enriquecimiento del conocimiento existente al respecto, sino 

también en la generación de ideas para planificar estrategias preventivas y de intervención 

al interior de las universidades, basadas en el conocimiento empírico sobre el policonsumo 

simultáneo en estas instituciones. 

 

Justificación   

 

Las tendencias mundiales relacionadas con el uso de drogas han reflejado un preocupante 

aumento (Naciones Unidas, 2008). Con relación a esta problemática, los estudiantes 

universitarios se constituyen en una población vulnerable (Laranjo & Soares, 2006; Simons, 

Gaher, Correia, Hansen & Christopher, 2005;). La transición de la escuela secundaria a la 

universidad puede ser una experiencia muy estresante. Para algunos estudiantes que viven 

en forma independiente, con la reducción del control parental, esta nueva experiencia los 



 

 3

expone a un mayor riesgo en cuanto al uso/abuso indebido de sustancias (Pillon, O'Brien & 

Chávez, 2005; Read, Wood, Davidoff, McLacken & Campbell, 2002). Adicionalmente, dentro 

del campus universitario, a menudo se vive una cultura en donde los estudiantes tienen 

muchas oportunidades para experimentar con diversas sustancias a las cuales no habían 

estado expuestos anteriormente; esta exposición se genera en las fiestas, tanto al interior 

como fuera del campus y es común que la cultura universitaria promueva el uso del alcohol 

y otras sustancias como ayuda para manejar el estrés y la diversión (Pillon, O'Brien & 

Chávez, 2005).  

 

Con el fin de apoyar y generar nuevas medidas a nivel preventivo e intervención, es 

importante conocer cuáles son los patrones de consumo de drogas en los estudiantes 

universitarios en nuestros países. Según los investigadores brasileños Andrade, Queiroz, 

Villaboim, Cesar, Alves y Bassit (1997), el uso recreativo de drogas entre la población 

estudiantil de pregrado es motivo de preocupación, especialmente debido a la importancia 

que estos estudiantes representan para el futuro desarrollo de la sociedad en un mundo muy 

complejo.  

 

Según Maddux, Hoppe & Costello (1986), estudiantes de las carreras de ciencias de la 

salud/ciencias médicas, son usuarios/abusadores de sustancias. Estos autores encontraron 

en una muestra de 133 estudiantes de medicina en los Estados Unidos, que casi todos 

utilizaron alcohol, un 57,0% había consumido marihuana, un 20,0% cocaína y un 40,0% 

utilizaron opioides. Welsh C. (2008), observó que muchos estudiantes de medicina 

comenzaron a utilizar sustancias antes de ingresar a la escuela de medicina, y el alcohol fue  

la sustancia más frecuentemente utilizada. Algunas de las razones citadas para el uso 

recreativo de estas sustancias hacen alusión a un mejor rendimiento y al poder manejar el 

estrés, la ansiedad y el dolor, mediante la automedicación. Upegui (1995), citado en Urrego 

(2002), encontró que entre los estudiantes de medicina en Bogotá, Colombia, el estrés 

provocado por el rendimiento laboral durante el último año de internado, produjo un 

aumento significativo en la incidencia de síntomas de ansiedad, depresión, quejas 

somáticas,  consumo de sustancias psicoactivas y  deterioro en la calidad de vida de algunos 

de estos estudiantes.  

 

Los estudiantes de las facultades de ciencias de la salud/ciencias médicas, son de particular 

interés para los investigadores, puesto que serán los futuros profesionales que estarán 

involucrados en la prestación de servicios de salud de la población, situación que puede ser 
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más estresante y exigente en comparación con otras profesiones. Además, este grupo 

tiende a ser insuficientemente representado en estudios de esta naturaleza y no son a 

menudo considerados como usuarios de sustancias (Maddux, Hoppe & Costello, 1986). Estos 

estudiantes necesitan una atención especial en lo relacionado con el consumo de alcohol y 

de otro tipo de sustancias psicoactivas, puesto que representan a las personas que a futuro 

van a impartir conocimientos sobre la salud a nivel de la comunidad (Mesquita, Henriette, 

Castel & Andrade, 1995).  

 

En la revisión de la literatura científica al respecto, existen pocos estudios relacionados con 

la temática del policonsumo simultáneo de sustancias psicoactivas entre los estudiantes 

universitarios a nivel mundial. En regiones como América Latina y el Caribe estos estudios 

parecen ser inexistentes. Por ello, la importancia de generar investigaciones relacionadas 

con esta temática en donde el estudiante universitario es el protagonista con relación a una 

problemática mundial que incide de una u otra manera en el desarrollo de su proyecto de 

vida, como actor social que debe intervenir en la dinámica de desarrollo de la comunidad 

mundial.  

 

Este estudio buscó identificar las combinaciones de sustancias psicoactivas (lícitas e ilícitas) 

más comúnmente utilizadas por los estudiantes universitarios de las ciencias de la 

salud/ciencias médicas en nuestras regiones, combinaciones que representan los patrones 

de policonsumo simultáneo. La información generada a través de este estudio, permitirá 

conocer el alcance del problema del policonsumo simultáneo de sustancias psicoactivas en 

cada país participante y las implicaciones de género, legales y sociales relacionadas con este 

fenómeno, para la población objeto de estudio. Las razones referidas  para la utilización de 

estas sustancias al mismo tiempo, se debe a que cuando se combinan, mejoran ciertos 

efectos deseados, reducen los efectos no deseados o se regulan los efectos entre unos y 

otros (Barrett, et. al, 2006). 

 

Antecedentes de los Países Participantes  

La siguiente información presenta una serie de datos sociodemográficos relacionados con el 

consumo de drogas licitas e ilícitas, en cada uno de los países participantes en esta 

investigación. 
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Brasil  

Es el país más grande de América del Sur, ubicado en la zona noreste de la región, con una 

superficie aproximada de 8.511.965 km2. La población es de 180,655 millones de personas. 

La proporción de la población menor de 15 años corresponde a un 28%; la población mayor 

de 60 años corresponde a un 8%.  La edad media es de 28,2 años; 6.142.935 de las 

personas se ubican en el rango de edad entre los 20 y 24 años, y 1.690.872 son estudiantes 

universitarios (Instituto Brasileño de Geografía y Estadística [IBGE], 2005). 

 

La última Encuesta Nacional de Hogares (Carlini, Galduróz, Noto & Nappo, 2005), 

correspondiente al uso de drogas o que tienen información al respecto, en personas entre 12 

y 65 años, reportó que el 22,8% de la población ha usado drogas ilícitas alguna vez en la 

vida.  La estimación de dependencia de alcohol fue de 12,3% y 10,1% para el tabaco. 

Además de alcohol y tabaco, el uso de cannabis tiene una alta prevalencia con un 8,8%, 

seguido del uso de solventes con un 6,1%. La prevalencia de cocaína, crack y merla fue de 

2,9%, 0,7% y 0,2%, respectivamente. Entre los medicamentos que se utilizan sin receta, el 

uso de ansiolíticos a lo largo de la vida, tuvo una prevalencia de 5,6%, y los estimulantes 

(anfetaminas) de 3,2%. 

 

La población entre 18 y 24 años, en donde se incluye estudiantes universitarios, tiene la 

mayor prevalencia en el uso de drogas licitas e ilícitas. Específicamente en estudiantes 

universitarios, el alcohol es la droga psicoactiva más usada; para los hombres, la 

prevalencia fue de 83,2% y para las mujeres, de 72,6%. En segundo lugar, el consumo de 

tabaco, con una prevalencia para hombres de 43,4% y 33,9% para mujeres. Entre las 

drogas ilegales, la marihuana es la droga más usada, con una prevalencia de 21,8% en 

hombres y 12,6% en mujeres (Carlini, Galduróz, Noto & Nappo, 2005). 

 

Chile 

País ubicado en América del Sur cuya capital es Santiago. Tiene una superficie de 756,950 

km2, con una población estimada de 15.116.435 millones de personas. La población está 

compuesta por un 50,7% de mujeres y un 49,3% de hombres; la población menor de 15 

años está representada por un 25,7% y la mayor de 60 años por un 11,4%  (Instituto 

Nacional de Estadísticas [INE], 2002).  

 

En población general, el alcohol es la sustancia psicoactiva más comúnmente usada en 

Chile, con una prevalencia del 83,5%, seguida por tabaco 67,4%, marihuana 16,7%, 
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benzodiacepinas 7,8% y cocaína 3,0% (OEA/CICAD, 2006). En términos de diferencia entre 

sexos, los hombres tienen una prevalencia del consumo de sustancias lícitas e ilícitas del 

75%, mientras que la prevalencia en mujeres es del 55,7%. Ocurre de manera similar en el 

caso del consumo de la marihuana, los hombres superan considerablemente a las mujeres, 

con una prevalencia del 20,4% y 8,6% respectivamente (CONACE, 2004). La mayor 

prevalencia de consumo de drogas se encuentra en la población joven entre 19 y 25 años 

(Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes [CONACE], 2004). 

 

Colombia 

Es una república ubicada en el noroeste de América del Sur; tiene un territorio de 1.141.748 

km2. Colombia está dividida administrativamente en 32 departamentos y un distrito capital, 

Bogotá, D.C. (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2002). La lengua oficial es el español. 

Según el último censo poblacional del año 2005, Colombia tiene 41.468.384 habitantes. El 

16,35% de la población vive en la capital y el 76,8% se ubica en áreas urbanas. El 51% del 

total de la población está conformado por mujeres (Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística [DANE], 2005). La expectativa de vida al nacer (Proyecciones DANE, cinco 

años, periodo 2000-2005) para los colombianos es de 72,2 años (69,2 años para los 

hombres y 75,3 años para las mujeres). Por grupos de edad, la población en Colombia se 

distribuye en un 28,6% entre 25 y 44 años, 20,8%  entre 5 y 14 años, 18,3% entre 15 y 24 

años, 16,1% entre 45 y 64 años, mayores de 65 años, 6,3% y 9, 9% entre 0 y 4 años 

(Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE], 2005). 

 

Las sustancias psicoactivas de mayor consumo en la población joven entre 10 y 24 años, 

son el alcohol y el tabaco. El alcohol es la sustancia psicoactiva más consumida en el país; 

las estadísticas muestran que entre el 70% y 90% de la población lo ha consumido (Giraldo, 

Dennis, Solarte, Jurado, Molina & Vera, 2006). El consumo de alcohol presenta las siguientes 

prevalencias: el 86.08% en la vida, el 61,18% en el último año y el 34,77% en el último 

mes. El consumo de tabaco presenta las siguientes prevalencias: el 44,49% en la vida, el 

21,46% en el último año y el 17,06% en el último mes (Ministerio del Interior y de Justicia. 

Colombia, 2009). En el caso del tabaco, el último estudio indica que 6 de cada 10 

estudiantes inician su consumo desde la secundaria y 1 de cada 2 estudiantes se considera a 

sí mismo como fumador actual (Giraldo, Dennis, Solarte, Jurado, Molina & Vera, 2006).  
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El Salvador 

País situado en el Istmo Centroamericano, con una extensión de 20.000 km2; San Salvador 

es su capital. El país tiene 6 millones de habitantes. Su idioma es el español (CICAD/OEA, 

2006). En estudio realizado en una universidad por Rivas de Río y Jenner (2004), las drogas 

de mayor consumo fueron el alcohol 24,8% y el tabaco 19,20%. De acuerdo al informe de 

CICAD/OEA (2006), el consumo de alcohol fue de 64,10% para hombres y 30,33% en 

mujeres; para tabaco el consumo en hombres fue de 59,39% y en mujeres 19,22%.  Una 

porción de la población usa solventes o inhalantes (3,11% hombres, 0,08% mujeres), 

marihuana (13,02% hombres, 0,22% mujeres), HCL de cocaína (3,89% hombres, 0,20% 

mujeres), crack (1,87% hombres, 0,02% mujeres), tranquilizantes/sedantes/depresivos 

(16,74% hombres, 18,57% mujeres), estimulantes (6,93% hombres, 7,87% mujeres). 

 

Jamaica 

Es un estado insular independiente, con una superficie de 10.991 km2 dentro de las Islas 

Occidentales, y una población estimada de 2.804.332, habitantes. El 32% de la población 

jamaiquina está entre 0 y 14 años de edad (hombres, 455.871 y mujeres, 440.928); 60,6% 

entre 15 y 64 años (hombres 837.241 y mujeres 861.906); y 7,4% de 65 años y más 

(hombres 93.415 y mujeres 114.971). La edad media de la población es de 23,4 años 

(hombres 22,0 años y mujeres, 24,0 años), (Jamaica, 2008; Central Intelligence Agency 

[CIA], 2008). 

 

La prevalencia de uso de drogas a lo largo de la vida en estudiantes de secundaria y a nivel 

universitario en el año 2006, era de 71,1% para alcohol y 1,4% para alucinógenos y opio.  

Además, dentro de esta población, la edad promedio del primer consumo de alcohol y 

marihuana fue a los 11 años para los hombres y 12 años para las mujeres, mientras que 

para el tabaco, la edad de primer uso fue a los 13 años tanto para los hombres, como para 

las mujeres (Organización de los Estados Americanos, 2006). 

 

Nicaragua 

País ubicado en el Istmo de América Central, con una extensión de 130.682 km2;  Managua 

es su ciudad capital. El país tiene 5.596 millones de habitantes. La lengua nacional es el 

español, sin embargo, los residentes de la costa caribeña hablan inglés, creole y miskito 

(Instituto Nicaragüense de Estadísticas y Censo [INEC], 2005). Del total de la población, 1,9 

millones (34%) se ubica entre el rango de edad entre los 10 y 24 años. La proporción de la 
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población menor de 15 años, es 41% y la mayor de 60 años, es de 5%. La tasa de 

alfabetización es de 76,8% para hombres y 76,6% para mujeres (INEC, 2005). 

 

La prevalencia del uso de cocaína a lo largo de la vida,  en personas entre 12 y 65 años en 

Nicaragua es de 2,5%, para éxtasis 0,2%, 7,91% para marihuana, 1,29% para crack y 

8,8% para otras drogas ilícitas. Un estudio realizado sobre el consumo de alcohol en los 

últimos 12 meses, reportó un 30% de consumo entre los jóvenes de 18 a 24 años y 93.5% 

fuma tabacos frecuentemente en edades de 12 a 65 años (OEA/CICAD, 2006; Organización 

Panamericana de la Salud [OPS/OMS], 2006). 

 

Marco Conceptual  

Este estudio se guio por la Teoría Bio-psicosocial (Krieger, 2002; Stiefel, Huyse, Söllner et 

al. 2006; Huyse, Lyon, Stiefel et al. 2001; Subdivisión de Servicios de Adultos, Servicios de 

Adicciones de Alcohol y Drogas de Columbia Británica, Ministerio de Niños y Familias, 1996), 

constituyéndose en  un marco conceptual amplio e integrador para el estudio de la dinámica 

del fenómeno del policonsumo simultáneo de sustancias psicoactivas.  

 

Considerando los postulados de la teoría y la adición de la dimensión espiritual y cultural en 

la perspectiva de la comprensión de la salud mental y el fenómeno de drogas, dada por 

otros autores,  (Subdivisión de Servicios de Adultos, Servicios de Adicciones de Alcohol y 

Drogas de Columbia Británica,  Ministerio de Niños y Familias, 1996; y González-Menéndez, 

2004), se podría plantear que el fenómeno del policonsumo es el resultado de una compleja 

interacción de aspectos biológicos, psicológicos, sociales (culturales, económicos y 

espirituales). Así también se tiene que el policonsumo de drogas se refiere al consumo por 

una persona de más de una sustancia psicoactiva, y se divide en dos tipos: simultáneo y no 

simultáneo. El policonsumo simultáneo se refiere a la co-ingestión de diferentes drogas al 

mismo tiempo y el no simultáneo al uso de diferentes drogas en diferentes ocasiones 

(McCabe, Cranford, Morales & Morales, 2006). 

 

Por tanto, este enfoque holístico proporciona una base para comprender dicho fenómeno y 

desde esta perspectiva se tratará de explorar la relación del consumo de sustancias 

psicoactivas y el policonsumo con los aspectos biológicos, sicológicos y sociales (económicos 

culturales y espirituales) en las universidades participantes (Figura 1).  
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1.1 Edad , sexo

2.1 Estrés, ansiedad 
(situaciones estresantes)
2.2 Autoestima, transición de 
adaptación 

3.1 Religión y creencias

4.1 Influencia de pares
4.2 Relaciones  de pareja
4.3 Roles sociales
4.4 Lugar de residencia

Cultural 
Social 

Biológico

Psicológico

Espiritual

Cultural/social

Policonsumo simultáneo de sustancias psicoactivas 

 

Figura 1.  Dimensiones para la Comprensión del Fenómeno del Policonsumo  
           Simultáneo de Sustancias Psicoactivas 

 

 

Revisión de la Literatura Científica 

 

A continuación se presenta la revisión de la literatura científica relacionada con el 

surgimiento y justificación del estudio, la cual en forma secuencial aborda las temáticas de 

uso de sustancias psicoactivas, policonsumo de sustancias psicoactivas, policonsumo 

simultáneo de sustancias psicoactivas e implicaciones, entre éstas las de género, sociales y 

legales. 

 

Uso de Sustancias Psicoactivas 

El uso de sustancias psicoactivas entre estudiantes universitarios está aumentando 

exponencialmente. Un estudio longitudinal conducido entre 1993 y 2005 por CASA, reveló 

que cerca del 49,45% de los estudiantes universitarios de tiempo completo en los Estados 

Unidos, beben hasta la ebriedad, abusan de drogas de prescripción o abusan de drogas 

ilegales. Este estudió también indicó que en el 2005, el 22,9% (casi uno de cada cuatro 

estudiantes) reunía  los criterios médicos para considerar el abuso y dependencia de 
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sustancias. Esta cifra casi triplica la tasa de prevalencia para la población en general que es 

del 8,5% (CASA, 2007).  

 

En la Figura 2 se muestran las estimaciones del uso del alcohol a partir de cinco fuentes de 

datos. Estas fuentes son “Monitoreando el Futuro” (MTF) de la Universidad de Michigan, 

encuesta CORE de la Universidad de Illinois del Sur, Escuela Superior de Estudios de Alcohol 

(CAS) de la Universidad de Rutgers, la Escuela de Salud Pública de Harvard, y la Encuesta 

Nacional de Conductas de Riesgo para la Salud en Universidades (NCHRBS). Los datos más 

recientes provienen de CAS y MTF, de la primavera de 1999, muestran que la prevalencia de 

consumo de alcohol en los últimos 30 días, en estudiantes universitarios de tiempo 

completo, entre 19 y 22 años (es decir, 1 a 4 años después de la escuela secundaria), fue 

de 69,6% (dato de MTF). En otras palabras, dos de cada tres estudiantes universitarios 

habían bebido alcohol en los últimos 30 días previos a la encuesta.  

 

La figura 2 muestra también, que el 40% de los estudiantes universitarios en 1999, según el 

reporte de MTF, consumieron alcohol en gran medida, al menos una vez, en las últimas dos 

semanas. Esto significa que más de la mitad de las personas que bebieron en los últimos 30 

días 70,0%, habían bebido en gran medida por lo menos en una ocasión, en las últimas dos 

semanas. 

 

Todas las fuentes de la Figura 2 confirman la alta prevalencia del consumo de alcohol. Los 

estudios de MTF, CAS, NCHRBS y CORE, permiten identificar que “aproximadamente 2 de 

cada 5 estudiantes universitarios americanos pueden ser considerados bebedores 

problema”.  

 

En el estudio CAS, se encontró una prevalencia de alcohol en 1993 del 44% y en 1997 del 

43,0%.  En este estudio, el consumo de alcohol en exceso fue definido como el consumo 

mínimo de cinco bebidas en los hombres y mínimo cuatro bebidas en las mujeres,  durante 

dos semanas. El estudio NCHRBS, reportó que en el año 1995, el 42% de los estudiantes 

universitarios entre 18 y 24 años, había bebido cinco o más bebidas alcohólicas, por lo 

menos en una ocasión, en los 30 días previos al desarrollo de la encuesta.  
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Figura 2. Prevalencia anual, 30 días y consumo fuerte de alcohol entre  
estudiantes universitarios (Fuente: MTF, CAS, NCHRBS, CORE,      
NHSDA) 

 

Policonsumo de Sustancias Psicoactivas 

En un estudio conducido por McCabe y Col. (2006), se  encontró que la prevalencia de 

policonsumo de drogas que involucra alcohol y drogas de prescripción fue de 12.1% (un 

6,9% de policonsumo simultáneo).  El mayor policonsumo de drogas entre los encuestados 

fue el alcohol y las drogas de prescripción, con excepción de los medicamentos para dormir. 

El estudio encontró que el policonsumo simultáneo de drogas era más prevalente entre 

estudiantes de sexo masculino y que iniciaban a edad temprana el consumo de alcohol.  

 

Investigadores de la Universidad de Michigan, en dos estudios financiados por NIDA, 

descubrieron que la mayoría de los adultos jóvenes están en riesgo de abuso concurrente o 

simultáneo  de alcohol y drogas de prescripción. Se dedujo, que la mayor parte del grupo de 

abusadores de alcohol y drogas de prescripción está entre los 18 y 24 años de edad.  En un 

estudio enfocado íntegramente en una población de 4.580 adultos jóvenes, de la 

Universidad del Medio Oeste, los resultados revelaron que 7,0% de los encuestados había 

ingerido, en el último año, medicamentos sin prescripción médica, al mismo tiempo con 

alcohol (Ashton, 2008). 
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O’Reily & Jessen (2005), realizaron un estudio sobre el  “Uso de Cannabis entre Estudiantes 

de Nivel Terciario en Australia”. Este estudio reveló que el policonsumo de drogas fue común 

entre los estudiantes y que una cuarta parte de los estudiantes habían usado alcohol y 

tabaco al mismo tiempo, en los últimos seis meses del estudio. En el mismo período, uno de 

cada veinte estudiantes usaba cannabis y anfetaminas o éxtasis; el 1,0% usaba opioides y 

cannabis al mismo tiempo. Los factores identificados que desempeñaron un papel 

importante en el patrón de consumo en el estudio realizado en esta universidad, incluyen el 

rendimiento académico de los estudiantes, lugar de residencia y el programa en el cual se 

encontraban matriculados. 

 

A medida que el rendimiento académico de los estudiantes disminuía, el potencial de 

estudiantes que usaban una o más sustancias, aumentaba.  En los estudiantes que vivían en 

residencias dentro del campus se encontró dos o tres veces más probabilidad de uso de 

sustancias, y en los que vivían fuera del campus en forma independiente, se encontró el 

doble de probabilidades de utilizar sustancias en comparación con los estudiantes que vivían 

en sus casas, con sus parientes.  

 

En un estudio realizado con estudiantes de segundo año, en diez universidades del Reino 

Unido (1.610 hombres y 1.447 mujeres), Webb, Ashton, Kelly & Kamali (1996), se encontró 

que el 11,0% de los estudiantes participantes no consumían alcohol. En cuanto al consumo 

de alcohol, las mujeres consumían más de 14 tragos por semana mientras que los hombres 

consumían, 21 tragos. En esta muestra, el 60,0% de los hombres usaban marihuana, 

comparado con un 55,0% de mujeres. El 20% de los estudiantes eran usuarios regulares de 

sustancias. Es decir, usaban sustancias semanalmente o más a menudo. Para drogas como 

LSD, anfetaminas, éxtasis y amilo/butilo nitrato, el 33,0% de los encuestados reportaron 

haber usado estas sustancias. En general, el 34,0% de los participantes reportaron ser poli-

consumidores simultáneos. Se observó en el estudio que los principales motivos para el 

consumo de drogas fueron sensación de placer, con 89,0% para hombres y 92,0% para 

mujeres; ansiedad, con 17,0% para hombres y 22,0% para mujeres; aumento de los niveles 

de confianza, con 22,0% para hombres y 33,0% para mujeres; y por hábito, con 31,0%  

para hombres y 22,0% para mujeres. También, es importante destacar que el 46,0% de los 

encuestados empezaron el consumo de sustancias antes de entrar a la universidad, mientras 

que el 13,0% lo iniciaron después del primer año universitario.  
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Según Barrett, Darredeau y Pihl (2006), entre los estudiantes universitarios, el tabaco es la 

sustancia psicoactiva que más comúnmente se co-administra con todas las demás 

sustancias, a excepción de la cocaína y la mescalina. En general, se encuentra que "el 

tabaco, el alcohol y el cannabis son las sustancias más comúnmente utilizadas 

concomitantemente; la mayoría de los usuarios de estas sustancias las han co-

administrado".  

 

Implicaciones de Género en el Consumo de Sustancias Psicoactivas  

De acuerdo con Gore, Harris y Firestone (2000), hay razones biológicas para que haya una 

diferencia entre las tendencias de consumo de los hombres versus las mujeres. Para las 

mujeres, ellos citaron otras fuentes que indican que, debido al menor contenido de líquido 

corporal, el consumo de alcohol produce un mayor nivel en forma rápida, a nivel sanguíneo 

en comparación con los hombres. Además, las mujeres identifican con mayor prontitud 

cuando se han intoxicado por lo que tienden a beber menos para reducir el contenido de 

alcohol en la sangre. Otros factores que contribuyen a la diferencia en el patrón de consumo 

de alcohol entre hombres y mujeres, son la edad y los roles familiares y de género, junto 

con el grado de masculinidad y feminidad en el hombre y la mujer.  

 

Esta explicación es apoyada por De Boni & Pechansky (2002), investigadores brasileños, 

quienes en su estudio encontraron que las mujeres consumidoras de drogas se encuentran 

en un mayor riesgo de dedicarse a la actividad sexual sin protección en comparación con los 

hombres y en consecuencia, presentan más riesgo de contraer el VIH. Explican que este 

riesgo no sólo está vinculado a que la mujer tenga este tipo de comportamientos más 

fácilmente en estado de embriaguez, sino también con las cuestiones socioculturales que 

hacen más difícil para las mujeres negociar el uso del condón con sus parejas, que 

viceversa. 

 

Andersen (2003), citado por Gore y Col. (2004), indica que el género es una construcción 

social de las funciones (roles) perpetuadas por los agentes de socialización (familia, escuela, 

iglesia, etc.), y un factor significativo en el patrón de consumo de drogas (particularmente el 

alcohol), entre los hombres y las mujeres.  

 

Un estudio realizado en una universidad en Brasil por Wagner, Stempliuk, Zilberman, 

Barroso y Andrade (2007), reveló que aunque los hombres usan más sustancias psicoactivas 

que las mujeres, el consumo en ellas se ha incrementado significativamente.  Se encontró 
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adicionalmente, que el uso de drogas lícitas e ilícitas fue mucho mayor entre los hombres, 

excepto para los analgésicos y las anfetaminas, cuyo consumo fue mayor por parte de las 

mujeres.  Las razones que sustentan esta diferencia, se relacionan con la percepción que la 

sociedad tiene sobre las mujeres que usan drogas y que la utilización de los medicamentos 

prescritos se debe a que es una situación con una mayor aceptación social, además citan 

otras fuentes en donde indican que la diferencia podría ser el resultado de cómo las mujeres 

manejan y expresan la ansiedad y el estrés. 

 

Implicaciones Sociales en el Consumo de Sustancias Psicoactivas  

Un estudio multicéntrico en el que participaron países como Canadá, los Estados Unidos de 

América (Office of National Drug Control Policy [ONDCP] 2004) y Australia puso de 

manifiesto cual puede ser la carga social que genera el uso de drogas para la sociedad. Este 

estudio reveló que el costo económico del abuso de sustancias en Canadá en 1992, 

representó el 2,7% del PIB o 40 dólares de los EE.UU. per cápita. Un 29% de esta cifra, se 

utilizó para la aplicación de la ley y un 6% se utilizó en los servicios de salud. El 60% del 

total se relacionó en gran medida con la pérdida de productividad como consecuencia de la 

enfermedad, la muerte prematura y los delitos relacionados con el consumo de drogas (Xie. 

X. 1998) (UNODC, 2011). 

 

En Australia, el costo social relacionado con el uso de drogas lícitas e ilícitas ascendió a un 

total de 4,8% del PIB. Esto equivale a 1,2 millones de dólares o 70 dólares por habitante 

(Collins DJ. & Lapsley. H.M. & 1996); (UNODC, 2011). Treinta y dos por ciento (32%) de 

este costo total se debió a la disminución de la productividad, un 26% se relacionó con la 

mortalidad, un 18% se relacionó con la financiación de las cárceles y los tribunales, y un 

13% se relacionó con los recursos económicos utilizados en el ¿tratamiento del? consumo 

adictivo. Otras consecuencias sociales citadas en este estudio se relacionan con la familia 

y/o la desintegración de la comunidad, con las cargas sociales por las altas tasas de 

consumo de drogas relacionadas con la visita a las salas de emergencia y la disminución de 

la capacidad cognitiva de los abusadores, lo que contribuye a un mal rendimiento 

académico.  

 

Klingemann (2003), indicó que el consumo de alcohol entre los adolescentes y adultos 

jóvenes puede ser el resultado de problemas experimentados en la escuela. Sin embargo, el 

uso de esta sustancia psicoactiva podría afectar la capacidad de los usuarios en cuanto a la 

preparación para las pruebas y exámenes y/o la asistencia a clases. Citó otros hallazgos 
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relacionados como el ausentismo, la no finalización de la escuela, suspensión y retención, 

participación en las actividades escolares y la actitud hacia la escuela y los profesores, 

hallazgos relacionados con los distintos niveles de consumo de alcohol.  

 

De acuerdo a la encuesta CORE de Alcohol y Drogas, el 22% de los estudiantes que 

participaron en la encuesta realizada, presentaron una prueba académica insuficiente; el 

28% había perdido la clase durante el último año a causa del uso de alcohol, 26% informó 

de la pérdida de memoria debido al consumo de alcohol y otros drogas, 13% reportó sufrir 

lesiones; el 47% informó sintomatología como náuseas y vómito; mientras que el 40% 

había tenido una resaca.  

 

En otro estudio, el 5,1% de los usuarios de sustancias psicoactivas informó ideación suicida 

y el 1,6% informó intento de suicidio durante el último año (Perkins, 2002).  

 

Un estudio realizado en una escuela en Nueva York, EE.UU. reveló que el 25% de los 

encuestados admitió incurrir en comportamientos sexuales riesgosos, a veces no deseados 

(Douglas Kirby, D., al. el 1994). Catorce por ciento (14%) de los participantes en el estudio 

CORE, experimentaron la coacción sexual y violación, mientras estaban bajo la influencia de 

una sustancia (Perkins, 2002). Cincuenta y cinco por ciento de las mujeres de pregrado 

fueron víctimas de agresiones sexuales, intentos de agresiones sexuales, abusos sexuales, 

intimidación, detención ilegal y por lo menos un intento de ser golpeadas. Estos incidentes 

se produjeron cuando las mujeres habían estado bebiendo; el 60% de las mujeres 

reportaron haber sufrido ya sea en forma moderada o grave, daño en el momento de los 

incidentes (Frintner y Rubinson, 1993 citado en Perkins, 2002). 

 

Implicaciones Legales en el Consumo de Sustancias Psicoactivas  

Mucho de lo que se encuentra en la literatura científica sobre las cuestiones legales 

relacionadas con el uso de sustancias psicoactivas por parte de los estudiantes 

universitarios, se relaciona más con la implicación de uso, que con las consecuencias reales 

de uso.  

 

Esto podría ser debido a que los crímenes cometidos en los campus no son informados a las 

autoridades locales, pero en cambio, se consideran como consecuencias internas generadas 

al interior de los mismos (Engs & Hanson, 1994). En consecuencia, es difícil determinar si ha 

habido o no un aumento o disminución en las cuestiones legales derivadas del uso de 
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sustancias psicoactivas en los campus. A través de las oficinas de asuntos del estudiante, 

Engs & Hanson (1994) pudieron de obtener las siguientes estadísticas:  

 

 Del 11,6% al 17,2% de los actos violentos en recintos universitarios, se asociaron 

con el  uso de alcohol y otras drogas.  

 Del 9,3% al 10,5% de vandalismo en el campus, se asoció con el consumo de drogas 

y alcohol.  

 Del 1,9% al 2,5% de las personas que abusan de sustancias, tienen problemas con la 

administración escolar.  

 

Citando otras fuentes, Engs & Hanson (1994), observaron que el 81% de los actos violentos 

contra las personas y los bienes del campus universitario, fueron relacionados con el alcohol 

y que el alcohol se asoció con un 75% del vandalismo que se produce en los campus 

universitarios de los Estados Unidos.  

 

Las apreciaciones del estudio CORE sugieren que el 33% de los estudiantes universitarios 

que han conducido bajo la influencia de una sustancia psicoactiva, han resultado afectados, 

al menos una vez. En el estudio citado, Engs & Hanson (1994), señalan que el 17% de los 

hombres y el 10% de las mujeres estaban entre los consumidores semanales de alcohol en 

un nivel de alto a moderado, quienes reportaron que conducían bajo la influencia del 

alcohol. Entre los grandes usuarios de alcohol, el 56% de los hombres y el 43% de las 

mujeres reportaron conducir automóvil bajo la influencia del mismo. 

 

Operacionalización de Términos  

 

Uso de sustancias psicoactivas  

Término que se utiliza indistintamente con el “uso de drogas” y se referirá al consumo de 

sustancias psicoactivas que actúan sobre el sistema nervioso central, produciendo adicción o 

abuso potencial en las personas que los utilizan debido a los efectos que producen en el 

cerebro. En este estudio, estas sustancias hacen referencia al alcohol, tabaco, marihuana, 

cocaína/crack, heroína, inhalantes, éxtasis y drogas psicoactivas de prescripción médica, así 

como, el enunciado de cualquier otra sustancia psicotrópica que sea especificada por los 

sujetos. 
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Policonsumo simultáneo de sustancias psicoactivas 

Término que se utiliza indistintamente con el ”policonsumo simultáneo de drogas” y se 

refiere al consumo de más de una sustancia psicoactiva al mismo tiempo, por una misma 

persona.  

 

Medicamentos psicoactivos prescritos 

Término que se utiliza indistintamente con "la prescripción de medicamentos psicotrópicos", 

se referirá a los productos farmacéuticos generalmente prescritos por un médico que actúan 

sobre el sistema nervioso central, de tal manera que sitúa a la persona en situación de 

riesgo de abuso y dependencia a causa del efecto que produce en el cerebro. La prescripción 

de drogas psicoactivas, para este estudio se considera que hace alusión a las categorías de 

analgésicos opioides (como codeína), estimulantes (como ritalina) o sedantes y 

tranquilizantes (como benzodiacepinas).  

 

Abstemio 

Sujeto que reporta no haber usado ninguna sustancia psicoactiva alguna vez en su vida, de  

las sustancias psicoactivas consideradas en este estudio.  

 

Estudiante universitario de pregrado  

Estudiante matriculado a nivel de pregrado, quien se encuentra desarrollando su primer o 

segundo año de carrera en las facultades del área de ciencias de la salud / ciencias médicas, 

de cada una de las siete universidades consideradas en el estudio.  

 

Género 

El género es una construcción cultural. Se refiere a los roles y responsabilidades de la mujer 

y del hombre que son determinados socialmente. Se relaciona con la forma en que se 

percibe y espera que se piense y actúe como hombre o como mujer, por la forma en la que 

la sociedad está organizada, no por las diferencias biológicas (Butler, 1990). 

 

Implicaciones sociales 

Término que se refiere a las posibles relaciones causa y efecto entre el policonsumo 

simultáneo de sustancias psicoactivas y la interacción del estudiante, como ser social, con 

otros o en un colectivo. 
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Implicaciones legales 

Término que se refiere a las posibles relaciones causa y efecto entre el policonsumo 

simultáneo de sustancias psicoactivas y los diferentes sistemas de reglas o normas que 

forman parte del contexto social del estudiante y que se definen como el principal mediador 

social de las relaciones interpersonales. 

 

Patrón de policonsumo simultáneo de drogas 

Término que hace referencia a las diferentes combinaciones de sustancias psicoactivas que 

el estudiante universitario hace, para consumirlas en un mismo momento.  

 

Pregunta de investigación  

¿Cuáles son los patrones que definen al policonsumo simultáneo de drogas y las 

implicaciones de género, sociales y legales en los estudiantes universitarios de pregrado de 

primer y segundo año de facultades de ciencias de la salud/ciencias médicas, en siete 

universidades de cinco países de América Latina y un país del Caribe? 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

Estudiar los patrones de policonsumo simultáneo de sustancias psicoactivas y sus 

implicaciones sociales en los estudiantes de primer y segundo año de las facultades de 

ciencias de la salud/ciencias médicas, en siete universidades de cinco países 

Latinoamericanos y un país Caribeño. 

 

Objetivos específicos 

 Observar los patrones de policonsumo simultáneo de sustancias psicoactivas en 

estudiantes de la población seleccionada.  

 Explorar potenciales diferencias de género en el policonsumo simultáneo de 

sustancias psicoactivas. 

 Explorar implicaciones de género, sociales y legales relacionadas con el policonsumo 

simultáneo de sustancias psicoactivas. 
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Metodología 

 

Escenario  

Estudio multicéntrico realizado con estudiantes universitarios de primer y segundo año de 

las facultades de ciencias de la salud/ciencias médicas, en siete universidades de cinco 

países latinoamericanos y un país caribeño.  

 

Diseño del Estudio 

Estudio de corte transversal, de tipo descriptivo, en que se utilizó la modalidad de encuesta, 

descrita por Hernández, R., Fernández, C., Sampieri, P. (2008). 

 

Población y muestra seleccionada 

La población objetivo fue la de estudiantes de pregrado de primer y segundo año de carreras 

de las facultades de ciencias de la salud/ciencias médicas, de siete universidades en cinco 

países Latinoamericanos y un país Caribeño.  Se utilizó una muestra de conglomerados. Para 

incrementar la representatividad (Creative Research System. 2008), en cada universidad los 

cursos seleccionados para el estudio fueron elegidos aleatoriamente entre aquellos 

mandatorios de los programas incluidos (Polit, D., & Hungler, B., 1994). 

 Tabla 1. Población y muestra  

 País/Lugar 
No. de 

Universidades 
participantes 

Población 
1°y2° Año 

(N) 

Muestra 
(n) 

 Brasil/Santo André 1 513 275 

 Chile/Santiago 1 433 188 

 Colombia/Cundinamarca 2 4,551 1,452 

 El Salvador/San Salvador 1 1,800 309 

 Jamaica/Kingston 1 1,800 295 

 Nicaragua/León 1 1,750 357 
 Población total/muestra 7 10,847 2,876 

*Fuente: (Faculdade de Medicina do ABC (2008).   

 

Instrumento  

La recolección de los datos se llevó a cabo a través de la aplicación de un cuestionario 

diseñado por los investigadores. Este instrumento fue construido con algunas preguntas de 

cuestionarios ya existentes (Boys, Marsden & Strang, 2001); CASA (2007); Ewig, (1984),  y  

Canadian Survey (2004). 
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El cuestionario final, de carácter semi-estructurado, quedó conformado por 58 preguntas de 

selección, clasificadas en 4 secciones (1: Información socio demográfica – 2: Información 

sobre uso de sustancias psicoactivas – 3: Experiencias sociales – 4: Otras preguntas). 

Adicionalmente, algunas preguntas fueron abiertas. El cuestionario fue desarrollado 

originalmente en inglés, traducido al español y al portugués, y traducido nuevamente al 

inglés.  

 

Como un ejercicio de validación del cuestionario, cada investigador aplicó el instrumento a 

10 estudiantes que cumplieran con los requisitos de inclusión, previo consentimiento 

informado. Los datos de 70 instrumentos diligenciados fueron enviados al Centre for 

Addictions and Mental Health (CAMH) en Ontario, Canadá; para un análisis de la validez y 

consistencia interna (alpha de Cronbach). Como producto de este análisis, se realizaron 

ajustes con relación a los términos o lenguaje utilizado en cada país (validez facial), 

conservando el sentido semántico de la pregunta, a fin de favorecer la comprensión en el 

respectivo idioma. 

 

El cuestionario incluyó preguntas de variables socio-demográficas,  uso y poli-consumo 

simultáneo de sustancias psicoactivas, así como preguntas referentes a las consecuencias 

sociales y legales asociadas al consumo.  

 

Método de Reclutamiento y Procedimiento de Recolección de Datos   

El proceso de reclutamiento y aplicación de la encuesta fueron conducido por el investigador 

principal de cada universidad junto a asistentes entrenados. Este proceso fue realizado 

después de la presentación del estudio multicéntrico ante las autoridades de las 

universidades participantes.  

 

La encuesta fue aplicada en las diferentes universidades en el periodo entre noviembre de 

2008 y abril de 2009. El investigador principal informó a los estudiantes acerca de las 

características del estudio (objetivos, metodología, consideraciones éticas) y se 

respondieron preguntas. La participación fue voluntaria, formalizada mediante la firma de un 

consentimiento informado. El cuestionario fue auto-administrado Los participantes tuvieron 

la oportunidad de retirarse en forma voluntaria del estudio. Al finalizar la encuesta, el 

consentimiento informado y el cuestionario fueron depositados por los estudiantes en cajas 

separadas.   
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Análisis de Datos  

El análisis estadístico fue predominantemente descriptivo. Se usó la prueba Chi-cuadrado de 

homogeneidad para relacionar el policonsumo simultáneo de sustancias psicoactivas y con 

algunas variables de género, legales y sociales.  Se consideró un nivel de confianza de 95% 

(Draper & Smiths, 1981). El análisis de datos se realizó mediante el uso del programa 

estadístico SPSS, versión 15.0.  

 

Aprobación Ética  

Para la realización de este estudio, se solicitó la aprobación por parte del Comité de Ética de 

Investigación del Centro de Adicciones y Salud Mental (CAMH) de Canadá y de parte de los 

Comités de Ética de cada Universidad participante.  

 

Resultados 

Características sociodemográfica 

Sexo y edad 

La Tabla 2 muestra la distribución por edad y sexo de todos los participantes en el estudio. 

En la distribución por sexo se observa un amplio predominio del sexo femenino en las 

muestras de todos los países participantes. La mediana de edad fluctuó entre 19 y 21 años.  

Tabla 2. Sexo y edad de los estudiantes participantes en el estudio, según  
                     País/Lugar. 
 

Edad Sexo 
País/Lugar 

Promedio Mediana Masculino Femenino 
     N             F  N               F 

Brasil/Santo André  
N=275 

22.2 21 53           19.3 222        80.7 

Chile/Santiago 
N=188 

20.1 20 49           26.1 139        73.9 

Colombia/Cundinamarca 
N=1449 

20.5 20 421         29.1 1,028     70.9 

El Salvador/San Salvador 
n=309 

19.5 19 59         19.1 250       80.9 

Jamaica/Kingston 
n=295 

29.8 21 58           19.7 237        80.3 

Nicaragua/León 
n=356 

19.5 19 116         32.6 240        67.4 

Fuente: Base de datos multicéntrica 
 

 

 



 

 22

Estado civil  

La Tabla 3 muestra la distribución por estado civil de todos los participantes en el estudio. 

Más del 90% de los encuestados eran solteros. 

   Tabla 3.  Estado civil de los estudiantes participantes en el estudio, según  
                     País/Lugar  
 

País/Lugar Casado 
Unión libre/ 
Convivencia 

Separado/ 
Divorciado 

Soltero 

 N % N % N % N % 

Brasil/Santo André  
N=273 

18 6.5 4 1.5 5 1.8 246 90.1 

Chile/Santiago 
N=183 

1 0.5 5 2.7 1 0.5 181 98.9 

Colombia/Cundinamarca 
N=1448 

21 1.4 42 2.9 10 0.7 1,375 94.9 

El Salvador/San Salvador 
N=309 

2 0.6 5 1.6 - - 302 98.7 

Jamaica/Kingston 
N=295 

15 5.1 8 2.7 3 1.0 269 91.2 

Nicaragua/León 
N=355 

6 1.7 9 2.5 3 0.8 337 94.9 

  Fuente: Base de datos multicéntrica 

 
Intensidad horaria presencial semanal en la universidad  

La Tabla 4 muestra la intensidad horaria presencial semanal en la universidad. Hubo un 

claro predominio de estudiantes a tiempo completo en todas las universidades, con la 

excepción de universidad de Santo André, Brasil, donde el 57,8% de los encuestados fueron 

estudiantes a tiempo parcial. 

 
Tabla 4.       Intensidad horaria presencial semanal en la universidad de los  
                    estudiantes participantes en el estudio, según País/Lugar 
 

País/Lugar Tiempo completo Tiempo parcial 

 N % N % 

Brasil/Santo André  
n=275 

116 42.2 159 57.8 

Chile/Santiago 
n=188 

186 98.9 2 1.1 

Colombia/Cundinamarca 
n=1415 

1,146 80.9 269 19.0 

El Salvador/San Salvador 
n=309 

280 90.6 29 9.4 

Jamaica/Kingston 
n=294 

281 95.5 13 4.4 

Nicaragua/León 
n=357 

352 98.6 5 1.4 

Fuente: Base de datos multicéntrica 
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Situación laboral actual  

La Tabla 5 muestra la situación laboral de los participantes. La gran mayoría refirió no 

trabajar.  

 
Tabla 5.      Situación laboral actual de los estudiantes participantes en el estudio,  
                   según País/Lugar 
 

Trabajan No trabajan 

País/Lugar 

Estudian a  

Tiempo completo 

Estudian a  

Tiempo parcial 
 

 N % N % N % 

Brasil/Santo André  
n=275 

27 9.8 52 18.9 196 71.3 

Chile/Santiago 
n=188 

3 1.6 13 6.9 172 91.5 

Colombia/Cundinamarca 
n=1444 

49 3.4 159 11.0 1,236 85.5 

El Salvador/San Salvador 
n=309 

- - 18 5.8 291 94.2 

Jamaica/Kingston 
n=293 

18 6.1 18 6.1 257 87.7 

Nicaragua/León 
n=357 

3 0.8 19 5.4 335 93.8 

Fuente: Base de datos multicéntrica 

 
 
Importancia dada a la religión/creencias 

La Tabla 6 muestra la importancia dada por los participantes a la religión/creencias. En la 

distribución de las respuestas se destacan dos opciones: Muy importante para los 

estudiantes de las universidades en San Salvador, El Salvador, en Kingston, Jamaica, en 

León, Nicaragua y en Santiago, Chile; y la opción “importante”, para los estudiantes de las 

dos universidades en Cundinamarca, Colombia y en Santo André, Brasil. 
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 Tabla 6.   Importancia de la religión/creencias para los estudiantes  
                     participantes en el estudio, según País/Lugar  
 

País/Lugar 
Muy 

importante 
Importante 

Poco 
importante 

No es importante 

 N % N % N % N % 

Brasil/Santo André  
n=275 

103 37.5 109 39.6 48 17.5 15 5.5 

Chile/Santiago 
n=188 

91 48.4 63 33.5 17 9.0 17 9.0 

Colombia/Cundinamarca 
n=1443 

506 35.1 626 43.4 189 13.1 122 8.4 

El Salvador/San Salvador 
n=309 

230 74.4 71 23.0 2 0.6 6 1.9 

Jamaica/Kingston 
n=295 

197 66.8 67 22.7 24 8.1 7 2.4 

Nicaragua/León 
n=365 

223 61.1 98 26.8 23 6.3 11 3.0 

        Fuente: Base de datos multicéntrica 
 

Residencia de los estudiantes 

La Tabla 7 muestra la información aportada por todos los estudiantes participantes en el 

estudio con relación a dónde y con quién residían en el periodo del estudio. Se destacó para 

todos los participantes la opción de respuesta vivir en casa con padres y/o hermanos. 

 
Tabla 7.         Residencia de los estudiantes participantes en el estudio, según  
                      País/Lugar 
 

Fuera de la Residencia Universitaria 

País/Lugar 
Residencia 

universitaria 

Casa con la 
familia 

(Padres y/o 
Hermanos) 

Con otros 
familiares Con compañeros 

de estudio 
Solo 

 N % N % N % N % N % 

Brasil/Santo André  
N=273 

- - 234 85.7 19 6.9 12 4.4 8 2.9 

Chile/Santiago 
N=186 

10 5.3 145 77.9 13 6.9 11 5.9 7 3.7 

Colombia/Cundinamarca 
N=1378 

91 6.6 1,003 72.8 163 11.8 50 3.6 71 5.2 

El Salvador/San Salvador 
N=303 

2 0.6 246 81.2 32 10.6 13 4.2 10 3.3 

Jamaica/Kingston 
N=292 

64 21.9 148 50.7 27 9.2 37 12.7 16 5.4 

Nicaragua/León 
N=330 

72 21.8 170 51.5 23 6.9 39 11.8 26 7.9 

Fuente: Base de datos multicéntrica 
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Nivel educativo de las madres de los estudiantes 

La Tabla 8 muestra la información correspondiente al nivel educativo de las madres, 

aportada por todos los estudiantes que participaron en el estudio. En la distribución de las 

respuestas se destacan dos opciones: Educación universitaria completa para las madres de 

los estudiantes de las universidades en Santo André, Brasil, en San Salvador, El Salvador y 

en León, Nicaragua, y la opción  educación secundaria completa para las madres de los 

estudiantes de las universidades en Santiago, Chile, en Kingston, Jamaica y en 

Cundinamarca, Colombia. 

Tabla 8.   Nivel educativo de las madres de los estudiantes participantes en el  
                     estudio, según País/Lugar 
 

País/Lugar Ningún nivel formal Primaria completa Secundaria completa Universitaria completa 

 N % N % N % N % 

Brasil/Santo André  
N=270 

9 3.3 27 10.0 95 35.2 139 51.5 

Chile/Santiago 
N=166 

1 0.6 8 4.8 86 51.8 71 42.8 

Colombia/Cundinamarca 
N=1387 

61 4.4 269 19.4 545 39.3 512 36.9 

El Salvador/San Salvador 
N=306 

15 4.9 27 8.8 108 35.3 156 50.9 

Jamaica/Kingston 
N=274 

9 3.3 51 18.6 123 44.8 91 33.2 

Nicaragua/León 
N=329 

39 11.8 80 24.3 75 22.8 135 41.0 

Fuente: Base de datos multicéntrica 
 

La Tabla 9 muestra la información correspondiente al nivel educativo de los padres, 

aportada por todos los estudiantes que participaron en el estudio. Se destacó para todos los 

participantes, la opción de respuesta educación universitaria completa de los padres, a 

excepción de los estudiantes de la universidad en Kingston, Jamaica, en donde predomina la 

opción de respuesta, educación secundaria completa. 
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  Tabla 9.   Nivel educativo de los padres de los estudiantes participantes en el  
                     estudio, según País/Lugar 
 
 

País/Lugar 
Ningún nivel 

formal 
Primaria 
completa 

Secundaria 
completa 

Universitaria 
completa 

 N % N % N % N % 

Brasil/Santo André  
n=274 

12 4.4 34 12.4 88 32.1 140 51.9 

Chile/Santiago 
n=167 

1 0.6 15 8.9 66 39.5 85 50.8 

Colombia/Cundinamarca 
n=1347 

77 5.7 275 20.4 482 35.7 513 38.1 

El Salvador/San Salvador 
n=300 

13 4.3 28 9.3 87 29.0 172 57.3 

Jamaica/Kingston 
n=286 

3 1.0 45 15.7 122 42.7 116 40.6 

Nicaragua/León 
n=351 

39 11.1 62 17.7 105 29.9 145 41.3 

    Fuente: Base de datos multicéntrica 

 

Características del consumo de sustancias psicoactivas 

Esta sección hace referencia a la información general y específica sobre el uso de sustancias 

psicoactivas, aportada por todos los estudiantes que participaron en el estudio y por los 

estudiantes que reportaron el uso en los últimos 12 meses; y en algunos casos, únicamente 

por los estudiantes que reportaron el uso específico de alguna sustancia psicoactiva en los 

últimos 12 meses y/o 30 días.  

 

Uso de alguna sustancia psicoactiva alguna vez en la vida y edad de uso por  

primera vez 

La Tabla 10 muestra la distribución del uso de alguna sustancia psicoactiva alguna vez en la 

vida y la edad de uso por primera vez, indagada en todos los participantes en el estudio. La 

distribución en la respuesta positiva al uso de alguna sustancia psicoactiva alguna vez en la 

vida, en su orden, fue: en las dos universidades en Cundinamarca, Colombia 1.080 

(74,4%),  en la universidad en Santo André, Brasil  200 (72,7%), en la universidad en 

Santiago, Chile 110 (58,5%), en la universidad en León, Nicaragua 186 (52,1%), en la 

universidad en Kingston, Jamaica 101 (34,2%) y en la universidad en San Salvador, El 

Salvador 78 (25,2%). En la distribución por edad de uso por primera vez, para todos los 

participantes en el estudio se obtuvo una mediana entre 15 y 16 años; y una media de edad 

entre 14.5 y 16.3.  
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 Tabla 10.   Uso de sustancias psicoactivas alguna vez en la vida y edad de uso  
                     por primera vez, en los estudiantes participantes en el estudio, según  
                     País/Lugar 
 

País/Lugar 
Uso de sustancias 

alguna vez en la vida 
Edad primera vez 

 N % Media Mediana 

Brasil/Santo André  
n=275 

200 72.7 16.3 16 

Chile/Santiago 
n=188 

110 58.5 15.8 16 

Colombia/Cundinamarca 
n=1452 

1,080 74.4 14.5 15 

El Salvador/San Salvador 
n=309 

78 25.2 15.1 15 

Jamaica/Kingston 
n=295 

101 34.2 14.9 15 

Nicaragua/León 
n=357 

186 52.1 15.5 16 

Fuente: Base de datos multicéntrica 
 

 

Uso de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses 

La Tabla 11 muestra la distribución del uso de sustancias psicoactivas en los últimos 12 

meses, indagada en todos los participantes en el estudio. La distribución en la respuesta 

positiva al uso de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses, en su orden, fue: en las 

dos universidades en Cundinamarca, Colombia 965 (66,5%), en la universidad en Santo 

André, Brasil 179 (65,1%), en la universidad en Santiago, Chile 96 (51,1%), en la 

universidad en León, Nicaragua 152 (42,6%), en la universidad en Kingston,  Jamaica 86 

(29,2%) y en San Salvador, El Salvador 58 (18,8%). 
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           Tabla 11.   Uso de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses,  
                               en los estudiantes participantes en el estudio,  

según País/Lugar 
 

País/Lugar 
Uso de sustancias en los 

últimos 12 meses 

 N % 

Brasil/Santo André  
n=275 

179 65.1 

Chile/Santiago 
n=188 

96 51.1 

Colombia/Cundinamarca 
n=1452 

965 66.5 

El Salvador/San Salvador 
n=309 

58 18.8 

Jamaica/Kingston 
n=295 

86 29.2 

Nicaragua/León 
n=357 

152 42.6 

             Fuente: Base de datos multicéntrica 

 

 

Uso específico de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses y en los  

últimos 30 días 

 

Tabaco 

La Tabla 12 muestra la distribución del uso de tabaco en los últimos 12 meses y en los 

últimos 30 días, reportada por los estudiantes que afirmaron haber consumido según la 

universidad/país. La distribución en el uso del tabaco en los últimos 12 meses, en su orden 

fue: en la universidad en San Salvador, El Salvador 27 (46,6%), en la universidad en 

Santiago, Chile 42 (43,8%), en la universidad en León, Nicaragua 52 (34,2%), en las dos 

universidades en Cundinamarca, Colombia 273 (28,3%), en la universidad en Santo André, 

Brasil 49 (27,4%) y  en la universidad en Kingston, Jamaica 12 (14,0%).  Y la distribución 

correspondiente al uso de tabaco en los últimos 30 días, en su orden, fue: en la universidad 

en San Salvador, El Salvador 24 (41,4%), en la universidad en Santiago, Chile 37 (38,5%), 

en la universidad en León, Nicaragua 45 (29,6%), en las dos universidades en 

Cundinamarca, Colombia 265 (27,5%), en la universidad en Santo André, Brasil 27 (15,1%) 

y en la universidad en Kingston, Jamaica 6 (7,0%). 

 
 
 
 



 

 29

 
 
 
Tabla 12.    Uso de tabaco en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días, en los  
                   estudiantes que afirmaron consumo de sustancias psicoactivas, según  
                   País/Lugar 
 

País/Lugar Últimos 12 meses Últimos 30 días 

 N % N % 

Brasil/Santo André  
n=179 

49 27.4 27 15.1 

Chile/Santiago 
n=96 

42 43.8 37 38.5 

Colombia/Cundinamarca 
n=965 

273 28.3 265 27.5 

El Salvador/San Salvador 
n=58 

27 46.6 24 41.4 

Jamaica/Kingston 
n=86 

12 13.9 6 6.9 

Nicaragua/León 
n=152 

52 34.2 45 29.6 

  Fuente: Base de datos multicéntrica 
 
 
Alcohol 

La Tabla 13 muestra la distribución del uso de alcohol en los últimos 12 meses y en los 

últimos 30 días, reportada por los estudiantes que afirmaron haber consumido sustancias 

psicoactivas según  lugar/país. La distribución en la respuesta positiva de los estudiantes al 

uso de alcohol en los últimos 12 meses, en su orden, fue: en la universidad en Santo André, 

Brasil 168 (93,9%), en la universidad en Santiago, Chile 89 (92,7%), en la universidad en 

Kingston, Jamaica 77 (89,5%), en la universidad en León,  Nicaragua 122 (80,3%), en la 

universidad en San Salvador, El Salvador 41 (70,7%) y en las dos universidades en 

Cundinamarca, Colombia 590 (61,1%). Y la distribución correspondiente al uso de alcohol 

en los últimos 30 días, en su orden, fue: en la universidad en Santo André, Brasil 138 

(77,1%), en la universidad en Santiago, Chile 72 (75,0%), en la universidad en 

Cundinamarca, Colombia 632 (65,5%), en la universidad en San Salvador, El Salvador 32 

(55,2%), en la universidad en León, Nicaragua 82 (53,9%) y en la universidad en Kingston, 

Jamaica 46 (53,5%). 
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Tabla 13.   Uso de alcohol en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días, en los  
                   estudiantes que afirmaron consumo de sustancias psicoactivas, según  
                   País/Lugar 
  

País/Lugar 
Últimos 12 

meses 
Últimos 30 

días 

 N % N % 

Brasil/Santo André  
n=179 

168 93.9 138 77.1 

Chile/Santiago 
n=96 

89 92.7 72 75.0 

Colombia/Cundinamarca 
n=965 

590 61.1 632 65.5 

El Salvador/San Salvador 
n=58 

41 70.7 32 55.2 

Jamaica/Kingston 
n=86 

77 89.5 46 53.5 

Nicaragua/León 
n=152 

122 80.3 82 53.9 

 Fuente: Base de datos multicéntrica 
 
 
Marihuana 

La Tabla 14 muestra la distribución del uso de marihuana en los últimos 12 meses y en los 

últimos 30 días, reportada por los estudiantes que afirmaron haber consumido sustancias 

psicoactivas según el país y lugar. La distribución en la respuesta positiva de los estudiantes 

al uso de marihuana en los últimos 12 meses, en su orden, fue: en la universidad en 

Santiago, Chile 23 (23,9%), en la universidad en Kingston, Jamaica 16 (18,6%), en la 

universidad en Santo André, Brasil 24 (13,4%), en las dos universidades en Cundinamarca, 

Colombia 93 (9,6%), en la universidad en San Salvador, El Salvador 4 (6,9%) y en la 

universidad en León, Nicaragua 7 (4,6%). Y la distribución correspondiente al uso de 

marihuana en los últimos 30 días, en su orden, fue: en la universidad en San Salvador, El 

Salvador 6 (10,3%), en la universidad en Kingston, Jamaica 7 (8,1%), en la universidad en 

Santiago, Chile 5 (5,2%), en la universidad en Santo André, Brasil 8 (4,5%), en las dos 

universidades en Cundinamarca, Colombia 41 (4,2%) y en la universidad en León, 

Nicaragua 4 (2,6%). 
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Tabla 14.  Uso de marihuana en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días,  
                    en los estudiantes que afirmaron consumo de sustancias psicoactivas,  
                    según País/Lugar 
 

País/Lugar Últimos 12 meses Últimos 30 días 

 N % N % 

Brasil/Santo André  
n=179 

24 13.4 8 4.5 

Chile/Santiago 
n=96 

23 23.9 5 5.2 

Colombia/Cundinamarca 
n=965 

93 9.6 41 4.2 

El Salvador/San Salvador 
n=58 

4 6.9 6 10.3 

Jamaica/Kingston 
n=86 

16 18.6 7 8.1 

Nicaragua/León 
n=152 

7 4.6 4 2.6 

 Fuente: Base de datos multicéntrica 
 
 
 
Cocaína 
 
La Tabla 15 muestra la distribución del uso de cocaína en los últimos 12 meses y en los 

últimos 30 días, reportada por los estudiantes que afirmaron haber consumido sustancias 

psicoactivas, según el país y lugar. La distribución en la respuesta positiva de los 

estudiantes al uso de cocaína en los últimos 12 meses, en su orden, fue: en la universidad 

en León, Nicaragua 6 (3,9%), en las dos universidades en Cundinamarca, Colombia 20 

(2,1%) y en la universidad en Santo André, Brasil 3 (1,7%). Y la distribución 

correspondiente al uso de cocaína en los últimos 30 días, en su orden, fue: en la 

universidad en León, Nicaragua 3 (1,9%), en las dos universidades en Cundinamarca,  

Colombia 7 (0,7%) y en la universidad en Santo André,  Brasil 1 (0,6%). 
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Tabla 15.        Uso de cocaína en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días, 
                        en los   estudiantes que afirmaron consumo de sustancias  
                        psicoactivas, según País/Lugar 
 

País/Lugar Últimos 12 meses Últimos 30 días 

 N % N % 

Brasil/Santo André  
n=179 

3 1.7 1 0.6 

Chile/Santiago 
n=96 

- - - - 

Colombia/Cundinamarca 
n=965 

20 2.1 7 0.7 

El Salvador/San Salvador 
n=58 

- - - - 

Jamaica/Kingston 
n=86 

- - - - 

Nicaragua/León 
n=152 

6 3.9 3 1.9 

  Fuente: Base de datos multicéntrica 
 
 
 
Éxtasis 

La Tabla 16 muestra la distribución del uso de éxtasis en los últimos 12 meses y en los 

últimos 30 días, reportada por los estudiantes que afirmaron haber consumido sustancias 

psicoactivas, según el país y lugar. La distribución en la respuesta positiva de los 

estudiantes al uso de éxtasis en los últimos 12 meses, en su orden, fue: en la universidad 

en Santo André, Brasil 3 (1,7%), en las dos universidades en Cundinamarca,  Colombia 11 

(1,1%), en la universidad en Santiago, Chile 1 (1,0%) y en la universidad en León,  

Nicaragua 1 (0,7%). Y la distribución correspondiente al uso de éxtasis en los últimos 30 

días, en su orden, fue: en la universidad en León, Nicaragua 1 (0,7%) y en las dos 

universidades en Cundinamarca, Colombia 7 (0,7%). 
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Tabla 16.        Uso de éxtasis en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días,  
                       en los estudiantes que afirmaron consumo de sustancias  
                       psicoactivas, según País/Lugar 
 

País/Lugar 
Últimos 

12 
meses 

Últimos 
30 días 

 N % N % 

Brasil/Santo André  
n=179 

3 1.7 - - 

Chile/Santiago 
n=96 

1 1.0 - - 

Colombia/Cundinamarca 
n=965 

11 1.1 7 0.7 

El Salvador/San Salvador 
n=58 

- - - - 

Jamaica/Kingston 
n=86 

- - - - 

Nicaragua/León 
n=152 

1 0.7 1 0.7 

Fuente: Base de datos multicéntrica 
 
 
 
Heroína 

La Tabla 17 muestra la distribución del uso de heroína en los últimos 12 meses y en los 

últimos 30 días, reportada por los estudiantes que afirmaron haber consumido sustancias 

psicoactivas, según el país y lugar. La distribución en la respuesta positiva de los 

estudiantes al uso de heroína en los últimos 12 meses, en su orden, fue: en la universidad 

en León, Nicaragua 1 (0,7%) y las dos universidades en Cundinamarca, Colombia 2 (0,2%). 

Y la distribución correspondiente al uso de heroína en los últimos 30 días, en su orden, fue: 

en la universidad en León, Nicaragua 1 (0,7%) y las dos universidades en Cundinamarca, 

Colombia 7 (0,7%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 34

 
 
 
Tabla 17.  Uso de heroína en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días, en  
                     los estudiantes que afirmaron consumo de sustancias psicoactivas          
                     según País/Lugar   
 

País/Lugar Últimos 12 meses Últimos 30 días 

 N % N % 

Brasil/Santo André  
n=179 

- - - - 

Chile/Santiago 
n=96 

- - - - 

Colombia/Cundinamarca 
n=965 

2 0.2 7 0.7 

El Salvador/San Salvador 
n=58 

- - - - 

Jamaica/Kingston 
n=86 

- - - - 

Nicaragua/León 
n=152 

1 0.7 1 0.7 

Fuente: Base de datos multicéntrica 
 

 

 

Inhalantes 

La Tabla 18 muestra la distribución del uso de inhalantes en los últimos 12 meses y en los 

últimos 30 días, reportada por los estudiantes que afirmaron haber consumido sustancias 

psicoactivas, según el país y lugar. La distribución en la respuesta positiva de los 

estudiantes al uso de inhalantes en los últimos 12 meses, en su orden, fue: en la 

universidad en Santo André, Brasil 14 (7,8%), en la universidad en San Salvador, El 

Salvador 2 (3,4%), en las dos universidades en Cundinamarca, Colombia 16 (1,7%) y en la 

universidad en León, Nicaragua 2 (1,3%).  Y la distribución correspondiente al uso de 

inhalantes en los últimos 30 días, en su orden, fue: en la universidad en Santo André, Brasil 

5 (2,8%), en la  universidad en San Salvador, El Salvador 1 (1,7%), en las dos 

universidades en Cundinamarca, Colombia 15 (1,6%) y en la universidad en León, 

Nicaragua 1 (0,7%). 
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Tabla 18.      Uso de inhalantes en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días,  
                     en los estudiantes que afirmaron consumo de sustancias psicoactivas,  
                     según País/Lugar 
 

País/Lugar Últimos 12 meses Últimos 30 días 

 N % N % 

Brasil/Santo André  
n=179 

14 7.8 5 2.8 

Chile/Santiago 
n=96 

- - - - 

Colombia/Cundinamarca 
n=965 

16 1.7 15 1.6 

El Salvador/San Salvador 
n=58 

2 3.4 1 1.7 

Jamaica/Kingston 
n=86 

- - - - 

Nicaragua/León 
n=152 

2 1.3 1 0.7 

 Fuente: Base de datos multicéntrica 

 
 
 
Drogas de prescripción 

La Tabla 19 muestra la distribución del uso de drogas de prescripción en los últimos 12 

meses y en los últimos 30 días, reportada por los estudiantes que afirmaron haber 

consumido sustancias psicoactivas, según el país y lugar. La distribución en la respuesta 

positiva de los estudiantes al uso de drogas de prescripción en los últimos 12 meses, en su 

orden, fue: en la universidad en Santo André, Brasil 30 (16,8%), en la universidad en 

Kingston, Jamaica 13 (15,1%), en la universidad en Santiago, Chile 11 (11,5%), en la 

universidad en San Salvador, El Salvador 5 (8,6%), en la universidad en León, Nicaragua 9 

(5,9%) y en las dos universidades en Cundinamarca, Colombia 17 (1,8%). Y la distribución 

correspondiente al uso de drogas de prescripción en los últimos 30 días, en su orden, fue: 

en la universidad en Santo André, Brasil 26 (14,5%), en la universidad en Kingston, 

Jamaica 11 (12,8%), en la universidad en Santiago, Chile 11 (11,5%), en la universidad en 

León,  Nicaragua 8 (5,3%), en la universidad en San Salvador, El Salvador 3 (5,2%) y en 

las dos universidades en Cundinamarca, Colombia 18 (1,9%). 
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Tabla 19.     Uso de drogas de prescripción en los últimos 12 meses y en los  
                    últimos 30 días, en los estudiantes que afirmaron consumo de  
                    sustancias psicoactivas, según País/Lugar 
 

País/Lugar Últimos 12 meses Últimos 30 días 

 N % N % 

Brasil/Santo André  
n=179 

30 16.8 26 14.5 

Chile/Santiago 
n=96 

11 11.5 11 11.5 

Colombia/Cundinamarca 
n=965 

17 1.8 18 1.9 

El Salvador/San Salvador 
n=58 

5 8.6 3 5.2 

Jamaica/Kingston 
n=86 

13 15.1 11 12.8 

Nicaragua/León 
n=152 

9 5.9 8 5.3 

Fuente: Base de datos multicéntrica 

 

Características del policonsumo simultáneo de sustancias psicoactivas  

 

La Tabla 20 muestra la distribución del policonsumo simultáneo de sustancias psicoactivas 

en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días, según el país y el lugar. El policonsumo de 

sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses, en su orden, fue: en la universidad en 

Santiago, Chile 41 (42,7%), en la universidad en San Salvador, El Salvador 23 (39,7%), en 

las dos universidades en Cundinamarca, Colombia 326 (33,8%), en la universidad en León, 

Nicaragua 48 (31.6%), en la universidad en Santo André, Brasil 50 (27,9%) y en la 

universidad en Kingston, Jamaica 16 (18,6%). Y la distribución correspondiente al 

policonsumo de sustancias psicoactivas en los últimos 30 días, en su orden, fue: en la 

universidad en San Salvador, El Salvador 21 (36,2%), en la universidad en Santiago, Chile 

30 (31,3%), en las dos universidades en Cundinamarca, Colombia 223 (23,1%), en la 

universidad en León, Nicaragua 34 (22,3%), en la universidad en Santo André, Brasil 30 

(16,8%) y en la universidad en Kingston, Jamaica 8 (9,3%). 
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Tabla 20.  Uso de más de una sustancia psicoactiva al mismo tiempo en los  
                     últimos 12 meses y en los últimos 30 días, en los estudiantes que  
                     afirmaron consumo de sustancias psicoactivas, según País/Lugar 
   

País/Lugar Últimos 12 meses Últimos 30 días 

 N % N % 

Brasil/Santo André  
n=179 

50 27.9 30 16.8 

Chile/Santiago 
n=96 

41 42.7 30 31.3 

Colombia/Cundinamarca 
n=965 

326 33.8 223 23.1 

El Salvador/San Salvador 
n=58 

23 39.7 21 36.2 

Jamaica/Kingston 
n=86 

16 18.6 8 9.3 

Nicaragua/León 
n=152 

48 31.6 34 22.3 

  Fuente: Base de datos multicéntrica 
 

En la Figura 3 se presenta el consumo de más de una sustancia psicoactiva en los últimos 

12 meses y últimos 30 días. Para los últimos 12 meses los mayores porcentajes los 

presentaron la universidad de Santiago, Chile 42,7% y de la universidad de San Salvador, El 

Salvador 39,7% y el más bajo en la universidad de Kingston, Jamaica 18,6%; para los 

últimos 30 días el mayor porcentaje los presentaron la universidad de San Salvador, El 

Salvador 36,2% y la universidad de Santiago, Chile 31,3% y el más bajo siempre lo 

presentó la universidad de Kingston, Jamaica 9,3%. 
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Las tablas 21 y 22 muestran los diferentes patrones de policonsumo en los últimos 12 meses 

y en los últimos 30 días respectivamente. A continuación comentamos los policonsumos 

específicos siempre refiriéndonos a dichas tablas.  

 

Alcohol+Tabaco 

El policonsumo simultáneo de alcohol y tabaco en los últimos 12 meses, en su orden, fue: 

en las universidades en Cundinamarca, Colombia 193 (59,2%), en la universidad en León, 

Nicaragua 25 (52,1%), en la universidad en Santiago, Chile 20 (48,8%), en la universidad 

en Santo André, Brasil 17 (34,0%) y en la universidad en San Salvador, El Salvador 7 

(30,4%). Y la distribución correspondiente al policonsumo simultáneo de alcohol y tabaco en 

los últimos 30 días, en su orden, fue: en las dos universidades en Cundinamarca, Colombia 

192 (86,1%), en la universidad en Santiago, Chile 20 (66,7%), en la universidad en León, 

Nicaragua 18 (52,9%), en la universidad en Santo André, Brasil 13 (43.3%) y en la 

universidad en San Salvador,  El Salvador 7 (33,3%). 

 

Alcohol+Marihuana 

El policonsumo simultáneo de alcohol y marihuana en los últimos 12 meses, en su orden, 

fue: en la universidad en Kingston, Jamaica 8 (50,0%), en la universidad en Santo André, 

Brasil 15 (30,0%), en la  universidad en Santiago, Chile 9 (22,0%), en las dos 

universidades en Cundinamarca, Colombia 33 (10,1%), en la universidad en León, 

Nicaragua 3 (6,3%) y en la universidad en San Salvador, El Salvador 1 (4,3%). Y la 

distribución correspondiente al policonsumo simultáneo de alcohol y marihuana en los 

últimos 30 días, en su orden, fue: en la universidad en Kingston, Jamaica 4 (50,0%), en la 

universidad en Santo André, Brasil 6 (20,0%), en las universidades en Cundinamarca, 

Colombia 27 (12,1%), en la universidad en Santiago, Chile 3 (10,0%) y en la universidad 

en León,  Nicaragua 1 (2,9%).  

 

Alcohol+Tabaco+Marihuana 

El policonsumo simultáneo de alcohol, tabaco y marihuana en los últimos 12 meses, en su 

orden, fue: en la universidad en Santiago, Chile 10 (24,4%), en la universidad en Kingston, 

Jamaica 3 (18,8%), en la universidad en Santo André, Brasil 8 (16,0%), en la  universidad 

en León, Nicaragua 5 (10,4%), en las dos universidades en Cundinamarca, Colombia 26 

(8,0%) y en la universidad en San Salvador, El Salvador 1 (4,3%). Y la distribución 

correspondiente al policonsumo simultáneo de alcohol, tabaco y marihuana en los últimos 
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30 días, en su orden, fue: en la universidad en Kingston, Jamaica 3 (37.5%), en la 

universidad en Santo Andre, Brasil 5 (16.7%), en las dos universidades en Cundinamarca, 

Colombia 21 (9.4%), en la universidad en Santiago, Chile 2 (6.7%), en la universidad en 

León, Nicaragua 1 (2.9%) y en la universidad en San Salvador, El Salvador, no hubo 

consumo.  

 

Alcohol+Drogas de prescripción 

El policonsumo simultáneo de alcohol y drogas de prescripción en los últimos 12 meses, en 

su orden, fue: en la universidad en Santo Andre, Brasil 11 (22%), en la universidad en 

Kingston, Jamaica 2 (12.5%), en la universidad en Santiago, Chile 4 (9.8%), en la 

universidad en San Salvador, El Salvador 2 (8.7%), en la universidad en León, Nicaragua 3 

(6.3%) y en las dos universidades en Cundinamarca, Colombia 5 (1.5%). Y la distribución 

correspondiente al policonsumo simultáneo de alcohol y drogas de prescripción en los 

últimos 30 días, en su orden, fue: en la universidad en Santo Andre, Brasil 8 (26.7%), en la 

Universidad en Santiago, Chile 4 (13.3%), en la universidad en Kingston, Jamaica 1 

(12.5%), en la universidad en León, Nicaragua 2 (5.9%), en la universidad en San salvador, 

El Salvador 1 (4.8%) y en las dos universidades en Cundinamarca, Colombia 6 (2.7%).   

 

Tabaco+Marihuana 

El policonsumo simultáneo de tabaco y marihuana en los últimos 12 meses, en su orden, 

fue: en la universidad en Kingston, Jamaica 2 (12.5%), en la universidad en Santo Andre, 

Brasil 5 (10%), en las dos universidades en Cundinamarca, Colombia 21 (6.4%) y en la 

universidad en León, Nicaragua 1 (2.1%). Y la distribución correspondiente al policonsumo 

simultáneo de tabaco y marihuana en los  últimos 30 días, en su orden, fue: en la 

universidad en Santo Andre, Brasil 5 (16.7%), en la universidad en Kingston, Jamaica 1 

(12.5%), en las dos universidades en Cundinamarca, Colombia 17 (7.6%) y  en la 

universidad en León, Nicaragua 1 (2.9%).  

 

Marihuana+Cocaína 

El policonsumo simultáneo de marihuana y cocaína en los últimos 12 meses, en su orden, 

fue: en la universidad en Santiago, Chile 8 (19.5%), en la universidad en León, Nicaragua 4 

(8.3%), en la universidad en San Salvador, El Salvador 1 (4.3%), en la universidad en 

Santo Andre, Brasil 1 (2%) y en las dos universidades en Cundinamarca, Colombia 3 

(0.9%). Y la distribución correspondiente al policonsumo simultáneo de marihuana y 

cocaína en los últimos 30 días, en su orden, fue: en la universidad en Santiago, Chile 2 
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(6,7%),  en la universidad en León, Nicaragua 2 (5,9%), en la universidad en Santo André, 

Brasil 1 (3,3%) y en las dos universidades en Cundinamarca, Colombia 2 (0,9%). 

 

Tabaco+Drogas de prescripción 

El policonsumo simultáneo de tabaco y drogas de prescripción en los últimos 12 meses, en 

su orden, fue: en la universidad en Santo André, Brasil 4 (8,0%), en la universidad en 

Santiago, Chile 1 (2,4%), en la universidad en León, Nicaragua 1 (2,1%) y en las dos 

universidades en Cundinamarca, Colombia 5 (1,5%). Y la distribución correspondiente al 

policonsumo simultáneo de tabaco y drogas de prescripción en los últimos 30 días, en su 

orden, fue: en la universidad en Santo André, Brasil 4 (13,3%), en la universidad en 

Santiago, Chile 1 (3,3%), en la universidad en León, Nicaragua 1 (2,9%) y en las dos 

universidades en Cundinamarca, Colombia 4 (1,8%).  

 

Marihuana+Drogas de prescripción 

El policonsumo simultáneo de marihuana y drogas de prescripción en los últimos 12 meses, 

en su orden, fue: en la universidad en Santiago, Chile 4 (9,8%), en la universidad en San 

Salvador, Salvador 2 (8,7%), en la universidad en León, Nicaragua 1 (2,1%) y en las dos 

universidades en Cundinamarca, Colombia 1 (0,3%). Y la distribución correspondiente al 

policonsumo simultáneo de marihuana y drogas de prescripción en los últimos 30 días, en 

su orden, fue: en la universidad en Santiago, Chile 4 (13,3%), en la universidad en San 

Salvador, Salvador 1 (4,8%) y en las dos universidades en Cundinamarca, Colombia 4 

(1,8%).  

 

Alcohol+Cocaína 

El policonsumo simultáneo de alcohol y cocaína en los últimos 12 meses, en su orden, fue: 

en las dos universidades en Cundinamarca, Colombia 22 (6.7%), en la universidad en León, 

Nicaragua 3 (6,3%) y en la universidad en Santo André, Brasil 1 (2,0%). Y la distribución 

correspondiente al policonsumo simultáneo de alcohol y cocaína en los últimos 30 días, en 

su orden, fue: en la universidad en León, Nicaragua 2 (5,9%) y en las dos universidades en 

Cundinamarca, Colombia 4 (1,8%).  

 

Alcohol+Cocaína+Tabaco 

El policonsumo simultáneo de alcohol, cocaína y tabaco en los últimos 12 meses, en su 

orden, fue: en la universidad en León, Nicaragua 2 (4,2%) y en las dos universidades en 

Cundinamarca, Colombia 7 (2,1%). Y la distribución correspondiente al policonsumo 
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simultáneo de alcohol, cocaína y tabaco en los últimos 30 días, en su orden, fue: en la 

universidad en León, Nicaragua 1 (2,9%) y en las dos universidades en Cundinamarca, 

Colombia 5 (2,2%).   

 

Alcohol+Cocaína+Marihuana+Tabaco 

El policonsumo simultáneo de alcohol, cocaína, marihuana y tabaco en los últimos 12 

meses, en su orden, fue: en la universidad en León, Nicaragua 1 (2,1%) y en las dos 

universidades en Cundinamarca, Colombia 4 (1,2%).  Y la distribución correspondiente al 

policonsumo simultáneo de alcohol, cocaína, marihuana y tabaco en los últimos 30 días, en 

su orden, fue: en la universidad en León, Nicaragua 1 (2,9%) y en las dos universidades en 

Cundinamarca,  Colombia 4 (1,8%).  

 
Tabla 21. Policonsumo simultáneo de sustancias psicoactivas en los últimos 12  
                     meses, según País/Lugar 
                    
 

País/Lugar 
Alcohol 

+ 
Marihuana 

Alcohol 
+ 

Tabaco 
+ 

Marihuana 

Alcohol 
+ 

Drogas 
Prescritas 

Tabaco 
+ 

Marihuana 

Marihuana 
+ 

Cocaína 

Tabaco 
+ 

Drogas 
Prescritas 

Marihuana 
+ 

Drogas 
Prescritas 

Alcohol 
+ 

Cocaína 

Alcohol 
+ 

Cocaína 
+ 

Tabaco 

Alcohol 
+ 

Cocaína 
+ 

Marihuana 
+ 

Tabaco 

Alcohol 
 + 

 Tabaco 

 N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % 

Brasil/Santo André  
n=50 

15 30.0 8 16.0 11 22.0 5 10.0 1 2.0 4 8.0 -  - 1 2.0 - - - - 17 34.0 

Chile/Santiago 
n=41 

9 22.0 10 24.4 4 9.8 - - 8 19.5 1 2.4 4 9.8 - - - - - - 20 48.8 

Colombia/Cundinamarca 
n=326 

33 10.1 26 8.0 5 1.5 21 6.4 3 0.9 5 1.5 1 0.3 22 6.7 7 2.1 4 1.2 193 59.2 

El Salvador/San Salvador 
n=23 

1 4.3 1 4.3 2 8.7 - - 1 4.3 - - 2 8.7 - - - - - - 7 30.4 

Jamaica/Kingston 
n=16 

8 50.0 3 18.8 2 12.5 2 12.5 -  -  - - -  - - - - - - - - - 

Nicaragua/León 
n=48 

3 6.3 5 10.4 3 6.3 1 2.1 4 8.3 1 2.1 1 2.1 3 6.3 2 4.2 1 2.1 25 52.1 

Fuente: Base de datos multicéntrica 

  
  
La información comentada anteriormente de la Tabla 21 se representa en la Figura 4, donde 

se muestra que  en todos los países el patrón de policonsumo fundamental en los últimos 

12 meses es el de alcohol+tabaco, con excepción de la universidad en Kingston, Jamaica 

donde el patrón principal es Alcohol+Marihuana, el cual es también el segundo más 

importante en la universidad de Santo André, Brasil. Los mayores porcentajes de consumo 

simultáneo de alcohol+Tabaco se observan, en orden, en las dos universidades de 

Cundinamarca,Colombia; universidad de Nicaragua, León y la universidad de Santiago, 

Chile, con valores cercanos al 50%. Llama la atención los altos porcentajes de la 

universidad de Santo André, Brasil en el consumo  de alcohol+drogas de prescripción fue de 

22,0% y  para las universidades de Santiago, Chile y de Santo André, Brasil en el 

policonsumo de Alcohol con marihuana y de estas dos combinadas  con tabaco. 
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Tabla 22.  Policonsumo simultáneo de sustancias psicoactivas en los últimos 30  
                    días, según País/Lugar 
 

País/Lugar 
Alcohol 

+ 
Marihuana 

Alcohol 
+ 

Tabaco 
+ 

Marihuana 

Alcohol 
+ 

Drogas 
Prescritas 

Tabaco 
+ 

Marihuana 

Marihuana 
+ 

Cocaína 

Tabaco 
+ 

Drogas 
Prescritas 

Marihuana 
+ 

Drogas 
Prescritas 

Alcohol 
+ 

Cocaína 

Alcohol 
+ 

Cocaína 
+ 

Tabaco 

Alcohol 
+ 

Cocaína 
+ 

Marihuana 
+ 

Tabaco 

Alcohol 
 + 

 Tabaco 

 N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % 

Brasil/Santo André  
n=30 

6 20.0 5 16.7 8 26.7 5 16.7 1 3.3 4 13.3 - - - - - - - - 13 43.3 

Chile/Santiago 
n=30 

3 10.0 2 6.7 4 13.3 - - 2 6.7 1 3.3 4 13.3 - - - - - - 20 66.7 

Colombia/Cundinamarca 
n=223 

27 12.1 21 9.4 6 2.7 17 7.6 2 0.9 4 1.8 4 1.8 4 1.8 5 2.2 4 1.8 192 86.1 

El Salvador/San Salvador 
n=21 

- - - - 1 4.8 - - - - - - 1 4.8 - - - - - - 7 33.3 

Jamaica/Kingston 
n=8 

4 50.0 3 37.5 1 12.5 1 12.5 - - - - - - - - - - - - - - 

Nicaragua/León 
n=34 

1 2.9 1 2.9 2 5.9 1 2.9 2 5.9 1 2.9 - - 2 5.9 1 2.9 1 2.9 18 52.9 

Fuente: Base de datos multicéntrica  

  
 

La información comentada anteriormente de la Tabla 22 se representa en la Figura 5, donde 

se muestra que  en todos los países el patrón de policonsumo fundamental a los últimos 30 

días es el de Alcohol+Tabaco, con excepción de la universidad de Kingston, Jamaica donde 

el patrón principal es Alcohol+Marihuana y Alcohol+Tabaco+Marihuana. Los mayores 

porcentajes de consumo simultáneo de alcohol+Tabaco se observan, en orden, en las dos 
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universidades de Cundinamarca,Colombia; universidad de Santiago,Chile; universidad en 

León,Nicaragua; en la universidad de Santo André,Brasil y en la universidad de San 

Salvador, El Salvador con valores de 33,3% a 86,1%. Llama la atención los altos 

porcentajes de universidad de Santo André, Brasil en el consumo de alcohol+drogas de 

prescripción 16.7% y de la universidad de Santo André, Brasil en el policonsumo de alcohol 

con marihuana y de estas dos combinadas con tabaco. 

 

 
 
 
Características específicas del consumo de sustancias psicoactivas 
 

La Tabla 23 indica si los estudiantes universitarios consiguen las sustancias psicoactivas 

dentro y/o fuera de la universidad. Como los estudiantes pueden acceder a ella en ambos 

sitios, los porcentajes no suman 100. Dentro de la universidad, los datos obtenidos en su 

orden fueron: en la universidad en Santo André, Brasil con 14 (28,0%), en las dos 

universidades en Cundinamarca, Colombia 73 (22,4%), en la universidad en Santiago, Chile 

con 7 (17,1%) y en la universidad en León, Nicaragua 6 (12,5%). Fuera de la universidad, 

los datos obtenidos en su orden fueron: en la universidad en Santo André, Brasil con 46 

(92,0%), en las dos universidades en Cundinamarca, Colombia con 271 (83,1%), en la 

universidad en León, Nicaragua con 39 (81,3%), en la universidad en Santiago, Chile con 

28 (68,3%) y en la universidad en San Salvador, El Salvador con 15 (65,2%).  
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Tabla 23.  Sitio donde los estudiantes universitarios consiguen las sustancias  
                     psicoactivas, según País/Lugar 
 

País/Lugar 
Fuera de la 
Universidad 

Dentro de la 
Universidad 

 N % N % 

Brasil/Santo André 
n=50 

46 92.0 14 28.0 

Chile/Santiago 
n=41 

28 68.3 7 17.1 

Colombia/Cundinamarca 
n=326 

271 83.1 73 22.4 

El Salvador/San Salvador 
n=23  

15 65.2 - - 

Jamaica/Kingston 
n=16 

- - - - 

Nicaragua/León 
n=48 

39 81.3 6 12.5 

 Fuente: Base de datos multicéntrica 
 
La Tabla 24 muestra las razones que expresan los estudiantes para usar más de una 

sustancia psicoactiva en el aspecto de cambio de ánimo. En este aspecto se destacó como 

principal razón “Le ayudan a relajarse”. La distribución de respuestas en su orden fue: en la 

universidad en Santo André, Brasil 37 (74,0%), en la universidad en León, Nicaragua 31 

(64,6%), en la universidad en Santiago, Chile 22 (53,6%), en las dos universidades en 

Cundinamarca, Colombia 172 (52,8%), en la universidad en San Salvador, El Salvador 12 

(52,2%) y en la universidad en Kingston, Jamaica 8 (50,0%). 

 

Tabla 24.  Razones de los estudiantes para usar más de una sustancia  
                     psicoactiva al mismo tiempo: Cambio de ánimo, según País/Lugar 
 

Cambio de Animo 

País/Lugar Sentirse 
Mejor 

Dejar de 
Preocuparse 

Relajarse 
Sentir 
Emoción o 
Euforia 

Sentirse 
Intoxicado 

 N % N % N % N % N % 

Brasil/Santo André  
n=50 

22 44.0 19 38.0 37 74.0 18 36.0 1 2.0 

Chile/Santiago 
n=41 

5 12.2 12 29.3 22 53.6 12 29.3 2 4.9 

Colombia/Cundinamarca 
n=326 

101 31.0 110 33.7 172 52.8 72 22.1 7 2.1 

Jamaica/Kingston 
n=16 

6 37.5 7 43.8 8 50.0 3 18.8 4 25.0 

Nicaragua/León 
n=48 

12 25.0 16 33.3 31 64.6 17 35.4 2 4.2 

El Salvador/San Salvador 
n=23 

6 26.1 9 39.1 12 52.2 5 21.7 2 8.7 

 Fuente: Base de datos multicéntrica. 
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Efectos físicos 

La Tabla 25 muestra las razones que expresan los estudiantes para usar más de una 

sustancia psicoactiva al mismo tiempo en el aspecto central, efectos físicos. En este aspecto 

se destacó como principal razón “Le ayudan a permanecer despierto” para todos los 

estudiantes policonsumidores que participaron en el estudio, excepto los estudiantes en la 

universidad en Kingston, Jamaica, quienes destacaron como principal razón  “Mejora las 

sensaciones cuando tiene sexo”. La distribución de respuestas para la razón “Le ayudan a 

permanecer despierto”, en su orden fue: en la universidad en San Salvador, El Salvador 9 

(39,1%), en la universidad en Santo André, Brasil 16 (32,0%), en la universidad en León, 

Nicaragua 14 (29,2%), en las dos universidades en Cundinamarca, Colombia 61 (18,7%), 

en la universidad en Santiago, Chile 7 (17,1%) y en la universidad en Kingston, Jamaica 2 

(12,5%).  

 
Tabla 25.  Razones de los estudiantes para usar más de una sustancia  
                     psicoactiva al mismo tiempo: Efectos físicos, según País/Lugar 
 

Efectos Físicos 

País/Lugar Mejora 
sensaciones 
cuando tiene 

sexo 

Permanecer 
despierto 

Perder peso 
Ayudar a 
dormir 

 N % N % N % N % 

Brasil/Santo André  
n=50 

7 14.0 16 32.0 4 8.0 12 24.0 

Chile/Santiago 
n=41 

5 12.2 7 17.1 1 2.4 4 9.8 

Colombia/Cundinamarca 
n=326 

52 16.0 61 18.7 17 5.2 45 13.8 

Jamaica/Kingston 
n=16 

6 37.5 2 12.5 1 6.3 1 6.3 

Nicaragua/León 
n=48 

9 18.8 14 29.2 3 6.3 12 25.0 

El Salvador/San Salvador 
n=23 

5 21.7 9 39.1 3 13.0 6 26.1 

Fuente: Base de datos multicéntrica. No suma 100% por que pueden responder más de una respuesta 
 

 

Manejo de los efectos de otras sustancias psicoactivas 

La Tabla 26 muestra las razones que expresan los estudiantes para usar más de una 

sustancia psicoactiva al mismo tiempo. La distribución de respuestas para la razón “Mejoran 

los efectos de otras sustancias psicoactivas”, en su orden fue: universidad en León, 

Nicaragua 8 (16,7%), en las dos universidades en Cundinamarca, Colombia 46 (14,1%), en 
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la universidad en Kingston, Jamaica 2 (12,5), en la universidad en Santo André, Brasil 5 

(10,0%), en la universidad en Santiago, Chile 4 (9,8%) y en la universidad en San 

Salvador,  El Salvador 2 (8,7%).  

 

La distribución para “Atenúa los efectos posteriores de otras sustancias” en su orden fue: 

universidad en León, Nicaragua 9 (18,8%), en la universidad de Kingston, Jamaica 2 

(12,5%), en las dos universidades en Cundinamarca, Colombia 25 (7,7%) y en la 

universidad de Brasil, Santo André 4 (8,0%). 

 
 Tabla 26.  Razones de los estudiantes para usar más de una sustancia  
                     psicoactiva al mismo tiempo: Manejo de los efectos de otras  
                     sustancias psicoactivas, según país  
 

Manejo de los efectos de otras sustancias psicoactivas 
País/Lugar Mejora los efectos de otras 

sustancias 
Atenúa los efectos posteriores 

de otras sustancias 

            N              %           N                      % 

Brasil/Santo André  
n=50 

5 10.0 4 8.0 

Chile/Santiago 
n=41 

4 9.8 - - 

Colombia/Cundinamarca 
n=326 

46 14.1 25 7.7 

Jamaica/Kingston 
n=16 

2 12.5 2 12.5 

Nicaragua/León 
n=48 

8 16.7 9 18.8 

El Salvador/San Salvador 
n=23 

2 8.7 2 8.7 

 Fuente: Base de datos multicéntrica  
 
 
 
Consumo de sustancias psicoactivas percibido como un problema de            
importancia en la universidad 
 
La Tabla 27 muestra la percepción del consumo de sustancias psicoactivas por parte de 

todos los estudiantes quienes participaron en el estudio. En la distribución de las respuestas 

se destacan: “Si, es un problema muy importante” para los estudiantes, en la universidad en 

León, Nicaragua 244 (68,3%), en la universidad en Santo André, Brasil 125 (45,4%) y en 

las dos universidades en Cundinamarca, Colombia 615 (42,4%); y “No sé si es un problema 

o no” para los estudiantes, en la universidad en Kingston, Jamaica 164 (55,6%), en la 

universidad en San Salvador, El Salvador 122 (39,5%) y en la universidad en Santiago, 

Chile 66 (35,1%).  
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Tabla 27.  Percepción del consumo de sustancias psicoactivas por los 
estudiantes como un problema de importancia en la universidad, 
según país 

 

País/Lugar 
Si, muy 

Importante 
Si, Poco 

Importante 
No es un 
problema 

No sabe si es 
un problema  

 N % N % N % N % 

Brasil/Santo André n=275 125 45.4 23 8.4 43 15.6 84 30.6 

Chile/Santiago n=188 42 22.3 38 20.2 42 22.3 66 35.1 

Colombia/Cundinamarca n=1452 615 42.4 314 21.6 92 6.3 58 4.0 

Jamaica/Kingston n=295 45 15.3 59 20.0 27 9.2 164 55.6 

Nicaragua/León n=357 244 68.3 32 9.0 16 4.5 65 18.2 

El Salvador/San Salvador n=309 85 27.5 23 7.4 79 25.6 122 39.5 
Fuente: Base de datos multicéntrica 
 

 
Facilidad para los estudiantes universitarios de conseguir sustancias              
psicoactivas ilícitas 
  
La Tabla 28 muestra la percepción de todos los participantes en el estudio, en cuanto a la 

facilidad para los estudiantes universitarios de conseguir sustancias psicoactivas ilícitas. En 

la distribución de las respuestas se destacan las opciones: “no sabe” para los estudiantes en 

la universidad en Kingston, Jamaica 166 (56,1%), en la universidad en San Salvador, El 

Salvador 135 (43,8%), en la universidad en León, Nicaragua 154 (43,2%) y en las dos 

universidades en Cundinamarca, Colombia 476 (32,8%); “fácil” para los estudiantes en la 

universidad en Santiago, Chile 99 (52,7%) y “muy fácil” para los estudiantes en la 

universidad en Santo André, Brasil 106 (38,5%).  

 

Tabla 28.  Facilidad para los estudiantes universitarios de conseguir sustancias  
                     psicoactivas ilícitas, según país/lugar  
   

País/Lugar Muy fácil Fácil Difícil Muy difícil No sabe 

 N % N % N % N % N % 

Brasil/Santo André  
n=275 

106 38.5 102 37.1 3 1.1 1 0.4 63 22.9 

Chile/Santiago 
n=188 

37 19.7 99 52.7 1 0.5 - - 51 27.1 

Colombia/Cundinamarca 
n=1452 

287 19.8 261 18.0 40 2.8 7 0.5 476 32.8 

Jamaica/Kingston 
n=295 

77 26.1 45 15.3 5 1.7 2 0.7 166 56.1 

Nicaragua/León 
n=357 

88 24.6 110 30.8 3 0.8 2 0.6 154 43.2 

El Salvador/San Salvador 
n=309 

71 23.0 95 30.7 6 1.9 2 0.6 135 43.8 

 Fuente: Base de datos multicéntrica 
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La Tabla 29 muestra la expresión de todos los participantes en el estudio, en cuanto a las 

recomendaciones para los estudiantes que usan o están en riesgo de usar más de una 

sustancia psicoactiva al mismo tiempo. En la distribución de las respuestas se destacan dos 

opciones: “Proporcionar servicios de consejería especial a través de las facultades y/o 

carreras de las ciencias de la salud” para los estudiantes en la universidad en Santo André, 

Brasil 199 (72,4%), en la universidad en León, Nicaragua 245 (68,6%), en la universidad 

en San Salvador, El Salvador 173 (56,0%) y en las dos universidades en Cundinamarca, 

Colombia 724 (50,0%); “Desarrollar clubes universitarios o grupos de apoyo para asistir a 

las personas que necesitan ayuda para manejar esta situación” para los estudiantes en la 

universidad en Kingston, Jamaica 181 (61,4%) y en la universidad en Santiago, Chile 115 

(61,2%).  

 
Tabla 29. Recomendaciones para los estudiantes que usan o están en riesgo de  
                     usar más de una sustancia psicoactiva al mismo tiempo, según  
                     país 
 

País/Lugar 
Actividades 
educativas 

Consejería 
especial 

Clubes 
universitarios 
o Grupos de 

apoyo 

Políticas 
universitarias 

 N % N % N % N % 

Brasil/Santo André  
n=275 

166 60.4 199 72.4 193 70.2 185 67.3 

Chile/Santiago 
n=188 

62 33.0 97 51.6 115 61.2 73 38.8 

Colombia/Cundinamarca 
n=1452 

495 34.1 724 50.0 670 46.1 494 34.0 

Jamaica/Kingston 
n=295 

166 56.3 143 48.5 181 61.4 134 45.4 

Nicaragua/León 
n=357 

211 59.1 245 68.6 241 67.5 163 45.7 

El Salvador/San Salvador 
n=309 

160 51.8 173 56.0 169 54.7 83 26.9 

 Fuente: Base de datos multicéntrica 
 
 
Implicaciones de género y el policonsumo simultáneo de sustancias psicoactivas 

La Tabla 30, muestra la distribución de la influencia que ejercen los hombres hacia las 

mujeres y las mujeres hacia los hombres a practicar el policonsumo simultáneo; se puede 

observar que en el caso en donde los estudiantes afirmaron que los hombres influencian a 

las mujeres la distribución en su orden fue la siguiente: en la universidad de León, 

Nicaragua 29 (60,4%), para la universidad de Kingston, Jamaica 6 (37,5%), en la 
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universidad de Santo André, Brasil 14 (28,0%), para las dos universidades de 

Cundinamarca, Colombia es de 77 (23,6%), para la universidad de San Salvador, El 

Salvador es de 5 (21,7%) y para la universidad de Santiago, Chile fue de 7 (17,1%). En el 

caso en donde los estudiantes afirmaron que las mujeres influencian a los hombres la 

distribución fue la siguiente; para la universidad de San Salvador, El Salvador fue de 18 

(78,3%), para la universidad de León, Nicaragua la distribución fue de 19 (39,6%), en la 

universidad de Santo André, Brasil fue de 12 (24,0%), para las dos universidades de 

Cundinamarca, Colombia fue de 43 (13,2%), mientras que para la universidad de Kingston, 

Jamaica fue de 2 (12,5%), seguido por la universidad de Santiago, Chile con 5 (12,2%). 

 

Tablas 30. Distribución del policonsumo por sexo e influencia de los hombres  
  hacia las mujeres y de las mujeres hacia los hombres 
 

 Entre los estudiantes 

País/Lugar Hombres influencia a las 
mujeres 

Mujeres influencian a 
los hombres 

 N % N % 

Brasil/Santo André  
n=50 

14 28.0 12 24.0 

Chile/Santiago 
n=41 

7 17.1 5 12.2 

Colombia/Cundinamarca 
n=326 

77 23.6 43 13.2 

Jamaica/Kingston 
n=16 

6 37.5 2 12.5 

Nicaragua/León 
n=48 

29 60.4 19 39.6 

El Salvador/San Salvador 
n=23 

5 21.7 18 78.3 

Fuente: Base de datos multicéntrica 
 

Implicaciones sociales y el policonsumo simultáneo de sustancias psicoactivas 

La Tabla 31 muestra las razones que expresan los estudiantes para usar más de una 

sustancia psicoactiva al mismo tiempo para fines sociales. La distribución de respuestas para 

la razón “Le ayudan a disfrutar la compañía de sus amigos”, en su orden fue: en la 

universidad en San Salvador, El Salvador 13 (56,5%), en la universidad en Santo André, 

Brasil 26 (52,0%), en la universidad en Santiago, Chile 18 (43,9%), en la universidad en 

León, Nicaragua 18 (37,5%), en las universidades en Cundinamarca, Colombia 118 (36,2%) 

y en la universidad en Kingston, Jamaica 5 (31,3%). Para la razón “Le ayuda a sentir más 

confianza o ser más capaz de hablar con las personas en una situación social” la distribución 

en su orden fue en la universidad en Santo André, Brasil 21 (42,0%), en la universidad de 
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León, Nicaragua 13 (27,1%), en la universidad en Kingston, Jamaica 13 (25,0%), en la 

universidad de San Salvador, El Salvador 5 (21,7%), en las universidades en Cundinamarca, 

Colombia 66 (20,2%) y en la universidad en Santiago, Chile 8 (19,5%). Para la razón “Le 

ayuda a desinhibirse”, la distribución en su orden fue universidad en Santo André, Brasil 29 

(58,0%), en la universidad de Kingston, Jamaica 6 (37,5%), en la Universidad de León, 

Nicaragua 13 (27,1%), en la universidad en Santiago, Chile 11 (24,4%), en las 

universidades de Cundinamarca, Colombia 77 (23,6%) y en la universidad en San Salvador, 

El Salvador 5 (21,7%). Para la razón “Le ayuda a mantenerse bien cuando sale en la noche 

con sus amigos” la distribución en su orden fue la universidad de León, Nicaragua 22 

(45,8%), universidad en Salvador, El Salvador 10 (43,5%), universidad en Santo André, 

Brasil 21 (42,0%), universidades en Cundinamarca, Colombia 95 (29,1%), universidad en 

Kinston, Jamaica 4 (25,0%) y universidad en Santiago, Chile 10 (24,4%). Para la razón 

“Para relacionarse mejor con los demás debido a la presión social”, la distribución en su 

orden fue universidad en San Salvador, El salvador 4 (17,4%), universidad en Santo André, 

Brasil 8 (16,0%), universidad en León, Nicaragua 7 (14,6%), universidad en Kingston, 

Jamaica 2 (12,5%) y universidad en Santiago, Chile 3 (7,3%). 

 
 Tabla 31.  Razones de los estudiantes para usar más de una sustancia  
                     psicoactiva al mismo tiempo: Fines sociales, según país.  
 

Fines Sociales 

País/Lugar Disfrutar 
compañía 

Más 
confianza 

Desinhibirse 
Mantenerse 

bien 
Relacionarse 

mejor 

 N % N % N % N % N % 

Brasil/Santo André  
n=50 

26 52.0 21 42.0 29 58.0 21 42.0 8 16.0 

Chile/Santiago 
n=41 

18 43.9 8 19.5 11 24.4 10 24.4 3 7.3 

Colombia/Cundinamarca 
n=326 

118 36.2 66 20.2 77 23.6 95 29.1 29 8.9 

Jamaica/Kingston 
n=16 

5 31.3 4 25.0 6 37.5 4 25.0 2 12.5 

Nicaragua/León 
n=48 

18 37.5 13 27.1 13 27.1 22 45.8 7 14.6 

El Salvador/San Salvador 
n=23 

13 56.5 5 21.7 5 21.7 10 43.5 4 17.4 

Fuente: Base de datos multicéntrica. 
 

Facilitación de actividades 

La Tabla 32 muestra las razones que expresan los estudiantes para usar más de una 

sustancia psicoactiva al mismo tiempo. En este aspecto se destacó como principal razón “Le 

ayudan a hacer algo que estaba haciendo, menos aburrido”. La distribución de respuestas 



 

 51

en su orden fue: en la universidad en San Salvador, El Salvador 10 (43,5%), en la 

universidad en Kingston, Jamaica 5 (31,3%), en la universidad en León, Nicaragua 14 

(29,2%), en las dos universidades en Cundinamarca, Colombia 85 (26,1%), en la 

universidad en Santiago, Chile 6 (14,6%) y en la universidad en Santo André, Brasil 6 

(12,0%). 

 
 Tabla 32.  Razones de los estudiantes para usar más de una sustancia  
                     psicoactiva al mismo tiempo: Facilitación de actividades, según  
                     país. 
 

Facilitación de actividades 

País/Lugar Concentrarse en 
el Trabajo o 

Estudio 

Mejorar 
actividades 

Hacer algo 
menos 

aburrido 

 N % N % N % 

Brasil/Santo André  
n=50 

5 10.0 4 8.0 6 12.0 

Chile/Santiago 
n=41 

4 9.7 3 7.3 6 14.6 

Colombia/Cundinamarca 
n=326 

28 8.6 40 12.3 85 26.1 

Jamaica/Kingston 
n=16 

2 12.5 4 25.0 5 31.3 

Nicaragua/León 
n=48 

2 4.2 9 18.8 14 29.2 

El Salvador/San Salvador 
n=23 

3 13.0 4 17.4 10 43.5 

  Fuente: Base de datos multicéntrica  

 

Implicaciones legales y policonsumo simultáneo de sustancias psicoactivas 
 

La Tabla 33 muestra los problemas legales que han tenido los estudiantes que afirmaron 

haber consumido más de una sustancia psicoactiva. En este aspecto la distribución de 

respuesta en su orden fue: “Haber sido víctima de actos violentos”, en la universidad 

Kingston, Jamaica 4 (25,0%), para la universidad de León, Nicaragua 11 (22,9%) en la 

universidad de Santo André, Brasil 8 (16,0%); “Haber tenido accidentes automovilísticos”, 

en la universidad de el Salvador, San Salvador 6 (26,1%), para la universidad de Jamaica, 

Kingston 4 (25,0%), en la universidad de Santiago, Chile 6 (14,6%), y para la universidad 

de León, Nicaragua 6 (12,5%); “Haber sido lesionado por otra persona” el orden de la 

distribución fue el siguiente; para la universidad de Kingston, Jamaica 6 (37,5%), en la 

universidad de León, Nicaragua 6 (12,5%), para la universidad de El Salvador, San Salvador 

2 (8,7%), para la universidad de Cundinamarca, Colombia 21 (6,4%), para la universidad 

Santo André, Brasil fue 3  (6,0%) y para la universidad de Santiago, Chile 2  (4,9%). La 

distribución para “Problemas con la administración universitaria” fue la siguiente: en la 
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universidad de León, Nicaragua fue de 23 (47,9%), para la universidad de El Salvador, San 

Salvador 5 (21,7%), para la universidad de Santo André, Brasil 5 (10,0%), para la 

universidad de Santiago Chile fue de 3  (7,3%), en las universidades de Cundinamarca, 

Colombia fue de 22 (6,7%). En la universidad de Kingston, Jamaica no se reportaron 

estudiantes que tuvieran problemas con la administración universitaria. La distribución para 

los que afirmaron “Haber tenido problemas con la policía”, es la siguiente: en la universidad 

de León, Nicaragua 11 (22,9%), seguido por las dos universidades de Cundinamarca, 

Colombia con 17 (5,2%), para la universidad de Santo André, Brasil fue de 2 (4,0%), para 

la universidad de San Salvador, El Salvador fue de 1 (4,3%) y para la universidad de 

Santiago, Chile fue 1 (2,4%).  La universidad de Kingston, Jamaica no reportó estudiantes 

que tuvieran problemas con la policía. 

 

 Tabla 33.   Implicaciones legales del policonsumo simultáneo de sustancias  
  psicoactivas, según país.  
 

 

País/Lugar Víctima 
de actos 
violentos 

Tener 
accidentes 

automovilísticos 

Ser 
lesionado 
por otras 
personas 

Problemas 
con admón. 

Universitaria 

Problemas 
con la 
policía 

 N % N % N % N % N % 

Brasil/Santo André  
n=50 

8 16.0 3 6.0 3 6.0 5 10.0 2 4.0 

Chile/Santiago 
n=41 

3 7.3 6 14.6 2 4.9 3 7.3 1 2.4 

Colombia/Cundinamarca 
n=326 

28 8.6 15 4.6 21 6.4 22 6.7 17 5.2 

Jamaica/Kingston 
n=16 

4 25.0 4 25.0 6 37.5 - - - - 

Nicaragua/León 
n=48 

11 22.9 6 12.5 6 12.5 23 47.9 11 22.9 

El Salvador/San Salvador 
n=23 

3 13.0 6 26.1 2 8.7 5 21.7 1 4.3 

    Fuente: Base de datos multicéntrica  

 

Discusión 

La información obtenida en esta investigación representa un primer paso para el estudio y la 

comprensión del fenómeno del poli-consumo simultáneo de sustancias psicoactivas entre 

estudiantes universitarios en la región. La información aportada contribuye a la posible 

generación de intervenciones preventivas en la materia, al describir combinaciones de 

sustancias psicoactivas usadas frecuentemente por los estudiantes universitarios de forma 

simultánea, así como la frecuencia en que ellos reportan su uso. Se exploraron además  una 

serie de factores potencialmente asociados a este tipo de consumo, tanto propios del sujeto 
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como del entorno; además de implicaciones de género, legales y sociales, de acuerdo al 

marco conceptual considerado en el estudio. 

 

El policonsumo simultáneo de sustancias psicoactivas en estudiantes universitarios 

pertenecientes a programas académicos del área de la salud es una situación poco estudiada 

a nivel mundial y regional. Sin embargo, estudios menos específicos referentes al 

policonsumo simultáneo y no simultáneo de sustancias psicoactivas en población 

universitaria en general son más frecuentes.  y en algunos casos en estudiantes del área de 

la salud a nivel mundial y regional.  

 

Se destaca que los estudiantes de Jamaica fueron los de menor reporte de policonsumo 

simultaneo de sustancias psicoactivas, tanto para el periodo de 30 días como de 12 meses. 

En este sentido, El Salvador y Chile presentaron las cifras de reporte positivo más altas, en 

1 y 12 meses respectivamente. La marihuana podría ser socialmente más aceptada en 

Jamaica, asociada a fenómenos culturales. 

 

La combinación de sustancias psicoactivas más mencionada por los encuestados que 

reportaron  policonsumo simultaneo  fue la de alcohol y tabaco, tanto para el periodo de 12 

meses como de 30 días. Esto es concordante con el Estudio Nacional de Consumo de 

Sustancias Psicoactivas en Colombia, 2008 y la Encuesta Nacional sobre Consumo de 

Sustancias Psicoactivas en Jóvenes entre 10 – 24 años, del mismo país (Ministerio del 

Interior y de Justicia de Colombia, 2009), que reportan como sustancias psicoactivas de 

mayor consumo precisamente al alcohol y el tabaco. En nuestro estudio, le siguieron en 

frecuencia las combinaciones de alcohol y marihuana, alcohol, tabaco y marihuana, y de 

alcohol con drogas de prescripción.  

 

 Estas combinaciones son también de mención frecuente en la literatura específica en 

estudiantes universitarios en cursos iniciales o de carreras del área de la salud Urrego, 

2002; Martin et al., 1992)  

 

Diversos estudios  identifican al consumo de sustancias psicoactivas como el alcohol, el 

tabaco y la marihuana, solas o combinadas,  como factor de riesgo para la transición hacia 

el consumo de otras sustancias psicoactivas, como la cocaína (Barrett, et al., 2006). Esto ha 

sido definido en otros estudios como “gateway model”, y se ha descrito su relevante 

presencia entre población joven (Herrera-Vázquez, et al., 2004). 
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En cuanto a la combinación de alcohol y drogas de prescripción, la cifra de reporte en el 

último año sólo superó los 5 casos en la universidad en Santo André, Brasil (11 casos, 

22,0% de los policonsumidores). Existe evidencia en cuanto a que el consumo de drogas de 

prescripción, en combinación con otras drogas, las hace más tóxicas (Cone, et al., 2004). 

 

Implicaciones de género, sociales y legales en el policonsumo simultáneo de 

sustancias  

 

Los estudiantes respondieron que los hombres influían a las mujeres para practicar el 

policonsumo simultáneo  fueron más de los que refirieron la influencia de mujeres sobre 

hombres en las universidades de Colombia, Jamaica y Nicaragua. Lo opuesto fue observado 

en el caso de estudiantes de El Salvador. Debe tomarse en consideración la sobre-

representación de estudiantes femeninos en la muestra, lo que probablemente influye en 

este patrón de respuestas. Además, dado que estas cifras representan respuestas de 

estudiantes que reportaron policonsumo, estas podrían estar reflejando la propia experiencia 

de haber sido influidos en el policonsumo.  

 

Según Klingemann (2003), la experimentación juvenil con las drogas tiene a veces su origen 

en situaciones negativas vividas en la escuela o la universidad. En nuestro estudio las 

razones más mencionadas estuvieron asociadas a elementos más positivos, como “Le 

ayudan a disfrutar la compañía de sus amigos” o “Le ayudan a hacer algo que estaba 

haciendo, menos aburrido”. Sin embargo, este patrón de respuestas podría cambiar ante la 

inclusión de preguntas orientadas a factores negativos en el cuestionario, lo que sería 

interesante observar.  

 

Los estudiantes que reportaron policonsumo refirieron conseguir las sustancias psicoactivas 

predominantemente fuera de la universidad, aunque también se reportó adquisición dentro 

de las instituciones. Se debe considerar que las políticas universitarias y de gobiernos 

locales suelen incluir en su reglamentación la prohibición del expendio de alcohol y tabaco 

dentro de las universidades y en un perímetro determinado alrededor de las instituciones 

educativas. La inquietud radica en la aplicación, control y seguimiento de estas 

normatividades, y la verdadera prioridad dada a esta temática por parte de las 

universidades. 
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Respecto a la percepción del consumo de sustancias psicoactivas como un problema en la 

universidad, llama la atención el alto porcentaje de entre todos los participantes 

encuestados que dice no sabe si es un problema. Sólo en Nicaragua fue catalogado como un 

problema “muy importante” por algo más de la mitad de los encuestados. Esto se puede 

deber a que en la población estudiada el nivel de aceptación social del consumo es mayor, 

al menos en algunas de las universidades encuestadas. Esto se podría constituir en una 

situación favorable para la accesibilidad a las sustancias psicoactivas, y en un factor 

predisponente para su consumo.  

 

Entre las razones que motivan el policonsumo simultáneo  de sustancias psicoactivas, 

destacaron entre las más seleccionadas las alternativas relacionadas con la relajación, el 

aburrimiento, el mantenerse despierto, y aquellas relacionadas con facilitar la relación con 

los amigos.  

 

Otros estudios coinciden con los aspectos físicos y sociales, en cuanto a la relajación, 

mantenerse despiertos y facilitar la comunicación entre pares; pero agregan otros 

elementos, como ser un mecanismo de escape ante los problemas, la depresión, el deseo de 

intoxicarse o simplemente estar a la moda (Boys et al., 2001; Royo et al., 2004). 

 

De otra parte, en el presente estudio se identificaron algunas situaciones que generan estrés 

en los estudiantes universitarios y que se pueden asociar con una predisposición para el 

policonsumo simultáneo de sustancias psicoactivas: problemas relacionados con las tareas 

universitarias, problemas familiares y económicos; esta información se relaciona con la 

teoría en donde se postula que el estrés juega un papel importante en la motivación para el 

abuso de sustancias (Tomkins 1966; Leventhal and Cleary 1980). 

 

El análisis de estos datos permite considerar la importancia de la educación en salud 

relacionada con la prevención y el estimular el uso del tiempo libre en cuanto el desarrollo 

de actividades de carácter lúdico, académico y deportivo.  

 

Respecto a las recomendaciones para los estudiantes que usan o están en riesgo de 

policonsumo simultáneo, todas las opciones actividades presentadas tuvieron alta selección, 

con cifras entre un 27% y un 72% del total de estudiantes recomendándolas. 
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En nuestra opinión, el fenómeno del policonsumo simultaneo de sustancias psicoactivas 

requiere de la generación de programas novedosos a nivel preventivo, en donde el joven 

universitario sea actor activo de los mismos, involucrando también a sus pares y a su 

familia, de tal forma que se conformen grupos participativos en pro de la promoción de 

estilos de vida saludables.  

 
 
Conclusiones 
 

 De la combinación de sustancias más comúnmente reportada para su consumo 

simultáneo fue la de alcohol y tabaco.  

 

 Otras combinaciones de drogas de frecuente mención fueron:: alcohol y marihuana; 

alcohol, tabaco y marihuana; y alcohol con drogas de prescripción.  

 

 Las principales razones referidas como asociadas el policonsumo simultáneo 

estuvieron relacionadas con sus efectos físicos, su uso como facilitadores sociales y 

el aburrimiento.  

 

 De acuerdo a nuestros modelos teóricos, identificamos tres entornos relacionados, 

de manera positiva o negativa, con el policonsumo simultáneo de sustancias 

psicoactivas: el entorno estudiantil, el entorno familiar y el entorno relativo al 

comportamiento sexual. 

 

Limitaciones del estudio 
 

Dado lo específico de la población estudiada, los resultados de esta investigación son poco 

generalizables. Estudiantes en otras carreras y universidades pueden presentar realidades 

disimiles con las encontradas en este estudio, lo mismo respecto a otros países de la región 

y la población juvenil en general en estos y otros países. La escasez de la muestra y su 

carácter no aleatorio, así como la omisión de respuestas en varios de los ítems estudiados, 

son todas fuentes de potenciales sesgos. La alta representación femenina podría afectar la 

valides de algunas respuestas. 
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Recomendaciones 

Generales 

 Realizar campañas informativas que permitan conocer los factores de riesgo y los 

factores protectores asociados al policonsumo simultáneo de sustancias psicoactivas. 

 

 Promover la organización de grupos conformados por estudiantes, que propendan a 

la reflexión, la discusión y el diálogo acerca de la problemática relacionada con el 

consumo de sustancias psicoactivas. 

 

 Organizar actividades relacionadas con la vinculación a la vida universitaria para los 

estudiantes de primer año, con el fin de facilitar el proceso de transición de la vida 

escolar a la universitaria.  

 

 Promover el desarrollo de las consejerías universitarias para los grupos de 

estudiantes más vulnerables a través de las asociaciones estudiantiles, así como el 

desarrollo de políticas universitarias que promuevan estilos de vida saludable.  

 
A las Familias 
 
 Estimular la creación de espacios familiares que promuevan el conocimiento, la 

reflexión y el diálogo con los padres en torno a temáticas relacionadas con la 

dinámica universitaria y el fenómeno de las drogas.   

 
A las Comisiones Nacionales de Drogas 
 
 Gestionar ante las directivas de las universidades la incorporación del tema del 

fenómeno de las drogas, como parte del componente curricular a nivel de pre y 

postgrado. 

 

 Gestionar recursos económicos en conjunto con las universidades y otros entes del 

estado, para promover el desarrollo de diferentes eventos de carácter académico en 

donde la temática sea el fenómeno de las drogas.  

 
A la CICAD/OEA 
 
 Continuar el desarrollo de los procesos de capacitación de docentes y académicos en 

el campo de las drogas y las adicciones. 
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 Promover el desarrollo de redes de investigación entre universidades, para la 

generación de conocimiento, así como la participación en foros de discusión y el  

desarrollo de programas de  intercambio docente relacionados en esta temática, a fin 

de fortalecer la gestión con relación a la prevención del consumo y la promoción de 

estilos de vida saludables. 

 

 Se recomienda que cualquier intervención que tenga como objetivo el disminuir la 

incidencia del consumo simultáneo de sustancias psicoactivas entre los estudiantes 

de los primeros y segundos años de las facultades de ciencias médicas, debería tener 

presente los siguientes aspectos; focalizarse en los aspectos que tengan que ver con 

el núcleo familiar, como es el hecho de no tener buenas relaciones con su padres y 

haber tenido algún tipo de problemas con su pareja sentimental; comportamientos 

sexuales riesgosos tales como tener relaciones sexuales inesperada o sin protección, 

asimismo enfocarse en los aspectos de la vida estudiantil, es decir, enfocar las 

intervenciones en aquellos estudiantes que se ausenten de clase con mucha 

frecuencias o que tengan poco interés en las actividades académicas. Incorporar a  

nivel individual las creencias, valores y conocimientos en relación al uso de drogas   
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El Estudio de Caso de una Universidad en Santo André, 
Brasil  

 

Investigadora Principal 
Maria do Perpétuo S.S. Nóbrega 

 
Introducción 

El uso de sustancias psicoactivas por parte de los estudiantes puede estar 

relacionado con la transición entre la enseñanza secundaria y la universidad, además 

debido a su disponibilidad, expectativas positivas, inserción/aceptación en un nuevo 

grupo, así como también como consecuencia y parte de las actividades sociales. Este 

comportamiento es preocupante entre los del área de salud porque puede incidir 

negativamente en la capacidad de esos futuros  profesionales, en el ejercicio de 

orientar una población con respecto a los efectos nocivos causados por el consumo 

de sustancias psicoactivas. 

En el Brasil el consumo de sustancias psicoactivas por lo jóvenes tiene una 

prevalencia superior al 60%, llegando hasta el 80%, y el consumo por los 

universitarios sobrepasa el de los escolares. La población de entre 18 y 24 años, 

incluidos los universitarios, presenta una alta prevalencia de consumo de drogas 

lícitas/ilícitas, índices que pueden ser mayores que los de la población en general. 

Específicamente, entre los universitarios, el alcohol es la sustancia más utilizada, con 

una prevalencia del 83,2% entre los hombres y 72,6% entre las mujeres, seguido 

por el tabaco 43,4% y 33,9% y entre las drogas ilícitas, el cannabis es la sustancia 

más utilizada 21,8% y 12,6%, respectivamente (Carlini, Galduróz, Noto & Nappo, 

2005).  

Un estudio Nacional sobre el Uso del Alcohol, Tabaco y otras Drogas entre 

Estudiantes Universitarios de 27 ciudades de Brasil, muestra una imagen de alcohol, 

tabaco y otras drogas a más de 18.000 estudiantes. El estudio revela que casi la 

mitad de los estudiantes ya ha consumido alguna sustancia ilegal, y 80% de los 

participantes menores de 18 años, respondieron que habían consumido algún tipo de 

bebida alcohólica; 40% de los estudiantes usaron dos o más drogas en los últimos 

12 meses, y 43% reportaron haber consumido varias drogas simultáneamente en 

sus vidas. Dentro de este último 43%, 47.8% dice haber estado motivado 

“simplemente porque les gustaba o porque podían olvidar los problemas de sus 

vidas”. Otro punto sorprendente es que el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas 

en estudiantes universitarios es más frecuente que en la población general, lo cual 
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fortalece la necesidad de tener mayor conocimiento sobre este fenómeno para así 

desarrollar políticas específicas de prevención, dirigidas a este segmento poblacional 

(Brasil, 2010) 

Desde la década de los años 80, Brasil ha sido el país latinoamericano más 

representativo en materia de investigaciones sobre el consumo de sustancias 

psicoactivas entre los universitarios. En tanto, los estudios no abordan el 

policonsumo de sustancias psicoactivas. Aquí se espera ampliar la información sobre 

este fenómeno entre los universitarios brasileños de una universidad y ciudad 

específica del estado de São Paulo, y agregar nuevos caminos para la planificación 

de estrategias de prevención en las universidades.  

 

Metodología 

Se trata de un estudio de caso tipo transversal que es parte de un estudio 

multicéntrico. La población estuvo compuesta por Estudiantes de 1er y 2do año de 

una institución privada, ubicada en el sudeste del país. En ese entonces había 513 

estudiantes registrados. La muestra corresponde a 275 estudiantes de los cursos de 

enfermería (32), medicina (116), farmacia (39), nutrición (45), fisioterapia (30) y 

terapia ocupacional (13), matriculados a tiempo completo o tiempo parcial, de la 

misma edad o mayores de 18 años. 

Para recopilar los datos se seleccionaron en forma aleatoria cuatro materias 

obligatorias de cada curso. Se utilizó un cuestionario anónimo auto aplicable 

elaborado por los investigadores, en el cual se incorporaron algunos temas de 

instrumentos publicados, con la correspondiente autorización de los autores, tales 

como: Wasting the best and the brightest: substance abuse at America's colleges 

and universities (2007); Canadian Survey (2007); "Razões para o consumo de 

droga" (Klingemann y  Gmel, 2003), y CAGE (Erwing, 1984). El cuestionario final 

tenía cuatro secciones, con 58 preguntas, abordaba datos sociodemográficos, el uso 

de sustancias psicoactivas y las consecuencias de su uso. Fue elaborado en inglés 

mediante el proceso de "back translation", y antes de proceder a la recopilación de 

datos se hizo un análisis factorial con adaptaciones. 

El proceso de reclutamiento fue realizado por la investigadora principal y dos 

asistentes capacitadas. La recopilación de datos se llevó a cabo en forma tranquila y 

contó con el apoyo de los profesores, fue realizada en las aulas de clase durante un 
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receso. Al principio se explicaron los objetivos, las características generales del 

estudio y se procedió a darle lectura al documento de Consentimiento Libre y 

Aclarado (TCLE, por sus siglas en portugués) con un tiempo para aclarar dudas. La 

participación fue voluntaria y se llevó a cabo solo después de firmar el TCLE. La 

recopilación de datos duró un promedio de 40 minutos. Se utilizó una caja para 

colocar los cuestionarios y otra para los TCLE firmados, garantizando el mayor sigilo. 

Las variables evaluadas fueron: Implicaciones de género – papeles y expectativas 

sociales asociadas a hombres o mujeres y las razones para el consumo de drogas; 

Implicaciones sociales - experiencias académicas, familiares, de trabajo, 

financieras o sexuales; Implicaciones legales - suspensiones/problemas con la 

administración universitaria/policía y  el PCSD. Los datos fueron analizados en forma 

descriptiva, determinando la distribución de frecuencia y las relaciones lógicas que 

ocurrieron entre las variables del estudio. Las variables categóricas fueron analizadas 

aplicándose la prueba del Chi cuadrado. Las variables cuantitativas fueron analizadas 

aplicándose la prueba de la correlación de Pearson. Se consideró un nivel de 

confianza del 95%. Los datos fueron analizados por el programa estadístico (SPSS) 

Versión 15.0.  

El estudio fue aprobado por Research Ethics Board (REB) del Centro para las 

Adicciones y la Salud Mental de Canadá (CAMH-Prot. 225/2008) de conformidad con 

la Resolución nº 196/96 del Ministerio de Salud de Brasil, presentado y aprobado por 

el Comité de Ética de la Facultad de Medicina del ABC de la ciudad de Santo André, 

São Paulo, Brasil (Prot. 312/2008). 

Resultados  

Características socio-demográficas 

La muestra estuvo compuesta por estudiantes universitarios con una edad promedio 

de 22 años, oscilando de 18 a 51 años; solteras, 90,1%; residentes con familia, 

85,4%; población femenina, 80,7%; y el 71,3% realiza actividades remuneradas. La 

muestra estuvo compuesta por estudiantes de medicina, 42,2%; nutrición, 16,4%; 

farmacia, 14,2%; enfermería, 11,6%; fisioterapia, 10,9%; y terapia ocupacional, 

4,75%; de primer año, 49,5%: y segundo año, 50,5%. El nivel educativo de los 

realizadores apunta a que el 35,2% y 32,1%, para madres/padres respectivamente, 
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y el 51,5% y 51,1% para el nivel superior respectivamente. Los estudiantes 

consideran la relación con los padres como muy buena, el 54,6% y buena, el 39,6%.  

Los estudiantes están satisfechos con su propio rendimiento académico, 56,2%; muy 

satisfechos, 18,3%; y poco satisfechos, 23,1%; y los medios escolares son buenos 

para el 62,7%. La religión es considerada importante, 39,6%; muy importante, 

37,5%; y poco/no importante, 23%. Las experiencias cotidianas relatadas fueron: 

Dificultades financieras, 44,4%; conflictos familiares, 42,5%; conflictos con colegas, 

30,5%; actividad sexual sin protección, 21,1%; relaciones sexuales inesperadas/no 

planeadas, 13,1%; y ausencia frecuente a las aulas, 8,7%.  

Las actividades académicas son consideradas muy importantes, 66,1%. Como 

importantes fueron consideradas: Asociaciones y organizaciones estudiantiles, 

50,9%; asociaciones y organizaciones  políticas, 47,6%; actividades comunitarias-

voluntarias, 46,9%; asociaciones y organizaciones culturales, étnicas y religiosas, 

43,2%; actividades deportivas, 42,9%; fiestas, 41,8%; actividades artísticas, 

38,9%; y clubes recreativos 40,4%.  

Las fuentes de estrés: los estudios, 73,5%; problemas familiares, 67,3%; problemas 

económicos, 65,8%; el horario de la facultad, 60%; problemas en las relaciones 

íntimas, 49,5%; en el trabajo, 45,8%; actividades de la vida social/amigos, 27,3%; 

y problemas de salud, 9,5%. 

Características del consumo de las sustancias psicoactivas 

El uso de las sustancias psicoactivas fue iniciado en promedio con 16,27 años 72,7% 

de la muestra. Del total de la muestra, el 89,5% usó sustancias psicoactivas en los 

últimos 12 meses. El uso por sustancia, durante los últimos 12 meses y 30 días, fue 

realizado de la siguiente manera: El alcohol fue la sustancia más utilizada tanto en 

los últimos 12 meses 93,9% como en los últimos 30 días 77,1% Seguido del tabaco 

27,4%, últimos 12 meses 15,1% y últimos 30 días. De las drogas psicoactivas de 

venta con receta 16,8% últimos 12 meses y 14,5% últimos 30 días. Después del 

cannabis 13,4% últimos 12 meses y 4,5% últimos 30 días e inhalantes 7,8%, 

últimos 12 meses y 30 días 2,8%. En cuanto a la frecuencia del uso, los 

medicamentos con receta fueron usados en forma diaria, 41,9%; semanalmente, 

9,7%; y fines de semana, 3,2%. El tabaco en forma diaria, 20,4%; semanalmente, 

8,2%; y fines de semana, 32,7%. El alcohol  fines de semana, 79,5%; y en forma 

diaria, 11,7%. Los inhalantes en forma diaria, 7,1%; y fines de semana, 64,3%. 

Cannabis en los fines de semana, 50,0%. 
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Características policonsumo simultáneo de sustancias psicoactivas 

El policonsumo simultáneo de sustancias psicoactivas, o sea, uso de más de una 

sustancia al mismo tiempo (policonsumo) es hecho por el 27,9% (N=50) del total de 

la muestra de 275 consumidores del último año y 16,8% (N=30) lo hicieron durante 

los últimos 30 días, con una edad promedio de 17,85; intervalo de 1,84 años desde 

el primer uso. Las combinaciones realizadas durante los  últimos 12 meses: alcohol 

+ cannabis,  30%; alcohol + medicamentos de venta por receta, 22%; alcohol + 

tabaco + cannabis, 16%; tabaco + cannabis, 8%; y tabaco + medicamentos con 

receta 8%. Durante los últimos 30 días: alcohol + cannabis, 20%; alcohol + 

medicamentos con receta, 26,7%; alcohol + tabaco + cannabis, 16,7%; tabaco + 

cannabis, 16,7%; y tabaco + medicamentos con receta 13,3%. Otras 

combinaciones: alcohol + tabaco; alcohol + inhalantes; alcohol + tabaco + 

inhalantes; alcohol + tabaco + medicamentos con receta. 

Las circunstancias para el policonsumo fueron, la influencia de los amigos, 52%; la 

iniciativa propia, 44%; la influencia de otras personas, 12%; y los medios de 

comunicación, 8%. No señalaron como factores influyentes a sus parejas o miembros 

de su familia. Los estudiantes indicaron que sintieron presión, el 4%, y que 

influyeron a alguien para que consumiera, 6%. La frecuencia de uso en grupo fue del 

79,6%. 

Se reveló que las razones por las cuales los estudiantes hacen policonsumo 

simultáneo de sustancias psicoactivas, son muy diversas. Entre ellas se encuentran 

“para cambiar el humor”: “relajarse”, 74,0%; “sentirse mejor cuando están 

deprimidos”, 44%; “dejar de preocuparse con los problemas, 38,0%; y “sentirse 

exaltado/eufórico”, 36%. Con respecto a los “fines sociales”: “desinhibirse”, 58,0%; 

“disfrutar de la compañía de los amigos”, 52,0%; “sentir más confianza, en una 

situación social”, 42,0%; y “mantener bien una salida nocturna”, 42,0%. En cuanto a 

los “efectos físicos”: “permanecer despierto/alerta”, 32%; “como ayuda para 

dormir”, 24%; “mejorar las sensaciones durante las relaciones sexuales”, 14%; y 

“adelgazar”, 8%. Para “facilitar las actividades”: “para hacer algo que no les gusta”, 

12%; “concentrarse para trabajar/estudiar”, 10%; y “hacer más actividades”, 8%. 

Con respecto al “manejo de los efectos de otras sustancias psicoactivas: “mejorar el 

efecto”, 10%; y “atenuar los efectos posteriores”, 8%.  
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De los 50 estudiantes que indicaron que practicaban el policonsumo simultáneo de 

sustancias psicoactivas, el 64,6% no siente la necesidad de reducir su uso; al 60,4% 

no les molesta los comentarios; el 56,3% siente un cargo de conciencia; y el 43,7% 

no percibe el uso como un problema. Ninguno hace policonsumo para controlar los 

nervios o aliviar un malestar. 

Implicaciones de género y policonsumo simultáneo de sustancias 

psicoactivas  

En cuanto a la percepción sobre el consumo de sustancias psicoactivas por ambos 

sexos, el 55,0% de los estudiantes consideran que no es bueno para las mujeres y el 

55,7% no es bueno para los hombres. Creen que los hombres influyen más a las 

mujeres 47,0%, y que es al contrario 38,7%. No hubo una diferencia importante 

entre hombres y mujeres con respecto al policonsumo, durante los últimos 12 

meses. 
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Implicaciones sociales y policonsumo simultáneo de sustancias psicoactivas 

Los lugares preferidos por los estudiantes para el policonsumo simultáneo de 

sustancias psicoactivas son las casas nocturnas, 70%; las fiestas en el campus de la 

facultad, 38%; otros, 50%, señalaron que lo hacen en su propia residencia y en 

lugares tales como playas y parques. Los estudiantes adquieren las sustancias 

psicoactivas en el campus de la facultad 28%, probablemente durante las fiestas o 

en las horas libres, este fenómeno posiblemente es propiciado por el propio grupo de 

estudiantes, señalan a amigos y a integrantes del grupo 70,8% con quienes 

adquieren la sustancia, aunque el 33,3% sostiene que no necesitan ayuda para 

conseguirla. Otro 33,5% de los estudiantes señala que los amigos les aportan las 

sustancias; los revendedores, 11,6%; miembros de su familia, 6,5%; y que las 

adquieren de farmacias caseras, 7,3%. La mayoría de los estudiantes compran las 

sustancias psicoactivas con su propio dinero 66%, en comparación con el 30% que 

utiliza el dinero de su familia. Todos los del grupo deciden el tipo de sustancia que 

van a consumir, el 64,1%; el 10,3% tiene la influencia de los amigos, y el 33,3% lo 

resuelve por sí mismo; el grupo de amigos es mixto, 97,4%.  

Los estudiantes creen que el consumo de sustancias psicoactivas en la universidad es 

un “problema muy importante”, 46,5%; y el uso por parte de los profesionales de la 

salud como un “gran problema”, 76,2%. Los días escogidos para el policonsumo 

simultáneo son los viernes, 66,7%; y los sábados, 97,4%. Los integrantes de los 

grupos no acostumbran a reunirse los domingos, tampoco los lunes, ni los martes y 

miércoles. 

Los estudiantes que nunca consumieron sustancias psicoactivas consideran que la 

religión es muy importante, 28,2%; y el 47,7% que es importante. Entre los que han 

practicado el policonsumo simultáneo, el 46,7% considera que la religión es poco 

importante o que no importa para nada. 

Los 50 estudiantes que practican el policonsumo simultáneo, consideran como 

relevante a los clubes universitarios o los grupos de apoyo para asistir a las personas 

a manejar esta situación 70,2%. Estimulan también el desarrollo de políticas 

universitarias relacionadas con el uso de sustancias psicoactivas dentro de la propia 

universidad, 67,3%. No dejaron de señalar la necesidad de realizar actividades 

educativas específicas, tales como seminarios o conferencias sobre las sustancias 

psicoactivas, 60,4%.  
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Implicaciones legales y policonsumo simultáneo de sustancias psicoactivas  

De los 179 estudiantes que indicaron haber sufrido un acto violento cuando se 

encontraban bajo la influencia de drogas, solo el 5,6% (N=10) relataron la situación. 

De los 275 participantes del estudio, solo el 5,5% fueron heridos/lesionados e 

indicaron que en el momento de la agresión el agresor se encontraba bajo los 

efectos de sustancias psicoactivas.  

 

Discusión 

Las características sociodemográficas revelan una muestra joven, 

predominantemente femenina, de solteras, residentes con su familia de origen, 

estudiantes de tiempo completo o parcial, que estudian medicina, nutrición, 

farmacia, enfermería, fisioterapia y terapia ocupacional, que asisten a primero y 

segundo año de estudios académicos. Consideran la religión como importante o muy 

importante.  

 

El inicio en las drogas fue a una edad precoz, con un promedio de 16,27 años, para 

algunas esto ocurrió antes de ingresar a facultad, similar al estudio de Lucas et al. 

(2006) en la universidad pública y particular, Mardegan et al. 2007; Lemos et al. 

2007, con profesores de enfermería y medicina y superior, Oliveira, et al., 2005) en 

graduados en farmacia.  

 

El alcohol continuó siendo la sustancia principal, similar al caso del estudio de Lemos 

et al. (2007), Lucas et al. (2006), Boniatti et al. (2007), CASA (2007); y Tockus y 

Gonçalves  (2008). El tabaco superior al estudio de Lemos et al. (2007), que fue del 

14,8% durante los últimos 12 meses y del 5,70% los últimos 30 días, e inferior al 

estudio de Silva et al. (2006) que fue del 22,8% durante los últimos 12 meses, 

considerando la muestra de 926; Lucas et al. (2006); Boniatti et al. (2007); Tockus 

y Gonçalves (2008). Los medicamentos de venta bajo receta, inferior a Silva et al. 

(2006) donde el 10,5% de los alumnos usaron "medicamentos con potencial de 

abuso", tales como anfetaminas 6,8%, tranquilizantes 3,2% y opiáceos 0,6%; 

similar a Mardegan et al. (2007) con estudiantes de enfermería donde el uso de 

ansiolíticos alguna vez en la vida, fue del 13,4%; Kerr-Corrêa et al. (1999) del 14%; 

y próximo a Boniatti et al. (2007) con la muestra de 183 universitarios de medicina, 

10,4% y 8,7% 12 y 30 días, respectivamente. El cannabis fue similar al encontrado 
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por Boniatti et al. (2007), 13.7% para los últimos 12 meses; y superior a Mardegan 

et al. (2007),  6,7%. El uso de inhalantes fue inferior al encontrado por Boniatti et 

al. (2007), 13.1% y 4.9%; Tockus y Gonçalves (2008), 3,4%; y Lemos et al. (2007), 

28,5%. 

 

Una combinación de alcohol + cannabis no sorprende, siendo considerada la más 

común, y preocupa por el aumento de THC debido a que una mayor absorción de 

este elemento intensifica sus efectos subjetivos y la propia dependencia del alcohol 

(Lukas y Orozco, 2001). La combinación del alcohol + medicamentos con receta fue 

superior en McCabe et al (2006), siendo especialmente peligrosa por tener efectos 

cumulativos (efecto adictivo) o sinérgico (efecto supra-adictivo) (Ensslin 2004; 

Ashton 2008).  

 

La combinación de alcohol + tabaco + cannabis encuentra resonancia en Barrett et 

al. (2006), y es vista como la más común entre los universitarios. La asociación del 

tabaco + cannabis, trae graves consecuencias psico-sociales y el riesgo es elevado 

para el abuso y la dependencia del cannabis (Agrawal e Lynskey, 2009).  

 

Otras combinaciones fueron el alcohol + tabaco + inhalantes, este último bastante 

difundido entre los universitarios brasileños (Alves, 2005), y alcohol + tabaco + 

medicamentos con receta, mostrando la alternancia entre estimulantes y depresores, 

en la búsqueda de equilibrio de sus efectos. El policonsumo simultáneo de drogas por 

los  universitarios participantes en este estudio refleja el contexto macro brasileño, 

en cuanto al uso de sustancias psicoactivas que ocurre en forma precoz (Carlini et 

al., 2005).  

 

En cuanto a la frecuencia del uso de sustancias psicoactivas, el 41,9% consume 

medicamentos con receta todos los días. No se investigó la condición clínica que 

justificase el uso de esas sustancias. Los estudiantes universitarios de la muestra 

perciben que el acceso a los medicamentos se logra a través de los amigos y los 

servicios de reventa. El uso de medicamentos en Brasil constituye un problema 

significativo, y se le está exigiendo al sector de vigilancia de fármacos que se 

adopten medidas que impidan el acceso a esos productos si no se tiene la receta 

médica correspondiente (Carlini e Nappo, 2003).  
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La frecuencia del uso del tabaco y los inhalantes ocurre los fines de semana, 

probablemente en actividades recreativas, junto con el cannabis, además el alcohol 

ya era usado los fines de semana y era consumido en forma diaria por una pequeña 

porción de los estudiantes de la muestra.  

 

El policonsumo simultáneo de drogas es realizado por iniciativa propia, aunque 

influyen mucho los amigos y en grupo donde todos deciden qué sustancia van a 

consumir. Los estudiantes universitarios de la muestra sienten la necesidad de 

reducir el policonsumo, y se sienten culpables por hacerlo; a pesar de las dificultades 

financieras, parte de la muestra son trabajadores que adquieren las drogas con su 

propio dinero.  

 

Los estudiantes de la muestra no se sienten que influyen a alguien al policonsumo 

simultáneo de drogas, para Peuker & cols., (2006), aunque la influencia para el 

consumo puede ser directa, por la oferta, el incentivo a la compra y el aliento para 

su uso, o en forma indirecta, por el caso de compartir las normas, imitar el 

afianzamiento del comportamiento, además de la selección de colegas, escoger el 

tipo de sustancia y el establecimiento de marcos y de la forma en que esto es 

percibido por sus pares.  

 

De esta manera, cuando hablamos de estudiantes universitarios de primer y segundo 

año académico, estamos abordando una clientela en una etapa de transición del nivel 

medio al universitario que viene recibiendo una gran influencia de nuevos modelos 

sociales para lo cual el relato conductual todavía es escaso. Los estudiantes 

universitarios de la muestra creen que el uso de sustancias psicoativas no es bueno 

para ninguno de los géneros, lo cual refleja ampliamente las consecuencias nocivas 

de este comportamiento de forma igualitaria.  

 

Los estudiantes de la muestra creen que los hombres influyen más que las mujeres 

para el uso de sustancias psicoactivas. Esta percepción está acompañada por el 

simbolismo de las relaciones de poder entre los sexos, pues no considera la iniciativa 

de las mujeres en cuanto al ejercicio de sus voluntades y mantienen el discurso de 

reproductoras de los papeles masculinos. Es necesario deconstruir ese concepto para 

que esa clientela específica sea alcanzada, por acciones de prevención en el área de 

dependencia de sustancias (Nóbrega, 2007).  
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Los resultados del estudio muestran el consumo de drogas en el ambiente 

universitario. Si los días escogidos para el policonsumo son los viernes y los sábados, 

ello ocurre en parte durante las fiestas ofrecidas en los campus universitarios. A su 

vez, el uso de drogas en el campus y por los futuros profesionales de la salud es 

percibido como un problema por los estudiantes de la muestra, lo cual apunta a un 

compromiso social de la facultad en el desarrollo de políticas internas, actividades de 

educación específica, asociado a los servicios de asesoramiento especial para sus 

estudiantes.  

 

Se observa que el policonsumo simultáneo se lleva a cabo con el objeto de relajarse 

y con la expectativa de permanecer despiertos y alertas, así como también para 

manejarse en situaciones sociales, mejorar las relaciones y permitir las inhibiciones 

naturales de esta etapa de su vida, además de aliviar los conflictos y al mismo 

tiempo atenuar la crisis que se presenta al ingresar a la universidad, lo cual muchas 

veces va acompañada por la incertidumbre cuando se enfrenta la decisión de escoger 

un futuro profesional.  

 

No se verificaron las consecuencias legales, sociales y de género con relación al 

policonsumo simultáneo de sustancias psicoactivas. Se indica que los conflictos 

familiares constituyen una influencia negativa en la vida de estos jóvenes lo cual 

puede contribuir al uso de las drogas. Al contrario de la religión que un número 

significativo de estudiantes la señaló como algo importante y esto puede ser un 

factor de protección para el uso de sustancias psicoactivas.  

 

Los resultados no se pueden generalizar para toda la población estudiantil 

universitaria, porque la muestra corresponde solo a estudiantes de primer y segundo 

año en ciencias de la salud de una universidad. 

 

Conclusiones 

Se caracterizó el policonsumo simultáneo de sustancias psicoactivas entre los 

universitarios de la muestra. El fenómeno entre los estudiantes universitarios 

estudiados fue inferior al encontrado en las publicaciones internacionales. Este 

trabajo de investigación constituye un avance en el estudio de esta temática en el 

Brasil, y se abre una nueva línea de estudio sobre este tema. Se puede considerar 
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que la participación en fiestas, las relaciones familiares comprometidas, y los 

problemas económicos representaron factores relacionados al policonsumo 

simultáneo en esa población. Resultó interesante lo observado en este caso en que 

los estudiantes le asignan importancia a la religión y a las creencias, así como 

también a las actividades académicas, asociaciones y organizaciones estudiantiles, 

políticas y actividades comunitarias y voluntarias, artísticas y deportivas. En nuestra 

opinión, el policonsumo simultáneo de sustancias psicoactivas son preocupantes y 

merecen atención por parte del cuerpo directivo y docente de las instituciones de 

estudios superiores. Es importante la oferta de información científica que se ofrece 

en forma constante sobre el fenómeno de las drogas. Como el consumo de 

sustancias psicoactivas tiene lugar en parte dentro del campus universitario, las 

políticas institucionales deben ser repensadas en cuanto a la reducción de su uso y 

los daños conexos. También se considera importante el desarrollo de acciones de 

promoción de la salud mental del estudiante por medio de propuestas que ayuden a 

esos jóvenes a manejar sus conflictos personales y profesionales.  

 

Limitaciones 

Al elaborar este estudio nos enfrentamos con algunas limitaciones, con el hecho de 

que las variables presentan un número elevado de categorías lo cual conlleva la 

necesidad de un mayor número de sujetos para mantener el poder de estudio en 

forma de alianzas de investigación. Otro aspecto percibido es que al no ser elevado 

el policonsumo simultáneo, las comparaciones resultaron de baja potencia. No se 

pueden generalizar los resultados debido a la especificidad de la población estudiada. 

 

Recomendaciones 

 

 Los resultados encontrados deben ser divulgados y utilizados como evidencia 

científica para desarrollar programas de promoción de estilos de vida 

saludables y sostenibles, así como programas de prevención para el uso y 

abuso de drogas en otros entornos educativos.  

 

 Emular este tipo de estudios en otras instituciones de estudios superiores en 

Brasil para comprender mejor las expectativas de esa clientela y realizar 

programas de prevención, con un muestreo aleatorio que permitan realizar 

una más amplia conclusión. 
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Introducción 

 

El consumo de sustancias es más prevalente en la población entre 18 y 25 años 

(WHO, 2004), edad que coincide con la vida universitaria. Por su parte, en el grupo 

entre 22 y 25 años, la mayor prevalencia de consumo de cualquier tipo de sustancias 

es mayor en estudiantes de sexo masculino (Pillon, O’ Brien y Chavez, 2005), 

mientras que la tasa de consumo de marihuana en los hombres duplican a la de las 

mujeres en los estudiantes universitarios (Consejo Nacional para el Control de 

Estupefacientes [CONACE], 2007).   

 

En nuestra región, los jóvenes universitarios presentan la más alta prevalencia de 

consumo de drogas  alguna vez en la vida y en el último año en comparación con la 

población en general (Carlini, Galduroz, Noto y Nappo, 2005; CONACE, 2006). Esta 

alta prevalencia sumado a la vulnerabilidad que  caracteriza a este grupo, lo 

constituyen en la población objetivo de este estudio de caso (Laranjo y  Soares, 

2006; Simons, Gaher, Correia,  Hansen y Christopher, 2005). 

 

La situación de Chile es coincidente con la de nivel regional: la población entre 18 y 

25 años  tiene la más alta prevalencia alguna vez en la vida y en el último año, en 

consumo de drogas lícitas e ilícitas, y se estima que cerca del 30% de los jóvenes de 

esta edad, presenta un consumo de alcohol considerado como “problemático” 

(CONACE, 2007). 

 

Un consumo elevado de sustancias ilícitas en esta población estaría relacionado con 

problemas en su círculo familiar, académico y laboral, así como en la sociedad en la 

que se ven inmersos, traducido en abandono de  los estudios, riesgo de sufrir 

violencia, conductas sexuales de riesgo, y detenciones o encarcelamiento por porte y 

consumo de drogas (CONACE, 2007). La principal  sustancia consumida es el alcohol. 

No obstante,  se ha observado que el consumo de sustancias como marihuana y 

cocaína, se ha duplicado en las últimas dos décadas (CASA, 2007).  
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En relación a las carreras de los estudiantes, el consumo tanto en cantidad como tipo 

de sustancia varía, siendo más alto en ingeniería, ciencias sociales y humanismo, 

intermedio en ciencias de la salud, y bajo en educación (Gómez, Herde, Laffee, Lobo 

y  Martín, 2006). Los estudiantes de las ciencias de la salud son de particular interés, 

pues tienden a ser insuficientemente representados en los estudios de esta 

naturaleza, ya que a menudo no son considerados como usuarios de sustancias 

(Maddux, Hoppe y Costello, 1986),  y sin embargo, es en ellos donde el consumo de 

sustancias lícitas e ilícitas, no es solo perjudicial para el propio individuo, sino 

también para quienes le rodean, al ser proveedores de servicios y tener bajo su 

responsabilidad el cuidado de salud de la población.  

 

En general, los datos disponibles sobre el uso indebido de drogas en estudiantes 

universitarios se centran en la utilización de una única sustancia (solo alcohol o solo 

marihuana), prestando poca atención al uso simultáneo de varias drogas. Esto se 

observa especialmente en países en vías de desarrollo, de regiones como el Caribe y 

América Latina.   

 

Este estudio de caso se centró en el policonsumo simultáneo de drogas y sus 

consecuencias legales y sociales, e implicancias de género, en estudiantes de 

primero y segundo año de pregrado del área de la salud de una universidad de la 

ciudad de Santiago, en Chile; y fue parte de una investigación multicéntrica 

desarrollada en facultades de ciencias de la salud / ciencias médicas, en  siete 

universidades de cinco países de América Latina y en un país del Caribe.  

 

Contó con  la aprobación de los comités de ética del Centro de Adicciones y Salud 

Mental (CAMH), Ontario, Canadá; y los comités de ética de las escuelas que fueron 

parte del estudio.  

 

Esta investigación pretende contribuir a disminuir la brecha en la  información sobre 

el policonsumo simultáneo de drogas en nuestra región. La información obtenida 

podrá ser adicionada al conocimiento existente y ayudará a nuestra región a diseñar 

planes de prevención y estrategias de intervención dentro de las universidades, 

sobre la base de conocimientos empíricos de policonsumo simultáneo, entendiendo 

por policonsumo a la utilización simultánea de drogas y/o substancias, es decir a la 

utilización de dos o más sustancias al mismo tiempo. 
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Metodología 

Estudio multicéntrico realizado en  estudiantes universitarios de primer y segundo 

año de las facultades de ciencias de la salud/ciencias médicas, en siete universidades 

de cinco países latinoamericanos y un país caribeño. Fue un estudio de corte 

transversal, de tipo descriptivo, en que se utilizó la modalidad de encuesta. La 

muestra fue calculada del total de los alumnos de primer y segundo año de las 

carreras mencionadas (estimado en 433 estudiantes), usando el programa Sample 

Size Calculation Programme for Survey System, obteniéndose una muestra estimada 

de 188 estudiantes. 

 

Resultados  

 

Descripción de la muestra 

La muestra estuvo compuesta mayoritariamente por mujeres, quienes constituyeron 

el 73,9% de los 188 casos analizados en este estudio, por sobre el 26,1% de 

hombres. Las edades de los participantes sobre la muestra total de 188 casos 

oscilaron  entre los 18 y 28 años, concentrándose el 68,1% de los estudiantes 

encuestados entre los 18 y 20 años. De estos encuestados, el 77,1 % informó que 

vivían en casa con sus familias; eran mayoritariamente solteros 96,3%; y 

consideraron como un aspecto “muy importante” 48,4% o “importante” 33,5% la 

religión o creencia. Con respecto a la distribución por carrera, el 77,13% de los 

estudiantes pertenecía a la carrera de enfermería, mientras que el 22,87% a la 

carrera de Medicina. El 67,6% cursaba segundo año de la carrera,  mientras que el 

32,4% restante se encontraba cursando el primer año. 

 

Características generales del consumo de sustancias psicoactivos  

De los 188 estudiantes encuestados, el 58,5% (110 casos) refirió haber usado 

alguna vez en su vida sustancias psicoactivas; de este porcentaje, los estudiantes de 

medicina presentaron  un consumo mayor que los de enfermería 72,1% vs 54,5%. 

Por su parte, la edad promedio de inicio del consumo fueron los 15 años.  

 

Al momento de consultarles sobre el consumo de sustancias psicoactivas según 

frecuencia de tiempo, y sobre un total de 188 casos, el 51,1% (97 casos) de los 

estudiantes refirió haber consumido sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses, 

siendo la sustancia de mayor consumo el alcohol (con 89 casos), seguido de tabaco 
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(42 casos) y marihuana (23 casos). En otros consumos, se reportó un caso de 

consumo de éxtasis. Cabe aclarar que frente a esta pregunta, los estudiantes podían 

marcar más de una preferencia al momento de indicar la sustancia que habían 

consumido en  los últimos 12 meses.  

 

Con respecto al consumo de sustancias psicoactivas en el último mes, sobre un total 

de 97 casos, la sustancia de mayor consumo fue nuevamente el alcohol (72 casos), 

seguido del tabaco (36 casos) y las drogas prescritas (11 casos). Para esta 

frecuencia de consumo en el tiempo, no se reportó el consumo de cocaína, heroína u 

otras sustancias ilícitas. Al igual que en la situación anterior, frente a esta pregunta 

los estudiantes podían marcar más de una preferencia al momento de indicar la 

sustancia que habían consumido en los últimos 30 días.  

 

Cabe destacar que en la frecuencia de uso de estas sustancias en los últimos 30 días, 

el consumo de marihuana se realiza principalmente los fines de semana (5 casos),  

mientras que el consumo de tabaco fue el más referido como consumo diario (14 

estudiantes). Por su parte, el alcohol es la sustancia más usada los fines de semana 

con un total de 62 casos.  

 

Características del policonsumo simultáneo de sustancias psicoactivas 

Sobre una muestra total de 97 estudiantes (identificados como consumidores), un 

42,3% de ellos  refirieron  haber consumido más de una sustancia a la vez en los 

últimos 12 meses, mientras que en los últimos 30 días esta cifra baja a un 30,9%. La 

edad promedio de inicio de policonsumo se situó en los 16 años.  

 

Al consultarles  sobre la combinación más frecuentemente realizada en los últimos 

12 meses, la combinación más mencionada  fue el alcohol más tabaco (48,8%). 

Otras combinaciones con alta mención fueron: alcohol + marihuana, tabaco + 

marihuana, tabaco +  drogas de prescripción, y alcohol + drogas de prescripción.  

 

Respecto al modo en cómo los estudiantes aprendieron acerca de la combinación de 

sustancias psicoactivas, la forma más reportada es el aprendizaje “a través de un 

amigo” (14 casos), seguido  por  la alternativa  “por  mí mismo” (13 casos). 
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Los lugares físicos donde los estudiantes dijeron consumir eran  fuera de la 

universidad/ en clubes nocturnos 33,8%; las fiestas universitarias 23,9%; y otros 

sitios 18,3%, entre los que preferentemente se menciona la casa de amigos. 

Además, dijeron conseguir las sustancias preferentemente fuera de la universidad y 

consumirlas en grupo (24 casos). 

 

Los grupos de consumo serían predominantemente mixtos. Los días más 

frecuentemente mencionados para el consumo fueron viernes y sábado (19 y 26 

menciones respectivamente). Los encuestados dijeron ser ellos mismos quienes 

deciden independientemente qué sustancias consumir en forma simultánea, y lo 

mismo al momento de encargarse de conseguir las sustancias que desea consumir 

(17 menciones).  El dinero para la compra lo obtuvieron  de fondos propios o de 

algún miembro de la familia. 

 

Las  principales razones que los estudiantes seleccionaron como motivos para el 

policonsumo simultáneo fueron: para relajarse (22 casos), para disfrutar de la 

compañía de amigos (18 casos),  para dejar de preocuparse de sus  problemas (12 

casos), y para sentir euforia/emoción (12 casos) (en esta pregunta los  estudiantes 

podían seleccionar más de una alternativa, independiente de si eran poli-

consumidores o no). 

 

Sólo 3 estudiantes reportaron haberse sentido presionados para comenzar a usar 

varias sustancias psicoactivas al mismo tiempo y en 7 casos, se reportó que ellos 

ejercieron presión sobre otros pares. La mayoría dijo percibir como muy fácil o fácil 

el conseguir sustancias psicoactivas, 72,3%, aun cuando no fueran 

policonsumidores.  

 

En el caso específico de las drogas de prescripción, al consultarles sobre cómo 

acceden a este tipo de sustancias cuando no tienen una prescripción médica, la 

opción “a través de un amigo” fue la más frecuente (88 casos), seguido por “a través 

de un proveedor” (33 casos) (en esta pregunta en particular los  estudiantes podían 

seleccionar más de una alternativa, independiente de si eran poli-consumidores o 

no). 
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Respecto de la percepción de si el consumo de sustancias psicoactivas es un 

problema en la universidad, pregunta que fue dirigida a la totalidad de los 

encuestados (188 estudiantes), un 22,0% del universo total de estudiantes opinó 

que es un problema muy importante, el 20,0% que es un problema poco importante, 

un 22,0% dijo que no piensa que sea un problema, y un 35,0% que no lo sabe. Al 

indagar en relación a la percepción sobre el consumo de sustancias psicoactivas 

entre los profesionales del área de la salud, un 39,9% de los jóvenes consideró que 

es un “gran problema”, un 19,5% que es un “problema menor” y sólo un 6,9% que 

“no es un problema“. 

 

Los estudiantes que consideraron como importante la religión reportaron menos 

consumo de sustancias psicoactivas alguna vez en la vida. El 59,3% de los jóvenes 

que consideran “muy importante” su religión no han consumido droga en los últimos 

12 meses. Esta cifra baja a 44,4% en los jóvenes para los que la religión es 

“importante”,  a 29,4% para quienes la religión es “algo importante”,  y a 11,8% 

para quienes “no es importante”. Cabe mencionar que esta diferencia fue explorada 

mediante el estadístico Freeman-Halton, cuyo resultado no ajustado mostró una 

diferencia significativa para un 95% de nivel de confianza. 

 

Implicaciones de género en el  poli-consumo simultáneo de sustancias 

psicoactivas 

 

Los estudiantes dijeron ver como un aspecto negativo el consumo de sustancias 

entre sujetos de ambos sexos. Un 75,0% de los estudiantes calificó como negativo el 

consumo en mujeres y un 73,9% en hombres. Sin embargo, a la hora de 

consultarles sobre la influencia a consumir drogas que podrían ejercer personas de 

un sexo sobre personas del otro, se refleja una percepción levemente más alta de 

influencia de hombres sobre mujeres, con un 40,4% versus un 27,7% para la 

influencia de las mujeres hacia los hombres. Al investigar la asociación entre 

consumo y relaciones sexuales sin protección, no se observaron diferencias, ya que 

nadie reportó haber incurrido en sexo sin protección.  
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Implicaciones sociales del  policonsumo simultáneo de sustancias 

psicoactivas 

 

Entre las distintas actividades universitarias que realizan los estudiantes, el servicio 

comunitario 36,7%; las actividades académicas 21,8%; y las actividades 

artísticas/deportivas 15,4% fueron las más frecuentemente consideradas como “más 

importantes”. La participación en asociaciones u organizaciones políticas fue 

calificada como poco importante 46,8% o no importante 32,4%.  

 

Al investigar la asociación de estas variables con las variables de consumo, 

observamos que la mayoría de los encuestados que no han consumido sustancias 

psicoactivas respondieron que realizar actividades deportivas era  muy importante o 

importante; mientras que ente los que refirieron haber consumido drogas la 

categoría más mencionada para esta actividad fue “poco importante”.  

 

Por otra parte, al relacionar el policonsumo simultaneo con la importancia de las 

fiestas, se observó que los estudiantes que reportan policonsumo simultaneo  en los 

últimos 12 meses calificaron las fiestas más frecuentemente como muy importantes 

23,3% o importantes 53,3%. Si bien los estudiantes que no reportaron policonsumo 

en este periodo también calificaron las fiestas como importante o muy importantes 

con mayor frecuencia, estos porcentajes fueron menores. 

 

Un  acercamiento a la relación que mantiene el encuestado con el consumo de más 

de una sustancia psicoactiva a la vez, nos muestra que 26 estudiantes dijeron haber 

sentido alguna vez que debían reducir el consumo, 25 de ellos dijeron haberse 

sentido criticados por consumir y 19 manifestaron haberse sentido culpable ante esta 

conducta. Nadie refirió sentir la necesidad de consumir más de una sustancia 

psicoactiva al mismo tiempo a primera hora de la mañana. 

 

Al consultarles la relación entre el policonsumo y su rendimiento académico, el 60% 

de los jóvenes respondió que su promedio de notas en la universidad es bueno, 

mientras que el 31,9% lo calificó como regular. Así mismo, el 55,3% de los jóvenes 

dijo estar satisfecho con su rendimiento académico, versus el 25,5% que se 

manifestó poco satisfecho. 
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Respecto a la principal fuente de estrés o ansiedad que deben enfrentar, las tareas 

universitarias y el horario universitario fueron las más mencionadas, con un 88,8% y 

79,3% respectivamente. También recibieron alta mención los problemas familiares, 

problemas con sus parejas, y los laborales. Menores cifras de mención obtuvo el 

estrés por dificultades financieras 43,1% (Ante esta opción, lo  estudiantes podían 

seleccionar más de una alternativa, independiente de si eran poli-consumidores o 

no).  

 

Ante la situación de ser víctima de un acto violento bajo los efectos de sustancias 

psicoactivas, un 4,3% afirmó haber vivido esta situación.  Un 3,7% dijo a su vez que 

el agresor también estaba bajo la influencia de sustancias psicoactivas. 

 

Situaciones relativas a aspectos legales o administrativos académicos de los 

estudiantes encuestados 

 

Las preguntas sobre esta temática  podían ser seleccionadas por estudiantes 

consumidores y no consumidores. De un total de 188 encuestas, 2,7% de los 

estudiantes reportaron haber experimentado accidentes automovilísticos; 2,1% 

problemas con la policía; y 1% problemas con las autoridades universitarias 

(llamados de atención o problemas con la administración de la universidad). 

 

Discusión 

 

El uso de sustancias psicoactivas en la población joven se ha constituido en los 

últimos años en una problemática a nivel mundial que congrega la preocupación año 

a año de los principales actores de nuestra sociedad, aspecto que radica en el hecho 

de que estos jóvenes constituyen lo que conocemos como adultos emergentes,  es 

decir, individuos aun en formación pero con responsabilidades presentes y futuras. 

Por lo tanto, se considera fundamental desarrollar distintas iniciativas en torno al 

tema, como por ejemplo, realizar investigaciones a nivel local y regional, con el fin 

de conocer lo que está sucediendo con nuestros jóvenes.  

 

Este estudio registró en una primera instancia las características generales del 

consumo de sustancias psicoactivas en una muestra de estudiantes universitarios de 

primer y segundo año de dos carreras de ciencias de la salud (medicina y 
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enfermería), en una universidad Chilena; para posteriormente concentrarse en 

aspectos  potencialmente relacionados al policonsumo, tratando de conformar el 

patrón que la caracteriza.  

 

En términos de edad, la presente investigación se concentró en los jóvenes entre  18 

y 20 años, intervalo que coincide con la edad de mayor prevalencia de consumo de 

drogas en Chile, en población joven (CONACE, 2004).  

 

El alcohol se constituye como la sustancia psicoactiva más utilizada por los jóvenes, 

tanto en los últimos 12 meses como 30 días, aspecto que coincide con algunos 

estudios realizados en Norteamérica, en los cuales, el alcohol es una de las 

sustancias más consumidas por los jóvenes (MTF, 2012). 

 

Del total de la población femenina,  la mayoría refirió haber consumido sustancias 

psicoactivas al menos una vez en su vida, aspecto que sería concordante con lo que 

reportes a nivel mundial, en el que la prevalencia de consumo en la mujeres ha 

aumentado para distintas sustancias psicoactivas en relación a la de los hombres 

(CONACE, 2004).  

 

Con respecto al policonsumo, la literatura registra la asociación mayoritariamente de 

alcohol y tabaco como drogas principales, combinadas con otras sustancias (McCabe 

et al., 2006; O’Reily y Jessen, 2005; Barrett, Darredeau y Pihl, 2006), lo que 

coincide con lo encontrado en nuestro estudio, donde los estudiantes combinan el 

tabaco y el alcohol con otras sustancias como las drogas de prescripción y la 

marihuana, siendo estas cuatro sustancias las más ampliamente combinadas.  

 

La edad de inicio promedio para policonsumo en esta investigación que se situó en 

los 16 años, aspecto que coincide con la literatura que señala que en general, los 

jóvenes inician este tipo de consumo a edades muy tempranas y generalmente en la 

escuela, es decir, entre tres a cuatro años antes de llegar a la universidad  (McCabe 

et al., 2006; O’Reily y Jessen, 2005; Webb et al., 1996). Esta relación con la edad es 

un elemento importante de analizar, ya que podría suponerse, considerando la 

cercanía de edades entre el inicio general de alguna sustancia y el policonsumo en sí, 

que los jóvenes tienden a iniciarse en esta conducta tempranamente y no es 
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necesariamente una experimentación posterior o tardía cuando ya se han establecido 

como consumidores.  

 

No se observaron diferencias en aspectos como el rendimiento académico o las 

obligaciones universitarias entre quienes reportaron o no policonsumo; pese a que 

esto se ha reportado en otros estudios  (O’Reily y Jessen, 2005). Por otra parte, la 

asistencia a fiestas, fue referida como un aspecto importante por parte de los 

estudiantes dentro de su vida universitaria.  

 

Las relaciones con la familia, amigos y pareja,  son aspectos relevantes a la hora de 

analizar el fenómeno, ya que pueden ser una importante fuente de estrés y podrían 

constituirse potencialmente en factores de riesgo o de protección.  

 

Las menores cifras de reporte de policonsumo entre estudiantes que dijeron valorar 

la religión permiten pensar en un potencial rol como factor de protección para el 

consumo de drogas. Algo similar podría ocurrir en relación a las actividades 

deportivas. Resulta importante considerar estos elementos a la hora de desarrollar 

estrategias para enfrentar el problema del consumo de sustancias en estudiantes 

universitarios; así como consultar sus opiniones en actividades preventivas. En 

nuestra población específica por ejemplo,  el  desarrollo de clubes universitarios o 

grupos de apoyo para asistir a las personas que lo necesitan alcanzaron altas cifras 

de sugerencia positiva. 

 

En relación a la percepción que tiene el estudiante del consumo de sustancias en la 

universidad, no observamos una opinión determinada, e incluso, un tercio de los 

encuestados dice desconocer si es un problema para la universidad. Sin embargo, 

responden positivo ante la importancia de que la universidad desarrolle grupos de 

apoyo. Se podría argumentar que pese al desconocimiento, es un tema que aun 

congrega la preocupación de los estudiantes.   

 

Las razones que motivan el policonsumo simultáneo tendrían relación con situaciones 

vividas y las sensaciones que experimentan al combinar distintas sustancias. La 

necesidad de relajarse, de disfrutar de la compañía de sus amigos, de experimentar 

euforia o nuevas sensaciones, y a la vez, el deseo de evadir situaciones que les 
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producen tristeza o preocupación, se contaron entre las más referidas por los 

jóvenes de este estudio. Esto concuerda con lo expuesto por Webb et al.  (1996). 

 

Los factores que presentan relación con el policonsumo que emergieron en esta 

investigación son coherentes con lo propuestos en el modelo planteado por los 

investigadores, en base a la Teoría Bio-psico-social. En ella, se espera que aspectos 

como la creencia, el estrés y la relación con los pares y familias influencien la 

conducta de consumo y determinen características del patrón de poli-consumo. 

Desde la perspectiva social, un porcentaje importante de los estudiantes dijeron 

sentirse muchas veces culpables de su conducta, además de rechazados por su 

entorno, o haber experimentado actos violentos bajo la influencia de las sustancias 

consumidas. También fue considerable la referencia a situaciones que los han llevado 

a considerar la posibilidad de dejar de consumir. Estos hallazgos son coincidentes 

con los estudio CORE, donde además se observaron implicancias directas en la vida 

familiar y en la percepción de sí mismos (Perkins, 2002).   

 

En relación a conductas de riesgo,  ningún estudiante, sin diferencia de sexo e 

independiente de si consumían o no, reportó haber tenido actividad sexual sin 

protección.  

 

En cuanto a las implicancias de género, los estudiantes, independiente del sexo, 

coinciden en responder que el policonsumo es inadecuado tanto para hombres como 

mujeres. A la hora de determinar el grupo influyente, los hombres fueron 

identificados como más influyentes sobre las mujeres que lo contrario, en cuanto a 

incentivar el consumo de drogas.  

 

No se observaron cifras importantes de reporte de implicancias legales. 

Consideramos que este aspecto debe continuar considerándose en investigaciones 

futuras.  

 

Consideramos preocupante que futuros profesionales, enfermeras y médicos, sean 

policonsumidores de sustancias psicoactivas, tomando en cuenta las consecuencias 

que a corto y largo plazo pueden traer tanto para sus vidas como para su 

desempeño profesional, pudiendo incluso mermar la calidad de atención que 

entregarán a sus usuarios. Por estas razones, es fundamental unificar los desafíos 
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futuros, propender a mejorar las estrategias de prevención existentes,  y construir 

nuevas alianzas que permitan aminorar esta problemática. Así mismo, consideramos 

necesario desarrollar estrategias integrales, a nivel local y regional, si se desea 

contribuir a mejorar la salud de la población, y en particular de este grupo de 

jóvenes, que estarán a cargo de la salud de las generaciones futuras y que deberán 

velar por un mejor futuro en este ámbito. 

 

Conclusiones 

 

Este estudio del caso de una universidad en Santiago, Chile, permitió investigar las 

características del policonsumo simultáneo de sustancias psicoactivas en estudiantes 

universitarios de pregrado de primer y segundo año de las carreras de enfermería y 

medicina, y sus implicancias de género, sociales y legales. 

 

Las principales combinaciones se realizan con tres tipos de sustancias en particular: 

tabaco, alcohol y marihuana. Destaca el hecho de que el consumo se inicia en forma 

temprana, y no necesariamente como una experimentación posterior o tardía.   

 

La mayoría de los estudiantes de la muestra que reportaron policonsumo simultáneo 

se han sentido criticados y culpables por esta conducta, y un número mayoritario 

dijo haber considerado alguna vez que deben reducir el hábito. 

 

En el grupo estudiado no se registraron frecuencias importantes donde el estudiante 

haya tenido problemas en el ámbito legal o académico administrativo. 

 

Los elementos explorados en este estudio son importantes a la hora de desarrollar 

políticas de prevención en salud, tanto a nivel escolar como universitario, 

concentrando los esfuerzos en edades donde los jóvenes son vulnerables.  

 
Limitaciones del estudio 
 

 Los instrumentos aplicados que presentaron ítems con ausencia de 

respuestas, pudieron introducir potenciales sesgos en el estudio. Por otra 

parte los resultados de esta investigación no pueden ser generalizables a la 

población de estudiantes de esta universidad, de las universidades de Chile, 
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ni a la población joven en general del país, debido a que los participantes no 

constituyen un grupo representativo de estas otras poblaciones.  

 

 El tamaño de muestra limitado, especialmente dada la baja casuística de 

policonsumo identificada en el estudio, limitó la posibilidad de explorar más 

allá las potenciales asociaciones entre variables, y pudo introducir sesgos 

adicionales. 

 

Recomendaciones 

 

 Para facilitar la aplicación del cuestionario, es fundamental realizar una 

coordinación oportuna no sólo con  los respectivos coordinadores estudiantiles 

de las carreras participantes, sino que principalmente, con los profesores 

jefes de los cursos seleccionados, además de considerar la aplicación del 

cuestionario al inicio de la jornada de clases, ya que en esta etapa los 

estudiantes se encuentran más receptivos y alertas, así como también, en 

periodos libres de exámenes. ` 

 

 Debido a que los estudiantes inician tempranamente el policonsumo 

simultáneo de sustancias psicoactivas, prácticamente tres o cuatro años antes 

de ingresar a la universidad. Sería adecuado considerar la realización de 

futuras investigaciones en estudiantes de educación secundaria, así como en 

estudiantes de cursos superiores; de tal forma de poder obtener una visión 

amplia en relación al ciclo vital y cómo los distintos cambios que van 

sufriendo en su proceso de maduración influye en  la conducta  de 

policonsumo. 
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Introducción 

 

El fenómeno de las drogas comprende una caracterización compleja y como parte de 

esta, el consumo de sustancias psicoactivas, se constituye en una situación problema 

con implicaciones deletéreas para el individuo, familia y sociedad, además de su 

incidencia en la dinámica mundial, por sus implicaciones sociales, económicas y 

políticas. El Informe Mundial sobre las Drogas 2008, elaborado por la Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), informa acerca del incremento 

del consumo de drogas en el mundo y especialmente en América Latina. Se estima 

que 208 millones de personas usan drogas, lo que equivale a un 4.9% de la 

población mundial; el rango de edad entre los consumidores se encuentra entre los 

15 y 64 años (Austria, Vienna, 2008)  

 

La información que hace parte no solo de las estadísticas mundiales, regionales y 

nacionales, sino también la relacionada con aspectos particulares en cuanto a formas 

de consumo y población blanco, permite percibir esta problemática desde una 

perspectiva cada vez más compleja y con enormes implicaciones.  

 

La creciente tendencia en el consumo de sustancias psicoactivas entre estudiantes es 

considerada para algunos países como una crisis de salud pública importante. En 

América Latina y los países del Caribe es preocupante el incremento en las cifras 

correspondientes a estudiantes universitarios que consumen sustancias psicoactivas, 

situación que incide en forma negativa en el desarrollo de sus proyectos de vida, 

considerando de hecho las implicaciones legales y sociales, que esto conlleva. 

 

De acuerdo con el estudio, “Desaprovechar lo mejor y lo de mayor capacidad: El 

abuso de sustancias en las universidades americanas” (CASA, 2007), la principal 

droga usada en las universidades es el alcohol 65% - 70%. El fenómeno del abuso 

de sustancias psicoactivas va más allá del alcohol incluyendo otras drogas lícitas e 

ilícitas. La tendencia identificada en las últimas décadas se ha intensificado y los 
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estudiantes están inmersos en una cultura de abuso de sustancias adictivas con 

consecuencias en los ámbitos de la salud, académico y social. A pesar de que la 

droga de mayor consumo en las universidades es el alcohol, el uso de marihuana y 

otras sustancias lícitas e ilícitas ha aumentado (CASA, 2007).  

 

De otra parte se presenta un nuevo patrón de consumo de sustancias psicoactivas 

que hace referencia al policonsumo simultáneo; uso de dos o más sustancias 

psicoactivas al mismo tiempo (McCabe, 2006). 

 

Este estudio de caso fue realizado en una muestra de 1.452 estudiantes de pregrado, 

procedentes de dos universidades colombianas, una de carácter público y otra de 

carácter privado; y presenta una síntesis del informe técnico de país presentado por 

las autoras como parte de un Estudio multicéntrico, cuyo propósito fue comprender 

los patrones de policonsumo simultáneo de sustancias psicoactivas y las 

implicaciones de género, sociales y legales, en estudiantes universitarios de primer y 

segundo año, de las carreras del área de ciencias de la salud de las universidades, de 

cinco países de América Latina y un país del Caribe. Este estudio contó con la debida 

aprobación de los comités de ética en investigación de las instituciones involucradas.  

 

En este estudio, se denominó policonsumidor al estudiante quien consume más de 

una sustancia psicoactiva al mismo tiempo.  

 

Resultados 

 

Caracterización sociodemográfica 

En la muestra de estudiantes se encontró una edad promedio de 20,5 años, con una 

mediana de 20 años. Predominó el sexo femenino, con 73,9%; el estado civil soltero, 

con 94,6%; y el 85,0% de estudiantes manifestaron no trabajar. El 69,1% manifestó 

vivir en casa con la familia y el 11,2% vivir con otros familiares. El 80,6% manifestó 

asistir a la universidad en tiempo completo. 

 

En cuanto a la carrera cursada, la muestra se distribuyó así: Medicina 39,7%, 

Enfermería 29,1%, Fisioterapia 12,3%, Nutrición 9%, Terapia ocupacional 5,2%, 

Fonoaudiología 4,7%; y el 53% de los estudiantes de la muestra estaba cursando el 

segundo año. El nivel educativo predominante de las madres de los estudiantes 
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encuestados fue  secundaria completa 37,8%, seguida de estudios universitarios 

completos 35,6%. Con un comportamiento similar en los padres, así: 34,4% 

secundaria completa y 36,6% estudios universitarios completos. 

 

Características del consumo de sustancias psicoactivas 

El 74,4% de la muestra encuestada reportó haber usado alguna sustancia 

psicoactiva, alguna vez en su vida, y la edad promedio de inicio de consumo 

reportada fue 14,6 años. El 66,5% de los estudiantes de la muestra que 

respondieron la encuesta, reportó uso de sustancias psicoactivas en los últimos 12 

meses; este grupo reportó como sustancias psicoactivas más usadas en los últimos 

12 meses, el alcohol 70,6%, el tabaco 31,7%, y la marihuana 9,6%. 

 

Características del policonsumo simultáneo de sustancias psicoactivas 

De los estudiantes que manifestaron haber consumido alguna sustancia psicoactiva 

en los últimos 12 meses, el 33,6% reportó haber usado más de una sustancia 

psicoactiva al mismo tiempo en los últimos 12 meses, y el 23% de esta misma 

muestra reportó haber usado más de una sustancia psicoactiva al mismo tiempo en 

los últimos 30 días. Encontrándose un reporte considerable de estudiantes 

policonsumidores en los últimos 12 meses y un descenso importante en el 

policonsumo simultáneo, en el lapso de 12 meses a 30 días. El mayor porcentaje de 

policonsumo se observó en el patrón de policonsumo simultáneo de tabaco y alcohol, 

el cual se reportó en 59,2% para los últimos 12 meses, y de ellos el  86,1% reportó 

policonsumo simultáneo dentro de los últimos 30 días. Le siguen en su orden, las 

siguientes combinaciones: alcohol y marihuana 10,1%; alcohol, tabaco y marihuana 

8%; alcohol y cocaína 6,7%; tabaco y marihuana 6,4%, como los patrones de 

policonsumo simultáneo más reportados en los últimos 12 meses. Y para los últimos 

30 días, le siguen en su orden las combinaciones: alcohol y marihuana 12,1%; 

alcohol, tabaco y marihuana 9,4%;  y, tabaco y marihuana 7,6%. 

 

Implicaciones de género en el policonsumo simultáneo de sustancias 

psicoactivas 

En el estudio participaron 1.028 estudiantes de sexo femenino y 421 de sexo 

masculino. De los 223 participantes del estudio que reportaron  policonsumo 

simultáneo en los últimos 30 días, 130 eran mujeres, correspondientes al 58,3% y 

93 hombres, correspondientes al 41,7%. Lo que mostró una mayor participación de 
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las mujeres en el policonsumo. No obstante, teniendo en cuenta la mayor 

participación del género femenino en este estudio, al considerar las cifras totales por 

género, se observó que de las 1.028 mujeres encuestadas el 12,6% reportaron ser 

poli consumidoras y de los 421 hombres encuestados el 22.1% eran poli 

consumidores. Estos resultados reflejaron un mayor porcentaje de policonsumidores 

en el sexo masculino.  

 

Influencia de los hombres hacia las mujeres para usar más de una sustancia 

psicoactiva al mismo tiempo 

De los 1.420 estudiantes que respondieron, el 55,8% consideró que los hombres si 

influencian a las mujeres para usar más de una sustancia psicoactiva al mismo 

tiempo. De los 218 policonsumidores simultáneos que respondieron haber 

policonsumido en los últimos 30 días, el 43,1% consideró que los hombres si 

influencian a las mujeres para usar más de una sustancia psicoactiva al mismo 

tiempo. Respecto a la distribución de esta respuesta, teniendo en cuenta el sexo de 

quien responde, se observó que de los 412 estudiantes de sexo masculino que 

respondieron, el 53,9% consideró que los hombres si influencian a las mujeres para 

usar más de una sustancia psicoactiva al mismo tiempo, mientras que el porcentaje 

restante consideró que no. De las 1008 estudiantes de sexo femenino que 

respondieron, el 56,6% consideró que los hombres si influencian a las mujeres para 

usar más de una sustancia psicoactiva al mismo tiempo.  

 

Influencia de las mujeres hacia los hombres para usar más de una sustancia 

psicoactiva al mismo tiempo 

De los 1.418 estudiantes que respondieron, el 37,2% consideró que las mujeres si 

influencian a los hombres para usar más de una sustancia psicoactiva al mismo 

tiempo, mientras que el porcentaje restante consideró que no. De los 218 poli 

consumidores que respondieron, el 28,9% consideró que las mujeres si influencian a 

los hombres para usar más de una sustancia psicoactiva al mismo tiempo. 

Encontrándose un mayor porcentaje respecto a la muestra total  que manifestó que 

no existe influencia por parte de las mujeres hacia los hombres para consumir más 

de una sustancia psicoactiva al mismo tiempo. Respecto a la distribución de esta 

respuesta teniendo en cuenta el sexo de quien responde, se observó que de los 411 

estudiantes de sexo masculino que respondieron, el 43,3% consideró que las 

mujeres si influencian a los hombres para usar más de una sustancia psicoactiva al 
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mismo tiempo. De las 1.007 estudiantes de sexo femenino que respondieron, el 

34,8% consideró que las mujeres si influencian a los hombres para usar más de una 

sustancia psicoactiva al mismo tiempo. Estos resultados muestran un mayor 

porcentaje de estudiantes de sexo femenino que consideraron que las mujeres no 

influencian a los hombres para usar más de una sustancia psicoactiva al mismo 

tiempo. No obstante, se observó un alto porcentaje de estudiantes de sexo 

masculino quienes reportaron que los hombres son influenciados por las mujeres 

para usar más de una sustancia psicoactiva al mismo tiempo. 

  

Implicaciones sociales en el policonsumo simultáneo de sustancias 

psicoactivas 

Para los estudiantes que reportaron policonsumo simultáneo, entre las razones para 

usar más de una sustancia psicoactiva al mismo tiempo, se destacaron como 

aspectos centrales: cambio de ánimo, fines sociales, facilitación de actividades y 

efectos físicos. Dentro de cada aspecto central, a su vez se destacaron algunas 

razones. En el aspecto central “cambio de ánimo”, se destacó: “Le ayudan a 

relajarse”, 77,1%; “le ayudan a dejar de preocuparse por un problema”, 49,3%; y 

“le hacen sentir mejor cuando está deprimido”, 45,3%. En el aspecto central “fines 

sociales”, se destacó: “Le ayudan a disfrutar la compañía de sus amigos”, 52,9%; y 

“le ayudan a mantenerse bien en la noche cuando sale con sus amigos”, 42,6%. En 

el aspecto central “facilitación de actividades”, se destacó: “Le ayudan a hacer algo 

que estaba haciendo menos aburrido” 38,1%. En el aspecto central “efectos físicos”, 

se destacó: “Le ayudan a permanecer despierto”, 27,3%;  “le ayuda a mejora las 

sensaciones cuando tiene sexo”, 23,3%; y “le ayudan a dormir”, 20%. Por otra 

parte, en la importancia dada de parte de los que refieren policonsumo a  participar 

en diferentes actividades universitarias, se destacaron como muy importantes e 

importantes las siguientes: “actividades académicas”, 69,2%; “fiestas”, 46,2%; 

“actividades de servicio comunitario”, 43,9%; y “actividades deportivas”, 43,9%. Las 

actividades consideradas de menor importancia, calificadas como algo importante y 

nada importante, fueron: “asociaciones/organizaciones políticas”, 81%; y 

“asociaciones y organizaciones culturales, étnicas y religiosas”, 72%. Para ellos, las 

situaciones principales de stress o ansiedad, están dadas principalmente por: “tareas 

universitarias”, 77,3%; “problemas familiares”, 74,3%; “problemas económicos”, 

71,6%; “horario universitario”, 70,7%; y “problemas en las relaciones de pareja”, 

60,3%. 
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Implicaciones legales en el policonsumo simultáneo de sustancias 

psicoactivas 

De los 1.452 estudiantes que conformaron la muestra, el 5,6% manifestó  haber sido 

alguna vez víctima de un acto violento mientras ha estado bajo la influencia de 

sustancias psicoactivas. De los 965 estudiantes que manifestaron ser consumidores 

de alguna sustancia psicoactiva en los últimos 12 meses, el 8,5% manifestó haber 

sido alguna vez víctima de un acto violento mientras ha estado bajo la influencia de 

sustancias psicoactivas. De los 218 que reportaron policonsumo y que respondieron 

esta pregunta, el 12,8% manifestó haber sido alguna vez víctima de un acto violento 

mientras ha estado bajo la influencia de sustancias psicoactivas. El porcentaje de 

estudiantes que han sido víctimas de actos violentos bajo la influencia de sustancias 

psicoactivas, es mayor en el grupo de policonsumidores, que en el grupo de 

consumidores de sustancias psicoactivas de los últimos 12 meses. De los 82 

estudiantes que reportaron haber sido alguna vez víctimas de un acto violento 

mientras han estado bajo la influencia de sustancias psicoactivas, el 34,1% reporto 

policonsumo. Por otra parte, de los 28 estudiantes que reportaron policonsumo y que 

dijeron haber sido víctimas de un acto violento bajo la influencia de sustancias 

psicoactivas, el 64,3% reportó que el agresor estaba bajo la influencia de sustancias 

psicoactivas.  

 

Discusión 

 

Patrones de policonsumo simultáneo de sustancias psicoactivas en 

estudiantes universitarios 

El policonsumo simultáneo de sustancias psicoactivas en estudiantes universitarios 

pertenecientes a programas académicos del área de la salud, es una situación poco 

estudiada, por lo cual no se dispone de suficiente información al respecto en 

Colombia, así como a nivel mundial. Se encuentran algunos estudios referentes al 

policonsumo simultáneo y no simultáneo de sustancias psicoactivas entre estudiantes 

universitarios y en algunos casos en estudiantes del área de la salud, a nivel mundial 

y local. Entre ellos: Patterns of simultaneous polysubstance use in drug using 

university students (Barrett, Darredeau, & Pihl, 2006), Inicio en el consumo de 

alcohol y tabaco y transición a otras drogas en estudiantes de Morelos, México 

(Herrera-Vázquez, Wagner, Velasco-Mondragón, Borges, & Lazcano-Ponce, 2004), 
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Consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de especialidades médicas, 

Bogotá (Urrego, 2002), (Oliveira & Furegato, 2008). En Colombia, el Ministerio de 

Educación Nacional para el año 2008, reportó 1´444.544 estudiantes matriculados 

en educación superior, lo que indica una tasa de cobertura bruta del 33.3%; de los 

cuales 958.533 (66,3%) corresponde a estudiantes de nivel de educación 

universitaria en programas de pregrado. Para el año 2005, se reporta un total de 

117.085 estudiantes matriculados en el área del conocimiento: Ciencias de la Salud. 

(Ministerio de Educación, 2009). 

 

El presente estudio se realizó en dos universidades colombianas, ubicadas en el 

centro del país, en él participaron un total de 1.452 estudiantes pertenecientes a 

programas académicos del área de la salud, quienes se encontraban cursando alguno 

de los dos primeros años de los respectivos programas. Para el periodo de los 

últimos 30 días, 223 estudiantes reportaron policonsumo simultáneo de sustancias 

psicoactivas, lo que correspondió al 15.3% de la muestra. Actualmente en Colombia, 

no se dispone de información que referencie en específico la situación de 

policonsumo simultáneo de sustancias psicoactivas en estudiantes universitarios del 

área de la salud. El Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en 

Colombia, 2008 y la Encuesta Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas en 

Jóvenes entre 10 – 24 años (Ministerio del Interior y de Justicia, 2009), reportan 

como sustancias psicoactivas de mayor consumo, el alcohol y el tabaco. En el estudio 

mencionado, el consumo de alcohol presenta las siguientes prevalencias: el 86,08% 

en la vida, el 61,18% en el último año y el 34,77% en el último mes. El consumo de 

tabaco presenta las siguientes prevalencias: 44,49% en la vida, 21,46% en el último 

año y 17,06% en el último mes. Estas cifras son comparables a las encontradas en el 

presente estudio con relación al policonsumo simultáneo de sustancias psicoactivas. 

 

En la revisión de la literatura científica se encontraron diferentes estudios, entre 

ellos, (Urrego, 2002), (López, Santín, Torrico, & Rodriguez, 2003), (Viña & Herrero, 

2004), que evidencian el consumo y policonsumo de las sustancias psicoactivas: 

alcohol, tabaco y marihuana, como las de mayor prevalencia en estudiantes del área 

de la salud. 

 

El tabaco y el alcohol, constituyen la combinación de sustancias psicoactivas usadas 

al mismo tiempo más reportada por los estudiantes en los últimos 12 meses y en los 
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últimos 30 días. Lo anterior configura el principal patrón de policonsumo simultáneo 

de sustancias psicoactivas en estudiantes universitarios de programas académicos 

del área de la salud, en las instituciones estudiadas. Otras investigaciones, como las 

de (Liccardo, 1998), (Smucker Barnwell & Earleywine, 2006), (Duncan, Duncan, & 

Hops, 1998), (Barrett, et al., 2006), evidencian un  aspecto particular relacionado 

con el policonsumo de sustancias psicoactivas como: alcohol y tabaco; alcohol y 

marihuana; alcohol, tabaco y marihuana; y el consumo de otras sustancias, que se 

deriva del policonsumo de estas. Este aspecto hace referencia a la identificación del 

uso de estas sustancias psicoactivas solas o combinadas, como factor de riesgo para 

la transición hacia el consumo de otras sustancias psicoactivas como cocaína. Esto 

ha sido definido en otros estudios como “gateway model”, así como su relevante 

presencia entre la gente joven. (Herrera-Vázquez, et al., 2004). En el presente 

estudio, se identificaron de acuerdo al reporte por parte de los estudiantes 

universitarios, en los periodos últimos 12 meses y últimos 30 días, otras 

combinaciones relevantes de sustancias psicoactivas usadas al mismo tiempo, como 

son: alcohol y marihuana; alcohol, tabaco y marihuana; tabaco y marihuana. 

 

El presente trabajo concuerda con algunos estudios, en relación a las edades de 

inicio del consumo y el protagonismo de la población adolescente y joven en el 

consumo y policonsumo de sustancias psicoactivas (Martínez-Mantilla, et al., 2007), 

(Kosterman, Hawkins, Guo, Catalano, & Abbott, 2000), (Rojas, et al., 1995), 

(Pechansky, Szobot, & Scivoletto, 2004). 

 

La muestra estuvo compuesta mayoritariamente por estudiantes de sexo femenino. 

Las cifras de reporte muestran un mayor porcentaje de policonsumo simultaneo en 

hombres, lo que coincide con lo reportado en diferentes estudios de consumo y 

policonsumo de sustancias psicoactivas con relación al sexo (Herrera-Vázquez, et al., 

2004), (Caballero, Madrigal de León, San Martín, & Villaseñor, 1999), (Maya & 

Garcia, 1986), (Grant, 1997). En cuanto a la percepción de si las mujeres influencian 

a los hombres, un alto porcentaje de estudiantes tanto de sexo masculino como 

femenino, manifiestan que no existe esa influencia. No obstante, se observa que un 

importante porcentaje de estudiantes de sexo masculino reconoce que las mujeres 

influencian a los hombres para consumir más de una sustancia psicoactiva al mismo 

tiempo, situación que es confirmada por las respuestas obtenidas por parte de las 

estudiantes de sexo femenino. Esto podría interpretarse como signo de que la 
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perspectiva de género en la sociedad está cambiando hacia una situación más 

igualitaria.  

 

La perspectiva de género ha sido un tema de gran relevancia en la investigación 

actual, existiendo varias posturas teóricas y filosóficas al respecto (Foucault, 1998), 

(Stolcke, 1999), (Lamas, 1996). Es posible considerar desde la perspectiva de 

género, como aquella que intenta “analizar y comprender las características que 

definen a hombres y mujeres de manera específica, así como sus semejanzas y 

diferencias, el sentido de sus vidas, sus expectativas y oportunidades, las relaciones 

sociales que se dan entre ambos géneros, los conflictos cotidianos que deben 

enfrentar y la manera como lo hacen” (Lagarde, 1996), como el género posee una 

compleja dinámica que está en constante proceso de construcción determinada por 

un componente biológico y por un ideario social en donde están implícitos aspectos 

de tipo cognitivo, comportamental y emocional, propios de los procesos de 

interacción con el entorno y con los otros, que inciden posiblemente en la 

diferenciación en cuanto a conductas y percepciones relacionadas con el policonsumo 

simultáneo de sustancias psicoactivas entre estudiantes universitarios hombres y 

mujeres. En el estudio de la relación entre género y consumo de drogas (Gore, 

2004), se plantea que el género es una construcción social de roles perpetuada por 

los agentes de socialización (familia, colegio, iglesia, etc.) y un factor importante en 

el modelo de consumo de drogas (en especial de alcohol) entre hombres y mujeres. 

De otra parte algunos autores (Meneses Falcón, 2001), consideran que el consumo 

masculino ha sido la pauta habitual tanto estadística como culturalmente, lo que ha 

hecho que el consumo de las mujeres sea considerado con más frecuencia una 

excepción o desviación.  

 

Por lo tanto es posible considerar que el género representa un aspecto diferenciador 

en cuanto a la forma como el hombre y la mujer desarrollan procesos cognitivos, 

afectivos y comportamentales en torno a situaciones particulares en este caso 

específico con relación al policonsumo simultáneo de sustancias psicoactivas y que 

como lo plantean algunos autores (Sánchez-Huesca & al, 2006),  podría ser parte de 

la simbolización social y cultural de la diferencia sexual en donde el género 

determina las formas de percepción, acción y relación entre los miembros de un 

grupo social, según su pertenencia a uno u otro.  En la revisión de la literatura 

científica, los hallazgos relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas y las 
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implicaciones sociales y legales en el presente estudio, se relacionan con hallazgos 

referidos en algunos otros estudios, entre ellos: (Laranjo, 2006), (Meneses Falcón, 

2001), (Pons Diez, 2008), (Pechansky, et al., 2004), (De Boni, 2002), (Giancola, 

2002). 

 

Como lo expresan algunos autores (García, González, & Egea, 2008), el consumo de 

sustancias psicoactivas puede asociarse a una variedad de consecuencias negativas, 

incluyendo un aumento en el riesgo de consumo de drogas años más tarde, fracaso 

escolar e irresponsabilidad que pueden poner al adolescente en riesgo de accidentes, 

violencia, relaciones sexuales no planificadas e inseguras así como suicidio. 

Asimismo, el consumo de sustancias psicoactivas se ha asociado consistentemente 

con una gama de otros comportamientos perjudiciales a la salud (por ejemplo, 

violencia no letal, como agresor o como víctima), así como innumerables 

padecimientos de salud. Los datos resultantes asociados con la variable implicaciones 

legales y policonsumo de sustancias psicoactivas, están relacionados con el 

desarrollo de actos violentos no especificados en este estudio, lo que determina una 

amplia connotación, considerando así el que estos actos se cometen al estar bajo la 

influencia de sustancias psicoactivas. El efecto de las sustancias psicoactivas 

modifica la relación entre la persona y su entorno, generando en ella una serie de 

procesos a nivel biológico y conductual que la hace vulnerable ante los 

comportamientos nocivos, en este caso actos violentos realizados por otros. La 

variabilidad de los efectos causados por las drogas y el alcohol en diferentes 

individuos sugiere la contribución de factores orgánicos, socioculturales y de 

personalidad. Se conoce que las personas con el mismo nivel de intoxicación tienen 

diferentes respuestas emocionales y presentan diversos tipos de comportamiento. 

(Minayo & Deslandes, 1998).  

 

Los resultados de la revisión de literatura respecto a los aspectos legales 

relacionados con el consumo y policonsumo de sustancias psicoactivas por parte de 

estudiantes universitarios, son limitados. Uno de los estudios encontrados hace 

referencia a problemas de violencia relacionados con el consumo de alcohol (Engs & 

Hansen, 1994), en este estudio se obtuvieron las siguientes estadísticas, al indagar 

en las oficinas estudiantiles de las universidades de los Estados Unidos: Del 11,6% al 

17,2% de los actos violentos en las universidades se asociaron con uso de alcohol u 

otra droga; Del 9,3% al 10,5% de vandalismo en las universidades se asoció con el 



 

 105

uso de alcohol o drogas, y del 1,9% al 2,5% de las personas que abusaron de 

sustancias tuvieron problemas con la administración de la Universidad. 

Adicionalmente se encontró que el 81% de actos violentos contra personas y 

propiedades, estuvieron relacionados con el alcohol y este se asoció con el 75% del 

vandalismo que ocurrió en las universidades de los Estados Unidos. Esta información 

referencia la relación que el consumo de sustancias psicoactivas tiene con el 

desarrollo de una serie de acciones y consecuencias (actos violentos, vandalismo, 

problemas con la administración de la Universidad), enmarcados dentro del contexto 

de las denominadas implicaciones legales.  Existen variados estudios que muestran 

la relación entre el uso de alcohol y otras sustancias psicoactivas y las implicaciones 

que tiene al conducir un vehículo, entre ellos: (Calafat Far, Adrover Roig, Juan Jerez, 

& Blay Franzke, 2008; Perkins, 2002), (Perkins, 2002), (Engs & Hansen, 1994). De 

otra parte, el estudio de violencia y uso de sustancias psicoactivas (Engs & Hansen, 

1994) indica que el 17% de hombres y el 10% de mujeres que consumían alcohol en 

forma moderada o alta, reportaron conducir carro bajo la influencia del alcohol. De 

las personas que consumen mucho alcohol, el 56% de hombres y el 43% de mujeres 

reportaron manejar carro bajo la influencia de este. 

 

Se describe que el policonsumo simultáneo de sustancias psicoactivas genera un 

efecto desinhibitorio en el actuar, en donde están presentes acciones que no son 

precedidas por un componente cognitivo, prevalecen componentes de tipo emotivo y 

comportamental, generando conductas de riesgo  y en ocasiones actos denominados 

delictivos que requieren desde llamadas de atención, suspensiones y 

amonestaciones, hasta acciones de tipo legal, con las correspondientes 

intervenciones coercitivas y sancionatorias. Lo anterior se relaciona con la percepción 

que se puede tener de las drogas y su uso, en donde como lo plantean algunos 

autores (Pons Diez, 2008), “ la droga desde el modelo jurídico, es percibida como un 

elemento peligroso y capaz – en determinadas circunstancias y en manos de 

determinadas personas – de crear situaciones de riesgo que hagan peligrar la 

integridad física de los individuos y la salubridad colectiva”. 

 

En el estudio sobre las representaciones sociales en jóvenes consumidores (Sierra, 

Pérez, Pérez, & Núñez, 2005), se aprecian algunos elementos que se relacionan con 

los aspectos sociales encontrados en el presente estudio, los cuales plantean: De 

acuerdo con la opinión de los jóvenes, las razones más importantes por las cuales se 
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consumen sustancias psicoactivas son los problemas familiares y las ganas o la 

necesidad de “escapar de la realidad”; así mismo, se hace referencia a las opiniones 

favorables y las satisfacciones que están ligadas al consumo de drogas, las que se 

relacionan con la diversión, la disminución de sensaciones y situaciones 

displacenteras y la emoción de romper con las normas establecidas. De otra parte, 

también se menciona la utilización de sustancias para aumentar el deseo o el 

desempeño sexual, para lograr la aceptación en el grupo o para salir de la rutina. De 

esta manera se destaca un aspecto relacionado con el uso de las sustancias 

psicoactivas, en donde este uso se constituye en un “facilitador social”; el joven en 

su desempeño social interactúa con un entorno en donde están presentes una 

variedad de circunstancias relacionadas con la situación de consumo, como son la 

presión de los pares, la interacción con familias disfuncionales y modelo de consumo, 

presión de los medios de comunicación, desarrollo de complejos procesos de 

transición del colegio a la universidad, manejo del tiempo libre, interpretación del 

imaginario recreación, juego de roles entre géneros, aceptación como parte de un 

grupo con roles sociales. Adicionalmente y para el caso específico del alcohol,  en el 

documento “cuadernos de psiquiatría comunitaria – adicciones”, se plantea como los 

efectos de esta sustancia psicoactiva en pequeñas cantidades se traducen en 

relajación, desinhibición, sociabilidad y euforia, lo que la convierte en un importante 

facilitador social (Sánchez Bravo-Villasante, 2001). 

 

Como parte de la dinámica social relacionada con el consumo de sustancias 

psicoactivas, se debe considerar la triada de interacción entre las personas (con sus 

características biológicas y psicológicas), el producto psicoactivo utilizado, y la 

situación social en que se realiza (Sánchez Bravo-Villasante, 2001). De tal forma que 

la persona está representada por el estudiante universitario con sus características 

biológicas y psicológicas, el producto psicoactivo está representado por la variedad, 

mezclas, vías de consumo y frecuencia de consumo de las sustancias psicoactivas y 

la situación social está representada por el contexto familiar, universitario y social en 

el que se desenvuelve el estudiante y en donde la interacción con los pares juega un 

papel importante al considerar su influencia en el proceso de inducción y posterior 

control y en el uso de las sustancias psicoactivas.  

 

Esta información se complementa con lo planteado por (Díaz Negrete & García-

Aurrecoechea, 2008), en donde hace alusión a la variedad de factores que hacen 
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parte de modelos multifactoriales asociados al consumo de sustancias psicoactivas y 

por ello la complejidad de la situación asociada con el consumo. Existen variedad de 

estudios en donde diferentes autores reconocen la incidencia de factores 

socioculturales, interpersonales, psico-conductuales y biogenéticos, mientras otros 

mencionan el efecto de factores demográficos, socio-ambientales, conductuales e 

individuales, o bien de factores relacionados con condiciones de malestar que 

predisponen a la "normalización" del consumo de sustancias ilícitas y con su 

consumo en sí (alta accesibilidad, expectativas positivas, participación en contextos 

de consumo, contacto temprano con las drogas, entre otras).  

 

Por tanto el estudio de la dinámica del policonsumo simultáneo de sustancias 

psicoactivas en estudiantes universitarios de pregrado, involucra una variedad de 

factores, que hace necesario considerar la triada expuesta anteriormente, en donde 

siempre y en forma conjunta se debe considerar a la persona, las sustancias 

psicoactivas y el contexto de interacción, en donde están presentes estos tres 

relevantes aspectos. 

 

Conclusiones 

Las combinaciones más reportadas para el policonsumo simultáneo de sustancias 

psicoactivas, en  orden decreciente, fueron: tabaco y alcohol; alcohol y marihuana; 

alcohol, tabaco y marihuana; tabaco y marihuana. Los hombres presentaron un 

mayor porcentaje de reporte de policonsumo.  

 

Existen una serie de aspectos sociales que fueron relacionados con el policonsumo 

simultáneo, como son una mejor interacción social, la sensación de bienestar 

individual al manejar situaciones que generan preocupación, estrés, depresión y 

aburrimiento. Estos factores podrían estar actuando como facilitadores sociales para 

el policonsumo. de cómo potenciales factores protectores ante el policonsumo, 

aparecen la participación en actividades académicas, de servicio comunitario y 

deportivas.  

 

La relación que se presenta entre el fenómeno del policonsumo simultáneo de 

sustancias psicoactivas y sus implicaciones de género, legales y sociales podrían 

constituir el referente contextual que se derive en específico en el planteamiento de 

estrategias de intervención con enfoques diferentes y complementarios entre sí, en 
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cuanto a estrategias direccionadas hacia el estudiante, hacia sus entornos familia, 

universidad y sociedad Estas estrategias se pueden traducir en mecanismos de 

intervención a nivel preventivo, a fin de permitir evaluar su impacto en pro del 

control de esta problemática que día a día afecta a una población vulnerable 

representada por el estudiante universitario de la población considerada. 

 

Limitaciones del estudio 

La ausencia de respuesta en varias preguntas puede introducir sesgos al estudio. 

Además, los resultados de esta investigación no pueden ser generalizables a la 

población general de estudiantes de las universidades encuestadas, otras 

universidades en Colombia, ni a las de otros países, debido a lo especifico de la 

muestra estudiada, en la que solo se consideraron los estudiantes de primer y 

segundo año de las Facultades de Ciencias de la Salud/ Ciencias Médicas de estas 

dos universidades. La baja casuística de policonsumo simultáneo reportada entre 

otras variables pudo introducir sesgos adicionales. 

 

Recomendaciones 

 

 Fortalecer la conformación de redes de apoyo interdisciplinares al interior de 

las universidades, a fin de conformar equipos de trabajo, en donde en 

primera instancia se empodere al estudiante universitario para identificarse 

como parte de la solución y no como parte del problema, relacionado con el 

fenómeno del policonsumo simultáneo de sustancias psicoactivas y sus 

implicaciones de género, legales y sociales. 

 

 Propender por la creación de grupos de estudio cuyo tema referencial sea el 

fenómeno del policonsumo simultáneo de sustancias psicoactivas, a fin de 

crear un escenario idóneo, representado en un observatorio de drogas al 

interior de las universidades que permita monitorear la dinámica de este 

fenómeno y así fundamentar mecanismo de acción en pro del control de esta 

problemática, a nivel académico, científico y legislativo. 

 

 Conformar semilleros de investigación cuyo tema referencia sea el fenómeno 

del policonsumo simultáneo de sustancias psicoactivas, invitando al 

estudiante a ser parte activa de los mismos, a fin de que pueda visualizarse 
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como parte de un equipo de investigación que trabaja por la generación de 

alternativas hacia una solución, a través de la dinámica del conocimiento. 

 

 Dinamizar el potencial del estudiante universitario con relación al manejo del 

tiempo libre, mediante el desarrollo regular de actividades lúdicas, científicas, 

recreativas, culturales y deportivas, que le permitan armonizar el proceso de 

desarrollo de su proyecto de vida, a partir de su concepción como estudiante 

universitario.  

 

 Tomar como referencia la información de esta investigación,  para profundizar 

en el estudio de la dinámica del policonsumo simultáneo de sustancias 

psicoactivas, de tal forma que se pueda ampliar su conocimiento para 

direccionar el desarrollo de planes de acción con un verdadero impacto en el 

control del fenómeno del consumo de drogas.  

 

 Replicar este estudio considerando una muestra más amplia de estudiantes 

pertenecientes a todas las carreras universitarias.  
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Estudio de Caso de Una Universidad en San Salvador,  
El Salvador 

 

Investigador Principal 
Fabio Bautista-Pérez 

 
Introducción 

La tendencia creciente del uso indebido de sustancias psicoactivas entre las/los 

estudiantes universitarios se considera una crisis en la salud pública (CASA, 2007). A 

nivel regional existe preocupación, debido a que el consumo de drogas pone en 

peligro el bienestar al participar en comportamientos de riesgos en la salud que 

aumentan la carga financiera de cada nación, debido al gasto en que se incurre por 

el cuidado que se requiere para los pacientes (CASA, 2007; CNA 2006). 

 

Estudios realizados sobre el consumo de sustancias psicoactivas por estudiantes 

universitarios mencionan que las principales drogas de abuso en los recintos 

universitarios son el alcohol cuyo consumo oscila de 53,30% a 90,0%, tabaco de 

19,20% a 67,40%, marihuana de 2,83% a 21,80%, cocaína de 2,5% a 9,40%, 

éxtasis de 2,50% a 5,0%, heroína 4,4%, bazuco 3,3% y crack 1,29% a 2%, (CASA, 

2007, CNA 2001-2008, Gómez, 2006, Salazar, 1996, Chacón et al, 1998, González, 

2000, Boskovitz et al, Canuto et al, Kerr-Correa et al, citados por Gómez, 2006, 

Carlini et al, 2005; Wagner et al, 2006; Giraldo et al, 2006; OEA/CICAD, 2006 y 

Zárate, 2006). 

 

MacCabe et al (2006), en un estudio realizado sobre el policonsumo simultáneo de 

sustancias psicoactivas encontró que la prevalencia del poli-uso de drogas que 

involucra alcohol y drogas de prescripción alcanzaron hasta un 12,1% y era más 

prevalente en estudiantes del género masculino que iniciaban a edad temprana el 

consumo de alcohol y además se encontró que el policonsumo de drogas simultáneo 

de alcohol y otras drogas está relacionado con problemas de uso de drogas 

concurrentes.  

 

Investigadores de la Universidad de Michigan, en dos estudios realizados, 

descubrieron que la mayoría de adultos jóvenes, de 18 a 24 años de edad, estaban 

en riesgo de abuso concurrente o simultáneo de alcohol y drogas de prescripción. En 

otro estudio enfocado íntegramente en una población de adultos jóvenes de la 

Universidad del Medio Oeste, los resultados revelaron que el 7% de los encuestados 
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habían ingerido, dentro del último año, medicamentos sin prescripción médica, al 

mismo tiempo con alcohol (Ashton, 2008). 

 

O’Reily y Jessen (2005), en un estudio realizado en Australia encontraron que el 

policonsumo de drogas fue relevante entre los estudiantes, ya que una cuarta parte 

de los que participaron en el estudio habían usado alcohol y tabaco al mismo tiempo, 

en los últimos seis meses del estudio. En el mismo período, uno de cada veinte 

estudiantes usaba cannabis con anfetaminas o éxtasis; el 1% usaba opioides y 

cannabis al mismo tiempo. Los factores encontrados que se relacionaron al patrón de 

consumo en este recinto universitario, incluyeron el rendimiento académico de los 

estudiantes, el lugar de residencia y el programa en que se matricularon. En los que 

vivían en las residencias universitarias, se encontró que había dos o tres veces más 

probabilidad de uso de sustancias y de entre los que vivían fuera de la universidad, 

se encontró el doble de probabilidades de utilizar sustancias que en los estudiantes 

que vivían con parientes. 

 

Webb et al (1996), realizaron un estudio con estudiantes de segundo año en 10 

universidades del Reino Unido y encontraron que el 11% no usaba alcohol, los 

hombres consumían más unidades de alcohol que las mujeres, el 60% de los 

hombres y el 55% de las mujeres usaban marihuana. El 20% de los estudiantes eran 

usuarios regulares de sustancias, ya sea semanal o más a menudo. Para drogas 

como el LSD, anfetaminas, éxtasis y amilo/butilo nitrato, el 33% de los encuestados 

mencionaron haber usado dichas sustancias. En general el 34% de los participantes 

reportaron ser poli-consumidores simultáneos. Se observó que los principales 

motivos para el consumo de drogas fueron sensación de placer, con 89% para 

hombres y 92% para mujeres; ansiedad con 17% para hombres y 22% para 

mujeres; aumento de los niveles de confianza, con 22% para hombres y 33% para 

mujeres; por hábito, con 31% para varones y 22% para mujeres. También 

encontraron que el 46% de los encuestados iniciaron el consumo de sustancias antes 

de entrar a la universidad, mientras que el 13% lo iniciaron después del primer año 

en la universidad. 

 

Engs y Hansen (1994) en un estudio a través de las oficinas de asuntos del 

estudiante obtuvieron que del 11% al 17,2% de los actos violentos en los recintos 

universitarios estaban asociados con el uso de alcohol y otras drogas; del 9,3% al 
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10,5% de vandalismo en los recintos se asociaron al consumo de drogas y alcohol; y 

del 1,9% al 2,5% de las personas que abusan de sustancias tienen problemas con la 

administración escolar.  

 

Citando otras fuentes Engs y Hanson (1994), observaron que el 81% de los actos 

violentos contra las personas y los bienes fueron relacionados con el alcohol; además 

se asoció con el 75% de vandalismos que se producen en los recintos universitarios 

de Estados Unidos. En el estudio también encontraron que el 17% de los hombres y 

el 10% de las mujeres estaban entre los consumidores semanales de alcohol de alto 

a moderado y que habían conducido bajo la influencia del alcohol. Los grandes 

consumidores de alcohol, 56% de los hombres y el 43% de las mujeres reportaron 

haber conducido bajo la influencia de dicha droga. 

 

Un estudio multicéntrico en el que participaron Canadá, Estados Unidos y Australia 

puso de relieve cuanto puede ser la carga social del uso de drogas para la sociedad. 

En él se reveló que el costo económico del abuso de sustancias en Canadá en 1992 

representó el 2,7% del PIB o sea $40 EE.UU. per cápita. El 29% de esta cifra se 

gastaron para la aplicación de la ley y el 6% en los servicios de salud. El 60% del 

total se debió en gran medida a la pérdida de productividad como consecuencia de la 

enfermedad, la muerte prematura por consumo de drogas y los delitos relacionados 

con la actividad. En Australia, el costo social de drogas lícitas e ilícitas ascendió a un 

total de 4,8% del PIB. Esto equivale a $70 por habitante. El 32% de este costo total 

se debió a la disminución de la productividad, 26% a substancias relacionadas con la 

mortalidad; financiación de las cárceles y los tribunales representan el 18% del costo 

y el 13% de los recursos utilizados en el consumo adictivo. Otras consecuencias 

sociales citados en este estudio son la desintegración de la familia; cargas sociales 

por altas tasas de consumo de drogas relacionadas con la visita a la sala de 

emergencia y la disminución de la capacidad cognitiva de los abusadores, lo que 

contribuye a un mal rendimiento académico. 

 

Klingemann (2003), indicó que el consumo de alcohol entre los adolescentes y 

adultos jóvenes podría afectar la capacidad de los usuarios a prepararse para las 

pruebas y exámenes y/o asistencia a clases, no finalización de la escuela, 

suspensión, retención, participación e implicación en las actividades escolares y la 
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actitud hacia la escuela y los profesores están todos vinculados a los distintos niveles 

de consumo de alcohol. 

 

Perkins (2002), en una encuesta sobre el consumo de alcohol y drogas encontró que 

el 22% de estudiantes presentó una prueba académica insuficiente; el 28% había 

reprobado el año escolar a causa del uso de alcohol y otras drogas; el 13% reportó 

sufrir lesiones; el 47% informó sufrir de náuseas y vómitos; el 40% habían tenido 

resaca. Así también el 5.1% de usuarios de sustancias informaron de ideas suicidas y 

el 1.6% habían intentado suicidarse en el último año. 

 

Frintner y Rubinson (1993), citados por Perkins (2002), mencionan que el 25% de 

los encuestados admitió incurrir en comportamientos sexuales riesgosos, a veces no 

deseados. Un 14% experimentaron la coaxión sexual y violación, mientras estaban 

bajo la influencia de sustancias, el 55% de mujeres de pregrado fueron víctimas de 

agresiones sexuales, intimidación, detención ilegal y por lo menos un intento de ser 

golpeada. Estos incidentes se produjeron cuando las mujeres habían estado 

bebiendo; el 60% de las mujeres reportaron haber sido dañadas moderada o 

gravemente en el momento de los incidentes. 

 

La investigación pretende contribuir a disminuir la brecha de información sobre el 

policonsumo simultáneo de drogas en nuestra región. La información obtenida podrá 

ser adicionada al conocimiento existente y esperamos que sea de ayuda a nuestra 

región en el diseño planes de prevención y estrategias de intervención dentro de las 

universidades, sobre la base de conocimientos empíricos de policonsumo simultáneo 

de drogas en estas instituciones. En el estudio será considerado como policonsumo 

simultáneo el consumo de dos o más sustancias psicoactivas lícitas o ilícitas al 

mismo tiempo.  

 

Métodos 

El presente estudio fue parte de una investigación multicéntrica que se realizó en 

estudiantes de primero y segundo año de facultades de ciencias de la salud de cinco 

países de América Latina y un país del Caribe. En El Salvador, los participantes 

pertenecían a una universidad en San Salvador.  
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El diseño del estudio fue transversal. Para la recolección de la información se utilizó 

un cuestionario y la técnica de encuesta. El tamaño de la muestra fue de 309 

estudiantes. Algunas preguntas del cuestionario fueron tomadas de instrumentos ya 

existentes como Reasons for Drugs, the CAGE Questionnaire y Canadian Survey 

(Boys, Marsden y Strang, 2001; Erwing, 1984). 

 

El cuestionario final estuvo conformado por 4 secciones y 58 preguntas cerradas que 

comprendieron características sociodemográficas y sobre el uso de sustancias 

psicoactivas. Fue elaborado en el idioma inglés y luego traducido al español. Los 

estudiantes que estuvieron de acuerdo en participar lo hicieron voluntariamente y 

firmaron el consentimiento informado respectivo.  

 

La muestra fue seleccionada a partir de los estudiantes matriculados a tiempo 

completo o parcial, del primer y segundo año de las carreras de Medicina, Nutrición y 

Dietética, y Enfermería. La recolección de la información se realizó en los salones de 

clase por el investigador principal. Los cuestionarios llenos y los consentimientos 

informados firmados por los estudiantes fueron colocados en cajas separadas para 

garantizar la seguridad de los mismos.  

 

El análisis estadístico fue de tipo descriptivo. Se realizaron estudios de asociación 

entre variables mediante la prueba de independencia Chi-Cuadrada. Se consideró un 

5% como nivel de significación. Para el análisis de datos se utilizó el programa 

estadístico SPSS para Windows, Versión 17.  

 

El estudio fue aprobado por la Oficina de Ética en Investigación del Centro de 

Adicciones y Salud Mental de Canadá (CAMH) (Protocol reference #225/2008) y por 

el Comité de Ética de la Investigación de la Universidad de San Salvador, El 

Salvador.  

 

Resultados 

 

Características sociodemográficas 

La muestra estuvo constituida por 309 estudiantes, siendo el 80,9% del sexo 

femenino, con un promedio de edad de 19,6 años. La mayoría eran estudiantes de la 

carrera de Medicina, con 77,3%; Nutrición y Dietética, 14,2%; y Enfermería, 8.4%. 
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Estudiantes a tiempo completo, 90,5%; no trabajaban, 94,2%; solteros, 97,7%; 

vivían con sus padres, 79,6%; consideraban a la religión muy importante, 74,4%; y 

el nivel de educación de los padres fue el nivel universitario en un 55,7% de sus 

padres y 50,5% de sus madres.  

 

Características generales del consumo de sustancias psicoactivas 

El promedio de inicio de consumo de sustancias psicoactivas una vez en la vida fue 

de 15,13 años, donde el 25,2% de los estudiantes mencionó haber consumido 

sustancias psicoactivas al menos una vez en la vida; el 18,8% en los últimos 12 

meses. Las sustancias consumidas fueron principalmente alcohol y tabaco. Tanto el 

consumo de alcohol y el de tabaco en los últimos 12 meses fue significativamente 

más alto en hombres que en mujeres (p=0,003 y
 
p=0,002 respectivamente). Para 

los últimos 30 días sin embargo, no se encontraron diferencias significativas.  

 

El alcohol y el tabaco fueron las  drogas que presentaron los mayores porcentajes de 

reporte de consumo. El de alcohol alcanzó un 14,9% en los últimos 12 meses y 

10,7% en los últimos 30 días.  El tabaco presentó cifras de reporte de 10,4% para 

12 meses y 8,4% para 30 días. El reporte de consumo de marihuana, inhalantes y 

drogas de prescripción fue bajo. No se reportó consumo de cocaína,  heroína o 

éxtasis.  

 

Características del policonsumo simultáneo de sustancias psicoactivas 

El 5,18% de los estudiantes mencionó haber utilizado más de una sustancia 

psicoactiva al mismo tiempo en los últimos 12 meses, mientras que en los últimos 30 

días la cantidad se redujo a 4,21%. La edad promedio del inicio de policonsumo fue 

de 16,9 años. La combinación usada más frecuentemente por los estudiantes fue de 

alcohol y tabaco, que fue reportado por 7 estudiantes, un 2,3%, para ambos 

periodos, 12 meses y 30 días. Las combinaciones de alcohol y marihuana; alcohol y 

drogas de prescripción; alcohol, tabaco y marihuana; alcohol, cocaína y tabaco; 

marihuana y cocaína; y marihuana y drogas de prescripción, los porcentajes de 

consumo oscilaron entre 0,3 y 0,6% (1 a 2 casos). No se presentó ningún consumo 

para las combinaciones de alcohol y cocaína, alcohol, cocaína, marihuana y tabaco, 

tabaco y marihuana; y tabaco con drogas de prescripción. 
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En relación a la forma en que los estudiantes aprendieron acerca de la combinación 

de sustancias psicoactivas, la forma más reportada en el aprendizaje fue “por mí 

mismo”, 4,2%; seguido por la alternativa “por medio de un amigo”, 2,6%. Los 

lugares donde se realiza este tipo de consumo son en “fiestas fuera de la 

universidad/clubes nocturnos”, 4,2%; “residencia fuera de la universidad”, 2,6%; y 

“otros sitios”, 1,6%. Las sustancias son adquiridas fuera de la universidad en un 

8,1%. 

 

Un 6,1% dijo que los grupos donde los estudiantes consumen sustancias psicoactivas 

son mixtos; un 2,9% dijo que consiguen dichas sustancias por ellos mismos, ya sea 

con su propio dinero 5,5% o lo solicitan a un miembro de la familia 2,3%. El 3,6% 

de los estudiantes consumidores mencionó “yo decido” qué tipo de sustancia 

psicoactiva usar al mismo tiempo, y en relación a cómo aprendió acerca de la 

combinación de sustancias psicoactivas, el 4,2% dijo “por mí mismo”.  

 

El acceso a las sustancias psicoactivas ilícitas fue percibido por los estudiantes como 

muy fácil 23,0%, fácil 30,7%, difícil 1,9%, muy difícil 0,6%, no sabe 43,0% y el 

0,6% no respondió esta pregunta. 

 

En relación al acceso de los estudiantes a las drogas de prescripción, el 45,6% 

mencionó que fue a través de los amigos y 12,6% a través de un proveedor. El 

35,9% respondió que no sabía. Sólo 5 estudiantes reportaron uso el último año. 

 

En cuanto a la percepción que los estudiantes manifestaron de la importancia que el 

consumo de sustancias psicoactivas tiene para la Universidad, el 27,5% mencionó 

que es un problema muy importante; 7,4% que es un problema poco importante; el 

25,6% que no es un problema; y el 38,5% dijo no saber si es un problema. El 1% no 

respondió. El consumo de sustancias psicoactivas por los profesionales del área de la 

salud es considerado por los estudiantes como un gran problema 64,1% o como un 

problema menor 12,0%. El 16,5% mencionó que no sabía.  

 

Sólo 2 estudiantes (0,6%) manifestaron que habían sido presionados para comenzar 

a usar varias sustancias psicoactivas al mismo tiempo; así también el 1,3% había 

influido en otra persona para iniciar el policonsumo. 
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Implicaciones de Género en el policonsumo simultáneo de sustancias 

psicoactivas  

 

Del total de mujeres de la muestra, un 20,8% mencionó haber usado sustancias 

psicoactivas alguna vez en la vida, cifra que sube a 44.1% entre los hombres. Ésta 

diferencia resultó ser estadísticamente significativa (p<0,001). En el caso del 

policonsumo en los últimos 12 meses y 30 días; las cifras de consumo en hombres 

fueron de 11,9% y 10,2%, y de 6,8% y 6,0% en mujeres respectivamente. Estas 

diferencias también mostraron significancia al utilizar la prueba chi-cuadrada 

(p=0,015 en 12 meses; p=0,019 en 30 días). Respecto a la influencia que los 

hombres ejercen sobre las mujeres a consumir más de una sustancia psicoactiva al 

mismo tiempo, un 52,4% respondió afirmativamente, y para la influencia que las 

mujeres ejercen sobre los hombres, la cifra fue afirmativa en un 36,2% de los casos.  

 

Implicaciones Sociales en el policonsumo simultáneo de sustancias 

psicoactivas 

 
En cuanto a la propia experiencia en la participación en actividades sociales que la 

universidad propicia, se encontró que entre las actividades que fueron consideradas 

como “muy importantes” se encuentran las académicas (conferencias, 

conversatorios, simposios) y las actividades de servicios comunitarios (tutoría, 

consejería, voluntariado), con 45,3% y 40,1% respectivamente. Las siguientes 

actividades fueron consideradas como “importante” en con frecuencia: actividades 

deportivas, 37,5%; actividades artísticas (pintura, danza, música, teatro), 32,4%; 

clubes recreativos y asociaciones/organizaciones estudiantiles, 38,2%; 

asociaciones/organizaciones culturales, 38,5%; y organizaciones étnicas y religiosas, 

33,3%.  Las fiestas y las asociaciones/organizaciones políticas se consideraron “poco 

importantes” por un 34,3% y 37,5% respectivamente.  

 

Implicaciones legales en el policonsumo simultáneo de sustancias 

psicoactivas 

 
En relación a la experimentación de situaciones anómalas como peleas, multas, 

accidentes automovilísticos, encarcelamiento, ser herido o lesionado, problemas con 

la policía, llamados de atención académicos, suspensión de la Universidad u otros 

problemas con la administración de la Universidad; los porcentajes más elevados los 
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presentaron los llamados de atención académicos 7,1%) tener accidentes 

automovilísticos 3,6%, y ser heridos o lesionado por otra persona 3,2%. Peleas que 

resultaron en arresto, encarcelamiento, otros problemas con la administración de la 

universidad y la policía fueron de reporte bajo, con porcentajes que oscilaron de 0,3 

y 1,6%. En las preguntas respecto a haber sido multados por conducir bajo la 

influencia de las drogas y la suspensión de la universidad, no se detectó ningún caso.  

 

Discusión 

La prevalencia del consumo de drogas en general, fue similar a lo encontrado por 

Rivas de Río y Jenner (2004) quienes mencionan un consumo de 24.8% y 19.2% 

para alcohol y tabaco respectivamente. La edad de inicio de consumo de sustancias 

psicoactivas osciló de 14 a 18 años siendo similar a la encontrada por otros autores 

Rivas de Río y Jenner (2004), y Boskovitz citado por Gómez (2006). 

 

Las drogas lícitas más consumidas fueron el alcohol y tabaco, le siguieron la 

marihuana que es una droga ilícita en El Salvador y drogas de prescripción. Estos 

resultados difieren con otros autores que encontraron prevalencias de consumo en 

proporciones más elevadas de alcohol y marihuana, además de cocaína, éxtasis, 

heroína, bazuco y crack (CASA, 2007; CNA, 2001-2008; Gómez, 2006; Salazar, 

1996; Chacón et al, 1998; González, 2000; Boskovitz et al, Canuto et al, Kerr-Correa 

et al, citados por Gómez, 2006; Carlini et al, 2005; Wagner et al, 2006; Giraldo et al, 

2006; OAS/CICAD, 2006; y Zárate, 2006).  

 

La prevalencia del policonsumo de sustancias psicoactivas reportado por los 

estudiantes fue baja, con un 5,18% en el período de los últimos 12 meses. Estos 

resultados sugieren bajo policonsumo en este grupo de jóvenes, en contraste a lo 

presentado en otros estudios que reportan prevalencias hasta del 34% (McCabe et 

al., 2006; Jessen, 2005; Web et al., 1996; CNA, 2005).  

 

El consumo de sustancias psicoactivas es un problema en el que están involucrados 

muchos factores de tipo social, educativo, cultural y de salud por lo que su 

prevención requiere de mucho esfuerzo por parte de las personas, instituciones y de 

los países en general. Consideramos importante tomar acciones que conlleven a 

prevenir el consumo de sustancias psicoactivas, solas o en combinación, para tener 
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una población sana, especialmente la juventud, que es el futuro de los países y del 

mundo. 

 

Conclusiones  

En el presente estudio, un 25,2% de los estudiantes reportó haber consumido 

sustancias psicoactivas al menos una vez en la vida. La edad de inicio de consumo 

reportada fue de 15,1 años en promedio. Las cifras de reporte de policonsumo 

alcanzaron 5,18% y 4,21% para el periodo de los últimos 12 meses y 30 días 

respectivamente, con una edad promedio de inicio de 16.9 años. La combinación de 

drogas más reportada para el policonsumo fue la de alcohol y tabaco. Las otras 

combinaciones indagadas tuvieron bajos porcentajes de reporte.   

 

Limitaciones 

La omisión de respuesta podría introducir sesgos en los resultados. Dado lo 

específico de la población estudiada, el estudio tiene bajo potencial de 

generalización. Solamente se incluyeron estudiantes del área de la salud de una 

universidad. La muestra fue pequeña y los índices de reporte de algunas categorías 

consultadas fueron reducidos, lo que limita la valides de las observaciones.  

 

Recomendaciones 

 
 La Dirección de Proyección Social de las Universidades deberán implementar 

programas de inducción intensiva sobre la prevención del consumo y 

policonsumo simultáneo de drogas lícitas e ilícitas, para obtener una 

población de estudiantes libres de consumo de drogas. 

 

 La clínica de servicios psicológicos de las Universidades deberán proporcionar 

servicios de consejería especiales, para aquellos estudiantes que sean 

consumidores de sustancias psicoactivas. 

 

 La Dirección de Proyección Social de las Universidades deberán promover 

estrategias que motiven a los estudiantes a participar en actividades grupales 

como deportes, arte y cultura, con el fin de alejarlos de las drogas. 
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 Se sugiere a CICAD continuar promoviendo nuevas investigaciones en el 

policonsumo simultáneo de sustancias psicoactivas a nivel de las 

universidades latinoamericanas, donde se incluyan todas las carreras que 

sirven las universidades. 

 

 Las Comisiones Nacionales Antidrogas de los países latinoamericanos deberán 

dictar políticas a las universidades sobre la problemática de las drogas y 

apoyar a los programas de prevención sobre el consumo de drogas que las 

universidades estén implantando. 
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Estudio de Caso de una Universidad en Kingston,  
Jamaica 

 

 Investigadores principales 

Carole Mitchell 
Patrice Whitehorne-Smith 

Joy Harrison 
 
 
Introducción   

 

El uso y uso indebido de sustancias psicoactivas en las universidades refleja en gran 

medida una tendencia de uso de este tipo de sustancias en el entorno social de esas 

universidades y este fenómeno ocurre entre los grupos de más temprana edad (Kuo, 

M., Lee, M., Eun, J. & Henry, W., 2001; Passos, L. S. R., Alveranga, P.E., Des 

Santos, B., & Costa de Aquino, M. T., 2006).  En su mayoría estas sustancias son 

aceptadas socialmente y están accesibles, lo cual dificulta el control o combate por 

parte de las universidades.  El uso de estas sustancias a una temprana edad también 

conlleva el riesgo de que los estudiantes tengan bajo rendimiento académico, 

abandonen los estudios, cometan delitos y tengan problemas con las autoridades del 

orden y que además sufran efectos a largo plazo incluso después de haber 

abandonado su uso (Oesterle, S., Hill, K.G.,  & Hawkins, J. D, Abbott, R. D., 2008). 

 

Un estudio realizado por William E. McAuliffe, y otros, (1991) reveló que los 

estudiantes registrados en las facultades de ciencias de la salud y medicina “no son 

más vulnerables que los estudiantes de otras facultades”.  Sin embargo, tienen más 

probabilidades a sentir apatía y desgaste y a tener un volumen de trabajo muy 

grande lo cual puede precipitarlos al uso de sustancias (Kriegler, K. A & Baldwin J. 

N., 1994).  Con base en la profesión de su elección, los estudiantes de las facultades 

de ciencias de la salud y medicina, se espera que no solo sean más conscientes 

sobre los efectos perjudiciales del uso indebido de sustancias psicoactivas sino que 

también deben actuar como modelos de estilos de vida saludables, y deben educar y 

tratar a otros por el impacto bio-psicosocial de estilos de vida negativos, inclusive el 

uso de sustancias.  

  

En Jamaica, los datos de la Encuesta Nacional de Estudiantes Adolescentes sobre el 

Uso de Drogas (1997) (n=2380) reveló que el 70.9% de los entrevistados señaló que 
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había consumido alcohol; el  28.8% había consumido una sustancia el mes previo a 

la encuesta.    

 

En otra encuesta de escuelas secundarias en zonas rurales y urbanas (n=2417) 

participaron 1.063 varones y 1.354 mujeres de entre 16 y 17 años de edad, y se 

encontró que el 50.2% había consumido alcohol.  Esta información sugiere que 

Jamaica no es diferente en cuanto a lo que se relaciona a los estudiantes que 

ingresan a las universidades que ya se han iniciado en el uso y uso indebido de 

sustancias. No se le ha prestado suficiente atención al uso simultáneo de diversas 

sustancias entre los estudiantes de manera que no hay suficiente información sobre 

las tendencias de uso y perfil en esta área.  

 

Por lo tanto, este estudio se concentra en el uso simultáneo de diversas sustancias 

en un campus de una Universidad en Kingston, Jamaica; a fin de conocer las 

tendencias del uso simultáneo de diversas sustancias en la Universidad y para 

ayudar a elaborar estrategias de intervención para abordar los problemas que surgen 

del uso de estas sustancias. 

 

Esto fue una iniciativa que se materializó a través del esfuerzo de colaboración de los 

principales investigadores, estudiantes, administradores universitarios, 

conferencistas y agencias de financiamiento – la Comisión Interamericana para el 

Control del Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos (CICAD-

OEA), y el Centro de Adicciones y Salud Mental (CAMH)- de Toronto/Canadá.  

 

Metodología  

El estudio incluyó una muestra de 295 estudiantes de primer y segundo año de la 

Facultad de Ciencias de la Salud y Medicina de la universidad. El diseño fue 

transversal, empleó una muestra (Cluster) por conveniencia, una metodología de 

encuesta y una técnica de autoinformación para la recopilación de los datos. El 

análisis de los datos fue descriptivo y utilizó el Programa Estadístico para las Ciencias 

Sociales (SPSS), versión 15.0, para realizar la prueba del chi cuadrado para algunas 

comparaciones de las variables. Se aplicó el proceso debido a consideraciones de 

ética, en cuanto al consentimiento informado y a la firma de estos documentos. Este 

estudio de caso es un compendio del informe final del trabajo de investigación.   
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Resultados 

 

Características socio-demográficas   

La muestra en este estudio incluyó principalmente a mujeres 80.3% la mayoría de 

las cuales eran del Departamento de Enfermería.  La edad de las participantes varió 

entre los 18 y 50 años de edad, con una mediana etaria de 23,4 años. La mayoría de 

las participantes eran estudiantes a tiempo completo 95.6%.  La mayoría de las 

entrevistadas no estaban empleadas 87.1%.  La mayoría se encontraba en su primer 

año de universidad 70.5%, y el resto estaban en su segundo año de estudios. 

Aproximadamente, el 80% residía fuera del campus universitario, cerca del 50%e 

residía en su casa con los miembros de su familia. Con respecto al estado civil, el 

91.5% eran solteras, y el 5.1% eran parte de una unión conyugal, el 2.7% 

cohabitaban en unión y el 1% estaban separadas de su cónyuge. 

 

Otros hallazgos clave 

El índice de estudiantes que indicaron que habían utilizado alguna vez en su vida 

sustancias psicoactivas fue del 34%, y entre ellos, el 66% indicó que las habían 

utilizado durante los últimos 12 meses. 

 

Diferencias de género 

Fue mayor el número de varones que indicaron haber usado estas sustancias alguna 

vez en la vida, que el de las mujeres 46.6% y 31.2%, respectivamente.  Asimismo, 

los varones indicaron que habían usado más sustancias psicoactivas durante los 

últimos 12 meses, el 38.7% de los hombres y el 26.6% de las mujeres.  

Comparamos estas variables mediante el uso de un análisis de chi cuadrado, 

obteniendo los valores p= 0.020 por el uso alguna vez en la vida y 0,061 por el uso 

durante los últimos 12 meses, según el sexo. 

 

Sustancias psicoactivas 

Se destacó el alcohol como la sustancia de mayor consumo, tanto en los últimos 12 

meses como durante los últimos 30 días. Los datos indican que el 27.5% usó alcohol 

durante los últimos 12 meses; cannabis, 6.1%; medicamentos controlados, 5.4%; y 

tabaco, 4.7%.  Durante los últimos 30 días, el 15.6% usó alcohol; el 4.4% 

medicamentos de venta con receta médica; el 2.7% cannabis; y el 2% tabaco. No se 

registró el uso de cocaína, heroína, éxtasis o inhalantes. En relación al uso 
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simultáneo de diversas drogas, el número de hombres usuarios superó a las 

mujeres, del 40.9% entre los hombres y el 14.3% entre las mujeres durante los 

últimos 12 meses, y el 8.6% de los hombres y el 1.7% de las mujeres durante los 

últimos 30 días (p=0.009; p=0.014, respectivamente).  

 

Uso simultáneo de diversas drogas 

En el cuestionario se presentaron combinaciones de 10 sustancias, cuatro de las 

cuales presentaron un informe positivo en la encuesta. De estas cuatro 

combinaciones, el alcohol y el cannabis fueron las sustancias más ampliamente 

utilizadas, el 3.4%; seguidas por el alcohol, tabaco y cannabis, el 1.4%; el tabaco y 

el cannabis, el 0.3%; y el alcohol con medicamentos de venta con receta médica, el 

0.07%; todos durante los últimos 12 meses. Las combinaciones utilizadas durante 

los últimos 30 días fueron las siguientes: alcohol y cannabis, 1.4%; tabaco y 

cannabis, 0,3%; y alcohol con medicamentos de venta con receta médica, 0.03%. 

 

Edad en que se utilizó una sustancia por primera vez 

Un significativo número, 95.6% de los participantes omitieron responder a la 

pregunta sobre a qué edad habían usado por primera vez un grupo simultáneo de 

sustancias. Dentro del 4.4% que respondieron; la edad mediana fue de 16.5 años. 

 

Lugares donde se consumen las sustancias 

Los resultados revelaron que el 4.4% de los entrevistados indicó que las sustancias 

eran compradas fuera del perímetro de la universidad, en tanto el 0.3% manifestó 

haberlas comprado dentro del campus universitario.  La mayor parte del consumo se 

llevó a cabo fuera del perímetro del campo universitario 8.1%.  

 

Razones mencionadas para el uso de sustancias psicoactivas 

Las tres categorías principales de razones por las cuales los participantes usaban 

sustancias psicoactivas son las siguientes: “para cambiar el humor”, “para fines 

sociales”, y “por los efectos físicos que producen las sustancias”. 

 

Problema del uso de sustancias por los profesionales del campo de la salud 

Casi la mitad, 42.4% de los entrevistados indicó que creían que el uso de sustancias 

psicoactivas es un gran problema; el 25.8% lo percibieron como “un poco 



 

 130

problemático”; el 23.1% no estaban seguros si es un problema o no; y el 5.1% 

indicó que no creen que sea un problema. 

 

Discusión 

El alcohol fue la sustancia más frecuentemente citada por los participantes en el 

estudio, junto con una combinación con otras sustancias, coincidente con la 

publicación (Barrett, P., Darredeau, C. & Pihl, R. O., 2006; Newcomb, M. D., 

Maddahiam, E. & Bentler, P.,1986; Fiorini, J. E.. et. al, 2003).   

 

Los hombres informaron en forma congruente que usaban más sustancias que las 

mujeres, la diferencia se consideró significativa. De la misma forma se observaron 

las tendencias sobre el uso simultáneo de múltiples drogas, según el sexo. Esto 

podría estar vinculado con las normas sociales sobre la conducta con respecto al uso 

de drogas entre hombres y mujeres. Generalmente, la habilidad para consumir y 

tolerar las drogas es vista como una señal positiva de masculinidad y por lo tanto es 

considerada más aceptable entre los hombres y poco atractiva entre las mujeres 

(Murphy, Murphy & Barnett, 2005). 

 

No se observaron diferencias significativas entre los usuarios de sustancias y los no 

usuarios con relación a las actividades extracurriculares, rendimiento académico y 

violencia producida por el uso de sustancias. Esta aparente falta de diferencias puede 

ser en parte atribuida a la aparente baja frecuencia y cantidad de drogas usadas por 

los participantes de nuestra muestra.  

 

Conclusiones 

Es aparente que el uso y uso indebido de sustancias es parte de la cultura de la 

universidad, especialmente de aquellas sustancias aceptadas por las normas 

sociales. Muchos entrevistados declararon haber usado múltiples drogas en forma 

simultánea y que esto era un problema para la universidad. En nuestra opinión esto 

es alentador porque los estudiantes podrían asociarse con la administración de la 

universidad para ayudar a formular, implementar y evaluar medidas de intervención 

para combatir el problema del uso y uso indebido de sustancias en la institución.  
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Limitaciones del Estudio 

El tamaño pequeño de la muestra reduce la confiabilidad de nuestros resultados. Su 

aplicabilidad es limitada debido a que la población encuestada es muy específica y 

limita la aplicación de la conclusión a otros grupos de estudiantes o a la población de 

jóvenes en general. El elevado número de mujeres entrevistadas en comparación 

con los hombres influenció en los resultados obtenidos. El estilo de la encuesta en 

que los entrevistados presentan su propia respuesta podría haber introducido un 

sesgo a las respuestas así como se podrían haber omitido algunas respuestas. 

 

Recomendación 

 Se recomienda que este estudio sea ampliado para incluir todas las facultades 

de la universidad y otras universidades de Jamaica, a fin de obtener un 

panorama verdadero de la severidad del uso simultáneo de múltiples 

sustancias en estas instituciones.   

 

 También se necesita llevar a cabo otros estudios de investigación dirigidos a 

diferentes aspectos del consumo simultáneo de múltiples sustancias, para 

crear y facilitar la prevención efectiva y programas de intervención en toda la 

Región.   

 

 Además, se deberían ofrecer más programas educativos sobre el uso y uso 

indebido de sustancias en la propia institución, como un medio de sensibilizar 

a los estudiantes en general sobre los perniciosos efectos del uso indebido de 

sustancias. 
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El Estudio de Caso de Una Universidad en León,  
Nicaragua 

 
Investigador Principal 

Andrés Herrera Rodríguez 
 

 

Introducción 

Regionalmente hay una preocupación porque los estudiantes de universidades en 

países latinoamericanos y caribeños son cada vez más vulnerables hacia el consumo 

de droga, aventura que pone en peligro su bienestar y aumenta la carga de cuidado 

para cada nación. La preocupación sobre el aumento de abuso de sustancia entre 

estudiantes de universidades es considerada una crisis de salud pública para algunas 

naciones. Según CASA (2007) "El abuso de sustancia en los colegios de América y 

universidades" en este estudio  se menciona que la principal sustancia consumida es 

el alcohol, el que se estima entre 65 y 70 %.  

 

La tendencia identificada durante varias décadas pasadas se ha intensificado y los 

estudiantes ahora son sumergidos en una cultura de abuso de las sustancias 

adictivas que causan una gama de daños académico, salud y las consecuencias 

sociales que se extienden en las comunidades circundantes (CASA, 2007). La mayor 

prevalencia entre los recintos universitarios sigue siendo el alcohol (el 49.4 %), el 

empleo de otras drogas lícitas e ilícitas ha aumentado en los últimos años.  En 

recientes estudios se ha reportado que el consumo de marihuana y otras sustancias 

ilegales entre los estudiantes  se ha duplicado con cifras que se mueven del 1.9 % al 

4.0 %, mientras el uso de otras drogas como la cocaína aumentó en un  52 % (CASA 

2007).  

 

Esta investigación fue parte de un estudio multicéntrico que se enfocó en el consumo 

simultáneo de sustancias psicoactivas (CSSP) [Término que hace referencia a las 

diferentes combinaciones de sustancias psicoactivas que el estudiante universitario 

hace, para consumirlas en un mismo momento] y sus consecuencias legales y 

sociales entre los primeros y segundos año de la facultad de Ciencias Médicas/Salud 

en universidades de cinco países latinoamericanos y de un país caribeño.  

 

Los estudiantes de universidad que consumen sustancias psicoactivas representan 

una preocupación para  las universidades sobre todo porque ellos representan los 
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futuros profesionales que atenderán a la población que demanda su servicio. Varios 

factores de riesgo contribuyen a su vulnerabilidad; estos incluyen dificultades de 

transición del instituto a la universidad, aumento de la disponibilidad de sustancias, 

su etapa de desarrollo, nivel de aceptación de par y la interacción de familia. Muy 

pocos datos sobre el abuso de sustancia en estudiantes de universidad están 

disponibles y aquellos que existen se centran en lo accesible sobre el consumo de 

alcohol y problemas relacionados en estudiantes de colegio y la universidad.  

Además, la mayor parte de las investigaciones se centran en el empleo de una sola 

sustancia como alcohol o marihuana; con muy poca atención hacia el empleo 

simultáneo de múltiples drogas. Esto es sobre todo verdadero para países en vía de 

desarrollo y regiones como el Caribe y América Latina.  

 

El presente estudio pretende disminuir la brecha de información sobre el 

policonsumo simultáneo de sustancias psicoactivas en estudiante de pregrado del 

área de la salud en una universidad de León, Nicaragua; así como de sus 

implicaciones de género, sociales y legales. 

 

Metodología 

El diseño del estudio fue de corte transversal de tipo descriptivo. La universidad 

donde se realizó el estudio tiene aproximadamente 15.150 estudiantes, con 

alrededor de 1.734 alumnos en las siguientes carreras del área de la salud: 

medicina, enfermería, laboratorio clínico y psicología.  Se utilizó una muestra de 

conglomerados de 357 alumnos. Los cursos seleccionados para el estudio fueron 

elegidos aleatoriamente entre aquellos mandatorios de los programas mencionados 

en el parágrafo anterior.  

 

Resultados 

 

Características sociodemográficas  

El estudio fue de corte transversal y tuvo una muestra de 357 sujetos. La mayoría de 

las participantes fueron mujeres 67,2%, la carrera de enfermería  presentó el mayor 

número de mujeres 80,6% mientras esta cifra fue de 5,7% en la escuela de 

medicina. La edad media para las cuatro escuelas  (Medicina, Enfermería, Psicología 

y Bioanálisis clínico) fue de 19,5 años, siendo los/as estudiantes de Enfermería los/as 

que presentan la media mayor de edad con 20,3 años. Además, 93,8% de los 
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entrevistados no trabajaban. En cuanto al lugar donde vive los/as participantes se 

encontró que 26,8% de estudiantes de Enfermería viven en la residencia 

universitaria, mientras el 63,7% de los/as estudiantes de Bioanálisis Clínico viven en 

casa de un familiar, versus el 62,1% de los estudiantes de Psicología. Un 55,5% de 

participantes estudia primer año de la carrera, siendo el 67,5% de la escuela de 

Medicina y 51,5% de Psicología.  

 

Así, el 94,4% eran solteros, siendo en su mayoría de la escuela de Medicina seguido 

de la escuela de Psicología. También, se preguntó sobre la importancia de la religión 

en su vida, el 62,5% considera que es muy importante, siendo el 67,2% en la 

escuela de enfermería. Además, se estudió el nivel de educación de los padres de 

los/as participantes, aquí se encontró que 22,4% las madres tiene primaria 

completa, 21,0% secundaria completa y completo los estudios universitario el 

37,8%. Del total los padres de los estudiantes de medicina el 46,2% presentan nivel 

universitario. Mientras los padres, solo el 17,4% tiene primaria completa, 29,4% 

tiene secundaria completa, seguido del 40,6% tiene educación universitaria.  

 

Características del consumo de sustancias psicoactivas y drogas de 

prescripción médicas  

 
Del total (357), el 52,1% dijo haber usado alguna vez en su vida sustancia 

psicoactiva, siendo mayor el consumo en los estudiantes de psicología con 62,1%, 

seguido de los estudiantes de laboratorio clínico 52,7%. El promedio de edad de 

inicio del consumo fue a los 15,5 años, donde las estudiantes de enfermerías 

presentan el promedio de edad más temprana de inicio comparado con el resto de 

los entrevistados. También, se preguntó si en los últimos 12 meses habían 

consumido sustancias psicoactivas; aquí del total, 42,6% de los participantes 

reportaron haber consumido, reflejando mayor el consumo en estudiantes de 

psicología 51,5%, seguido de los estudiantes de Bioanálisis Clínico con 43,6% y en 

tercer lugar Medicina 40,2%. 

 

Por otra parte, se preguntó ¿cuáles sustancias psicoactivas han usado los 

participantes del estudio en los últimos 12 meses?; En las preguntas independientes 

se encontró que 80,3% había consumido alcohol, para el tabaco 34,2%, drogas de 

prescripción el 5,9%, cannabis el 4,6% y cocaína/crack 3,9%, siendo mayor el 

consumo de alcohol en estudiantes de enfermería y medicina. Además, se preguntó 
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por el consumo en los últimos 30 días, aquí se reportó que 53,9% del total habían 

consumido alcohol, seguido de tabaco con 29,6%,  5,3% drogas de prescripción, 

2,6% cannabis y 2,0% cocaína/crack.  

 

Además, la prevalencia más alta fue encontrada en relación al alcohol en medicina 

10,3%,  la segunda sustancia fue Cannabis con 8,8% en los estudiantes de 

psicología. El consumo diariamente de tabaco fue declarado   por el 11,2% de los 

estudiantes de medicina. Con respecto al fin de semana, un promedio del 70,4%  

con respecto a los tomadores reportó consumo de alcohol, siendo el 79,9% de los 

estudiantes de psicología seguido de los estudiantes de Bioanálisis Clínico con 

79,2%, enfermería con 69,2%, medicina 63,2%. Mientras, las drogas como la 

cocaína fue reportado su consumo por el 2,9% de estudiantes de psicología y 

medicina. 

 

En los últimos 12 meses ¿ha usado usted más de una sustancia psicoactiva al mismo 

tiempo?, esta pregunta fue positiva para el 31,6%, siendo los estudiantes de 

medicina los que reportan la prevalencia más alta 36,8%, seguido de los estudiantes 

de enfermería 30,8%, 26.5% para los estudiantes de psicología y 25,0% para los 

estudiantes de bioanálisis clínico. En los últimos 30 días ha usado usted más de una 

sustancia psicoactiva al mismo tiempo?, en esta pegunta el 22,4% fue positiva en 

general, siendo mayor para los estudiantes de psicología 26,5%, 25,0% medicina, 

16,7% para Bioanálisis clínico y 15,4% para los estudiantes de enfermería.  

 

Características del policonsumo simultaneo de sustancias psicoactivas 

En relación a las diferentes combinaciones de sustancias psicoactivas se encontró 

que las más consumidas en los últimos 12 meses fueron alcohol + tabaco + cannabis 

14,7%, y alcohol + cannabis, alcohol + cocaína, y cannabis + cocaína todos con 

8,8%. Destacándose, el mayor consumo de alcohol + tabaco + cannabis entre los 

estudiantes de enfermería 75,0%, usa esa combinación seguido del consumo de 

“otras combinaciones de sustancias” en estudiantes de medicina con 58,8% y el 

100% de bioanálisis clínico. También, las combinaciones en los últimos 30 días  más 

importante fueron: “otras combinaciones” con 58.8%, alcohol + cocaína, alcohol + 

drogas de prescripción, cannabis + cocaína 5.9%, obteniendo mayores porcentaje en 

psicología para todas las combinaciones, seguido de medicina.  El promedio de edad  
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de inicio en el consumo  para todas las carreras fue  de 17,4 años, siendo la menor 

en psicología 16,9 años.  

 

Efectos biológicos del  policonsumo simultaneo 

Se encontró que para tener un efecto físico (le ayuda a permanecer despierto y le 

ayuda a dormirse) dijo usarlo el 29,4%; mostrando mayor prevalencia en 

estudiantes de medicina 41,1%, seguido de los estudiantes de bioanálisis clínico y 

enfermería que lo usan en mayor porcentaje para mejorar las sensaciones durante 

las relaciones sexuales 50,0%. Refieren que les ayuda a facilitar actividades (le 

ayuda a hacer algo cuando esta aburrido) el 32,4%, siendo el 29,4% para los 

estudiantes de medicina. El 50,0%  de los estudiantes de bioanálisis clínico refiere 

que les ayuda a mejorar los efectos de otras sustancias. Y dicen que les ayuda al 

manejo de los efectos de otras sustancias (mejora efectos de otras sustancias y 

atenuar los efectos posteriores de otras sustancias el 23,5%). Además, se profundizó 

sobre si los participantes alguna vez han tenido que utilizar a primera hora de la 

mañana más de una sustancia psicoactiva al mismo tiempo, para despertarse, 

controlar sus nervios o aliviar el malestar de los efectos de las sustancias 

psicoactivas, para lo que el 11,8% dijo que ”sí”, siendo superior el porcentaje para 

los estudiantes de enfermería y medicina.  

 

Efectos  psicológicos del policonsumo simultaneo 

Lo usarían para cambio de ánimo (le ayuda a relajarse) el 76,5%, siendo mayor este 

propósito en estudiantes de enfermería y medicina 100% y 82,4%. Por otra parte, se 

preguntó ¿Usted ha sentido alguna vez, que debe reducir el uso de más de una 

sustancia psicoactiva al mismo tiempo? A lo que el 55,9% contestó afirmativo, 

siendo mayor en psicología 77,8% y enfermería 75,0%. Por otra parte, se les 

preguntó si se han sentido alguna vez, mal o culpable, por usar más de una 

sustancia al mismo tiempo, el 55,9% manifestó que ”sí”, siendo mayor en los 

estudiantes de bioanálisis clínico y psicología 75,0% y 55,6%. Las fuentes comunes 

de estrés y ansiedad reportadas por los estudiantes fueron los problemas 

económicos 75,1%, tareas universitarias 70,9%, horario universitario 71,7%. Con 

respecto a las relaciones con los padres desde el inicio de la universidad se encontró 

que, son muy buenas en 61,9% y buenas para el 30,3% de los participantes. En 

cuanto a cómo ha sido el promedio académico de los participantes en la universidad 

se encontró que bueno en 70,0% y el 21,0% regular. 
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Aspectos culturales del policonsumo simultaneo de sustancias psicoactivas 

Aquí se explora ¿Cómo los participantes aprendieron acerca de las combinaciones de  

sustancias psicoactivas?, siendo la mayor fuente reportada de aprendizaje “por 

medio de un amigo”, 52,9%; seguido “por ellos mismos”, 41,2%. Por otra parte, se 

consultó dónde normalmente ellos usan estas sustancias obteniéndose 67,6% en las 

fiestas fuera de la universidad y clubes nocturnos de la ciudad, seguido en las fiestas 

de la universidad 44,1%, en mi residencia fuera de la universidad 29,4% y otros 

sitios 38,2%. El mayor uso se concentra en medicina fuera de la universidad /clubes 

nocturno 76,5%,  en la fiesta de la universidad 41,2%,  en mi residencia fuera de la 

universidad 35,5%, y en mi residencia universitaria 17,6%.  

 

Cuando se preguntó ¿dónde consiguen normalmente las sustancias los participantes? 

expresaron que la mayoría la consigue fuera de la universidad, sin embargo se 

encontró que el 17,6% la consigue dentro de la universidad, siendo la prevalencia 

más alta en psicología, bioanálisis clínico 25,0%, seguido de medicina con 17,6% y 

enfermería 11,1% . 

 

También, se preguntó si los participantes se sintieron presionados para comenzar a 

usar varias sustancias psicoactivas al mismo tiempo. Un 8,8% del total expresó 

sentirse presionado. Siendo mayor la presión para los estudiantes de bioanálisis 

clínico 25,0%, seguido de psicología 11,1% y 5,9% para los estudiantes de 

medicina. Con respecto a si han influido los participantes del estudio en otras 

personas para comenzar a usar sustancias psicoactivas al mismo tiempo, se encontró 

que sí han influido en otro el 26,5%, siendo “sí” el 50,0% en los estudiantes de 

enfermería y 29,4% de los estudiantes de medicina y 22,2%  los psicólogos. El 

82,2% dijo usar más de una sustancia psicoactiva cuando están en  grupos, siendo 

mayor para los estudiantes de bioanálisis clínico y enfermería.  

 

En relación a la composición del grupo cuando ellos consumen sustancias, se 

preguntó ¿Cuál ha sido la composición del grupo, la mayor parte del tiempo?, el 

mayor porcentaje fue encontrado en general de ambos sexos. En cuanto a quién en 

el grupo de consumidores decide qué tipo de sustancia psicoactiva usar al mismo 

tiempo, el 57,1% expresó que “yo mismo”, siendo mayor en medicina, mientras 

“todo el grupo decide” fue reportado en el 75,0% de los estudiantes de bioanálisis 

clínico.  Se indagó, ¿quién en el grupo usualmente consigue las sustancias 
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psicoactiva para usted?, más de una persona la consigue 46,4%. En cuanto, a qué 

día se reúne el grupo para usar sustancia psicoactiva, el mayor porcentaje fue 

encontrado los sábados con 67,9% y el viernes con 53,6%.  

 

Otro acápite estudiado fue en cuanto a si han sentido alguna vez que deben reducir 

el uso de más de una sustancia psicoactiva al mismo tiempo, el 61,8% dijo que ”sí”, 

siendo mayor esta expresión en los estudiantes de psicología 77,8% y enfermería 

75,0%.  

 

En cuanto, si las personas los molestan o critican por el uso de más de una sustancia 

psicoactiva al mismo tiempo, el 35,3% dijo que sí, siendo mayor esta expresión en 

los estudiantes de enfermería y medicina 50,0% y 35,3%. Por otra parte, se 

investigó como los participantes percibían el consumo de sustancia por parte de las 

mujeres; el 79,8% dijo que esto no es bueno para las mujeres y el 81,2% dijo que 

no era bueno para los hombres. Siendo mayor la percepción en las enfermeras 

85,1% que cree que no es bueno para las mujeres y el 83,6% que dijo que no es 

bueno para los hombres. El 62,2% de los participantes creen que los hombres 

influencian a las mujeres, para usar más de una sustancia psicoactiva al mismo 

tiempo. Siendo, mayor la percepción en los estudiantes de Enfermería 67,2%, 

medicina 63,9% y 57,6% de los psicólogos. Además, 42.3% piensa que las mujeres 

influencia a los hombres para consumir sustancias.  

 

En los estudiantes de medicina el 44,4% cree que las mujeres influencias a los 

hombres, 43.6% de los estudiantes de bioanálisis clínico, seguido del 40,9% de los 

estudiantes de psicología y el 37,3% de los estudiantes de enfermería. En relación a 

cómo han sido las relaciones con sus padres desde el inicio de la universidad, la 

mayoría expresó que ha sido “muy buena” 61,9% y “buena” 30,3% donde los 

estudiantes de medicina presentaron el mayor porcentaje 72,2%. Siendo los 

estudiantes de psicología los que reportan mayor prevalencia de malas relaciones 

con los padres 10,6%. 
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Aspectos sociales del consumo de drogas  

Se usa con propósitos sociales (le ayuda a mantenerse bien cuando sale en la noche 

con sus amigos) 50,0%; por otra parte,  los estudiantes de medicina  lo usan para 

ayudar a disfrutar la compañía de sus amigos (as), mientras los estudiantes de 

bioanálisis clínico lo usan para sentir más confianza o ser más capaz de hablar con 

las personas en su situación social 75,0%, le ayuda a mantenerse bien a los 

estudiantes de enfermería cuando sale en la noche con sus amigos (as) 50,0% y 

55,6% para los psicólogos.  

 

También, aquí se describe la  facilidad de obtención, acceso, percepción e influencia 

sobre el consumo de sustancias. La mayoría de los participantes piensa que es muy 

fácil conseguir sustancias ilícitas (marihuana, cocaína, heroína o éxtasis) así como 

conseguir sustancias ilícitas 24,6% y 30,8%. Esta percepción fue mayor en medicina, 

muy fácil 29,6% y fácil 34,3%, seguido de psicología, 21,2% y 33,3%.  

 

Por otro lado, es a través de los amigos 46,8% la forma como acceden los 

estudiantes a drogas de prescripción cuando no tienen una prescripción médica, 

siendo mayor en los estudiantes de psicología 59,1%, mientras en bioanálisis clínico 

es de 45,5% y en medicina 45,0%. Cuando se les preguntó si perciben que el 

consumo de sustancias psicoactivas es un problema en la universidad, la mayoría 

68,3% dijo que es un problema muy importante. Siendo mayor la percepción en 

psicología 75,8%,  seguido de medicina 67,5% y 67,2% en enfermería y en menor 

porcentaje en bioanálisis clínico. 

 

Experiencias sociales e importancia de participación en actividades 

universitarias 

 
También, los resultados ilustran ¿Qué tan importante es para los participantes, 

participar de las siguientes actividades?: fiestas, el 41,7% cree que no es 

importante, actividades deportivas el 40,6% cree que es importante,  arte el 36,4% 

piensa que es importante, actividades académicas el 60,7% expresa que es 

importante, actividades de asociaciones organizaciones políticas el 42,6% piensa que 

es poco importante , mientras el 37,0% dijo que participar de actividades de clubes 

recreativo es importante. Por otra parte, 41,2% piensa que es importante participar 

de asociaciones/organizaciones estudiantiles y culturales, étnicos y religiosa el 
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38,1% dijo que es importante y finalmente el 45,7% manifestó que es importante 

participar de actividades de servicios comunitario.  

 

Implicaciones de género y el policonsumo de substancias psicoactivas 

Según los participantes la influencia que ejercen los hombres hacia las mujeres y las 

mujeres hacia los hombres a practicar el policonsumo simultáneo; en el caso del 

primero los participantes en la universidad de León, Nicaragua, 29 casos (60,4%) 

dicen que son los hombres que influencia a las mujeres. Mientras en el caso en 

donde los estudiantes afirmaron que las mujeres influencian a los hombres la 

distribución fue de 19 casos (39,6%). 

 

Implicaciones sociales del policonsumo  de drogas   

En este apartado se describe, si los participantes están satisfecho con su redimiendo 

en su carrera universitaria. El 38,9% están muy satisfechos, siendo mayor en los 

estudiantes de Enfermería 44,8%. También, se preguntó ¿Cómo percibe el consumo 

de sustancias psicoactivas, entre los profesionales del área de la salud?,  el 68,1% 

cree que es un gran problema, siendo mayor la percepción en estudiantes de 

enfermería 73,1% y 72,7% para bioanálisis clínico. Además, se abordó si, ¿en los 

últimos 12 meses, los participantes han experimentado algunas de las siguientes 

situaciones?: dificultades financieras 65,5%, conflictos familiares, 37,3% de los 

participantes. Siendo mayor los conflictos familiares y los problemas económicos en 

los estudiantes de psicología. El 3,9% de los participantes aceptó haber sido alguna 

vez víctima de un acto violento, mientras ha estado bajo la influencia de sustancias 

psicoactiva. Teniendo más alta prevalencia en los estudiantes de Psicología 6,1%, 

6,0% en enfermería y 3,8% de los estudiantes de medicina. Por otra parte, 92,9% 

de los ofensores estaban bajo la influencia de sustancias psicoactivas.  

 

Implicaciones legales del policonsumo de drogas   

Aquí se presentan algunas situaciones tales como: Si en los últimos 12 meses, usted 

ha experimentado algunas de las siguientes situaciones: llamado de atención 

académico 6,7%, ser herido o lesionado por otra persona 3,1%, tener accidentes 

automovilísticos 2,5%, pelea que resultó en arresto y otros problemas con la 

universidad con 2,0% ambos. Los llamados de atención académicos fueron 10,6% en 

los psicólogos, 9,0% en las enfermeras y el 5,6% en los estudiantes de medicina.  
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Mecanismo de apoyo y ayuda 

En cuanto a las recomendaciones para ayudar a las personas que usan o están en 

riesgo de usar más de una sustancia psicoactiva al mismo tiempo, el 68,6% 

recomienda para ellos proveer servicios de conserjería especial a través de las 

facultades de las ciencias de la salud. Desarrollar clubes universitarios o grupos de 

apoyo para asistir a las personas que necesitan ayuda, para manejar esta situación 

67,5%, proveer actividades de educación especifica tales como seminarios o 

conferencias acerca de las sustancias psicoactivas 59,1% y el 45,7% recomienda 

desarrollar políticas universitarias relacionadas con el uso de sustancias psicoactivas 

dentro del campus universitario. 

 

Discusión 

Este estudio sugiere que el consumo simultáneo de sustancias psicoactivas en 

estudiantes de pregrado del área de la salud  es un problema. El consumo 

simultáneo de sustancias psicoactivas ha sido descrito particularmente perjudicial 

para la salud de los adolescentes y jóvenes (Collings, R.L et al, 199). Entre los 

factores que pudieran ser predictores del consumo simultáneo figuran, las 

condiciones ambientales favorables, las creencias y las desviaciones sociales, la 

disfuncionalidad familiar, siendo el ambiente un pre-disponente para el consumo de 

drogas.  

 

También, ocho de cada diez entrevistados reportó haber consumido alcohol en los 

últimos doce meses, siendo más alto en las escuelas de enfermería y medicina, 

mientras en los últimos 30 días más de la mitad reportó haber consumido alcohol. Un 

estudio realizado por OPS/OMS (2006), en León, Nicaragua en población general 

encontró cerca de 1/3 de los participantes de 18-24 años aceptó haber consumido 

alcohol en los últimos 12 meses y que este consumo estaba focalizado en 

estudiantes universitarios. Con este estudio se refuerza el planteamiento que es 

necesario impulsar planes educacionales de prevención con estudiantes universitarios 

de pregrado. 

 

Mientras, cerca de un ¼ de los participantes en los últimos 30 días aceptó algún tipo 

de combinaciones siendo las más comunes: alcohol+cannabis, cannabis+cocaína, 

entre otras.  Según Midanik et al. (2007), las sustancias más comunes de consumo 

simultáneo son alcohol+cannabis y la prevalencia depende del tipo droga consumida 
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y del patrón de consumo, lo que coincide con nuestros resultados. Se encontró que, 

entre los “determinantes biológicos” que fueron más referidos por los estudiantes 

como asociados al consumo,  estaban las razones físicas (le ayuda a permanecer 

despierto y le ayuda a dormirse), siendo mayor en estudiantes de medicina y al 

menos uno de cada diez ha tenido que usar drogas en las primeras horas de la 

mañana. Mientras los “determinantes psicológicos” fueron encontrados más 

comúnmente en los estudiantes de medicina y bioanálisis clínico, sobre todo aquellos 

usados para cambio de ánimo, siendo lo más común usarlo para relajarse. 

  

Sin embargo, la respuesta relativa a sentir la necesidad de reducir el consumo de 

drogas fue encontrado más común en los estudiantes de enfermería y psicología, 

hasta en ¾ partes de los participantes. Se refirieron como fuentes de estrés 

psicológicas el horario universitario, los problemas económicos y los problemas 

familiares como los más frecuentemente reportados, siendo mayor el reporte de  

estresores en estudiantes de psicología y enfermería.  

 

La forma de aprendizaje de consumo en más de la mitad de los entrevistados fue a 

través de los amigos o “ellos mismos”. Este consumo es más alto fuera de la 

universidad y en los clubes nocturnos locales e influenciado mayoritariamente por 

otras personas. También, otro dato relevante del estudio es que más de la mitad 

reporta que son ellos los que deciden qué sustancias combinar y que los días de 

consumo son, en más de la mitad los viernes y más de 2/3 los sábados.  

 

Los aspectos sociales del consumo de sustancias psicoactivas más comunes son los 

“propósitos sociales”, siendo el de mayor importancia  “porque le ayuda mantenerse 

bien cuando sale en la noche con sus amigos/as”. Cerca de 2/3 de los participantes 

acepta que es muy fácil y fácil conseguir las drogas en León, podría sugerir la 

necesidad de políticas de regulación social al respecto.  

 

Además, cerca de la mitad de los participantes dicen que el acceso a las sustancias lo 

hacen a través de un amigo y cerca de dos de cada diez lo hace a través de un 

distribuidor. En este acápite es importante destacar que más de dos tercio dice que 

el consumo de sustancias psicoactivas es un  problema en la universidad. Según 

Boys, A., et al., (2001) cuando los jóvenes usan alcohol, cannabis, anfetaminas, 

éctasis, LSD y cocaína, la razones más comunes son en un 97% lo usa para 
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relajarse, 96% para intoxicarse, mantenerse despierto durante la noche cuando 

socializan 96%, para realizar mejor las actividades 86%, para mejorar los síntomas 

depresivos 87%. 

 

Los efectos biológicos, psicológicos, sociales han sido estudiado por otros autores 

atribuyendo el consumo de drogas como un mecanismo de escape de los problemas, 

estar a la moda o para comunicarse mejor, (Porciel, A.J., 2000; Royo J.I. et al, 

2004). En general las drogas no deberían ser consumidas para diversión ni mucho 

menos practicar el consumo simultáneo porque estas son más perjudiciales para la 

salud de los sujetos. 

 

Conclusiones 

De 357 participantes del estudio, el 52,1% dijo haber usado “alguna vez en su vida” 

sustancia psicoactiva, siendo mayor el consumo en los estudiantes de psicología con 

62,1%, seguido de los estudiantes de bioanálisis clínico 52,7%, medicina 51,5% y 

enfermería 43,3%. El promedio de edad de inicio del consumo fue a los 15,5 años, 

donde las enfermeras presenta el promedio edad más temprana de inicio comparado 

con el resto de los entrevistados. El 42,6% de los participantes aceptó haber 

consumido en “los últimos 12 meses”, siendo mayor el consumo en estudiantes de 

psicología 51,5%, seguido de los estudiantes de bioanálisis clínico con 43,6% y en 

tercer lugar medicina 40,2%. 

 

En relación a las preguntas individualidades del consumo de sustancias psicoactivas 

se encontró que el 80,3% del total había consumido alcohol, tabaco el 34,2%, 

drogas de prescripción 5,9%, Cannabis el 4,6% y cocaína/crack el 3,9% en los 

últimos 12 meses, siendo mayor el consumo de alcohol en estudiantes de Enfermería 

y medicina. La prevalencia de consumo en “los últimos 30 días” fue: 53,9% habían 

consumido alcohol, tabaco 29,6%,  drogas de prescripción 5,3%, cannabis 2,6% y 

2,0% cocaína/crack.  

 

En relación al consumo simultáneo de sustancias psicoactivas  se encontró que: Las 

combinaciones de sustancias psicoactiva más comunes en los últimos 12 meses 

fueron: alcohol+tabaco+cannabis 14,7%, alcohol+cannabis, alcohol+cocaína, 

cannabis+cocaína todos con 8,8%). Destacándose, el consumo de 

alcohol+tabaco+cannabis en los estudiantes de enfermería 75,0%, seguido del 
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consumo de otras sustancias en medicina 58,8%  y el 100% de los estudiantes de 

bioanalisis clínico consumía “otras combinaciones” . Como factores relacionados al 

consumo simultáneo de sustancias psicoactivas se reportó el sexo sin protección, y 

los estudiantes que afirmaron que las fiestas son importantes presentaron mayores 

porcentajes de reporte de policonsumo simultaneo que los que no las consideraban 

importantes.  

 

Limitaciones del estudio. 

Entre las limitaciones del estudio está que el instrumento aplicado presentó ítems 

con ausencia de respuestas, por lo que pudieron introducirse sesgos en el estudio. 

Por otra parte, los resultados de esta investigación no pueden ser generalizables a la 

población de estudiantes de las universidades de Nicaragua, ni a los otros países 

participantes en el estudio, debido a que los participantes no constituyen un grupo 

representativo, puesto que sólo se consideraron los estudiantes de primer y segundo 

año de las facultades de ciencias de la salud/ciencias médicas. Finalmente, la baja 

casuística identificada con relación a los estudiantes policonsumidores simultáneos 

impidió la generación de más asociaciones entre las variables estudiadas y pudo 

introducir sesgos en el estudio. 

 

Recomendaciones  

 

 A la Universidad, realizar campañas para informar de los peligros que 

acompañan el policonsumo simultáneo de sustancias psicoactivas, 

especialmente aquellas que se combinan con las drogas de prescripción. 

Organizar grupos de autoayuda que involucren a los estudiantes. Promover la 

organización de actividades de recreación continua, dirigidas a estudiantes de 

primer ingreso, con el objetivo de distanciarlos de actividades que los pueda 

poner en riego del policonsumo simultáneo de sustancias psicoactivas. 

 

 Dirigir acciones de prevención hacia los estudiantes que permitan identificar 

signos  de peligro de consumo de sustancias psicoactivas y buscar ayuda. 

Además, de organizar consejería universitaria hacia los grupos más 

vulnerables a través de la asociación de estudiantes en los recintos 

universitarios. Se sugiere la formación de grupos de autoayuda para 

prevención y rehabilitación del consumo de sustancias psicoactivas. Promover 
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políticas universitarias sobre estilos de vida saludables y  espacios libres de 

droga. 

 

 A la Comisión Nacional de Drogas, se sugiere promover el intercambio con las 

instituciones formadoras de recursos humanos y gestionar con  los rectores 

de las universidades de los diferentes países la incorporación de tema de las 

drogas y las adicciones como parte del componente curricular por lo menos 

como módulo opcional.  

 

 A la CICAD/OEA, fortalecer los mecanismos de colaboración con las 

universidades como instituciones formadoras de recursos humanos. Por otra 

parte, seguir promoviendo el entrenamiento de docentes y académicos en el 

campo de las drogas y las adicciones y las formas de prevención. Estimular el 

desarrollo de investigaciones en conjunto con las universidades para la 

generación de conocimiento y el uso en la docencia. Participar en foros de 

discusión sobre estos temas y en conjunto desarrollar intercambio docente e 

investigadores en el campo de las drogas  y las adicciones a nivel nacional e 

internacional. 
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