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Coordinador Nacional de SIDUC/CICAD/OEA 

 
OBJETIVO: El objetivo de esta encuesta fue estimar la prevalencia 
del consumo de drogas entre los estudiantes de enseñanza media de 
Nicaragua y su relación con otras variables tales como la composición 
del grupo familiar del estudiante, el contacto en su círculo de 
amistades con personas consumidoras de drogas (socialmente 
aceptadas o ilícitas), el rendimiento escolar, la opinión personal sobre 
la gravedad del uso de ciertas drogas, la predisposición personal al 
consumo y la exposición a medidas de prevención. 
 
METODOLOGIA: La muestra representó la población de estudiantes 
cursando 2do, 4to y 5to año en las escuelas de enseñanza media, 
públicas y privadas, ubicadas en todo el territorio nacional, para 
producir estimaciones de la proporción de consumidores de drogas, 
con alto nivel de confianza y bajo margen de error, al menor costo 
posible.   A los efectos de cubrir mejor el rango de edades y disminuir 
el costo de la investigación se decidió concentrar los esfuerzos 
aplicando la encuesta a quienes estaban cursando 2do, 4to y 5to año 
en las escuelas de enseñanza media, para captar mayoritariamente a 
jóvenes de 13, 15 y 17 años de edad.  Para satisfacer estos objetivos 
se emplearon las técnicas de muestreo bi etápico, con selección 
sistemática sobre un marco muestral estratificado. 
 
Esta encuesta se realizó en el mes de septiembre del año 2003 en los 
colegios ubicados en todo el territorio nacional, se utilizo el 
cuestionario estandarizado del SIDUC, lo que garantiza un costo bajo 
y una rápida obtención de resultados comparables internacionalmente 
entre los países de la OEA, que participan en el Programa de 
Encuestas Periódicas de Estudiantes de Enseñanza Media del SIDUC. 
En el marco de este Programa, las responsabilidades para la 
ejecución de estas encuestas fueron compartidas entre la Comisión 
Nacional de Drogas de Nicaragua y la Sección Estadística del 
Observatorio Interamericano sobre Drogas de la CICAD/OEA. 
 
RESULTADOS: La muestra seleccionada fue un total de 5,412 
estudiantes, de estos el 56.1% (3,037) eran mujeres y el 42.9% 
(2,322) eran varones (cuadro número 1). 
 
Los jóvenes fueron adolescentes entre las edades de 12 a 20 años, 
con una edad media de 15.8 años.  Del total de estudiantes el 41.6% 
(2,252) cursaban el 2do año, el 32.0% (1,732) cursaban 4to año y el 
26.4% (1,428) cursaban el 5to año de secundaria. 
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Con relación al tipo de colegio el 70.3% (3,804) de los estudiantes se 
ubicaban en colegios públicos y el 29.7% (1,608) en colegios 
privados. 
 
 

 
 
Los principales resultados en cuanto a prevalencias de vida se 
pueden observar en los Tablas 2 y 3, así como sus particularidades 
según genero, sexo edades y otras variables estudiadas. 
 
 
Las principales conclusiones a resaltar después de revisados los 
resultados encontrados son: 
 
1. PREVALENCIA DEL CONSUMO: 
Dentro de las drogas ilícitas la marihuana representa la droga más 
consumida en los estudiantes de Nicaragua, esta es seguida en 
frecuencia por el clorhidrato de cocaína, los solventes e inhalables y 
el crack.  El éxtasis y otras anfetaminas han aumentado en los 
últimos estudios su prevalencia de consumo. Tanto los estimulantes 
como los tranquilizantes son usados por los estudiantes en 
prevalencias de consumo superiores que cualquier droga ilícita. 
El cigarrillo y el alcohol es consumido en un alto porcentaje, cerca de 
la mitad de los estudiantes han consumido una de las dos drogas 
lícitas al menos una vez en su vida. 
 
2. PREVALENCIA DE CONSUMO SEGÚN GÉNERO: 
De acuerdo al género, se observa una mayor prevalencia de consumo 
de drogas lícitas e ilícitas en los varones, sin embargo esta 
característica se invierte cuando se analiza el consumo de drogas de 
uso indebido (tranquilizantes y estimulantes), donde las mujeres 
tienen prevalencias más altas. 

Variables Frecuencia Porcentaje Variables Frecuencia Porcentaje

Sexo Grados
Mujeres 3,037 56.1% 2do 2,252 41.6%
Varones 2,322 42.9% 4to 1,732 32.0%
Sin información 53 1.0% 5to 1,428 26.4%

Edades Tipo de colegio
12 a 14 1,469 27.1% Público 3,804 70.3%
15 a 16 1,994 36.8% Privado 1,608 29.7%
17 a 18 1,488 27.5%
19 a más 381 7.0%
Sin información 80 1.5%

Total 5,412 100.0% Total 5,412 100.0%

Estudiantes encuestados según sexo, edad, grados y tipo de colegio
Cuadro número 1: 



Noticias del Observador – Primer Trimestre                                 Número 1   Año 3 
 

 
3. PREVALENCIA DE CONSUMO SEGÚN EDADES: 
De forma general se puede asegurar que tanto en las drogas lícitas e 
ilícitas, como en las drogas de uso indebido la prevalencia de 
consumo va en aumento de acuerdo a la edad, siendo mínimas entre 
las edades de 12 a 14 años, y máximas desde los 17 años a más.  Se 
cumple que “a mayor edad, mayor consumo”. 
 
4. PREVALENCIA DE CONSUMO SEGÚN GRADO: 
El comportamiento de la prevalencia de consumo según el grado, 
sigue el mismo patrón que la edad en la mayoría de las drogas.  Se 
observa un gran aumento desde el 2do grado al 4to grado de 
secundaria, y luego un pequeño aumento desde este al 5to grado.  
Cuando los estudiantes aumentan de grado académico consumen 
más drogas. 
 
5.PREVALENCIA DEL CONSUMO SEGÚN CATEGORÍA DEL 
ESTABLECIMIENTO: 
En todas las drogas estudiadas las prevalencias de consumo son 
mayores en los colegios privados.  Este patrón se mostró aun en 
drogas relativamente baratas como la marihuana, el alcohol o el 
cigarrillo, donde no se necesita tener un alto poder adquisitivo para 
adquirirlas. 
 
6. PREVALENCIA DEL CONSUMO SEGÚN PROBLEMAS DE 
COMPORTAMIENTO, PROBLEMAS ACADÉMICOS Y REPETICIÓN DE CURSOS: 
Fue muy evidente la relación que se observó entre el consumo de 
drogas y la alta frecuencia de problemas de comportamiento, 
problemas académicos y repetición de cursos en los estudiantes.  Las 
drogas que mostraron más altas prevalencias de consumo en aquellos 
estudiantes que mostraban varias veces problemas de 
comportamiento y académicos, así como repetición de cursos en 
varias ocasiones, fueron el alcohol, en primer lugar, seguido por el 
cigarrillo; entre las drogas ilícitas fueron en orden descendente la 
marihuana, el clorhidrato de cocaína, los solventes e inhalables y el 
crack; entre las drogas de uso indebido se detectaron prevalencias de 
consumo más altas que las drogas ilícitas en estos estudiantes, sin 
embargo mucho más bajas que el alcohol y el cigarrillo. 
 
7. PREVALENCIA DEL CONSUMO SEGÚN CON QUIÉN VIVE EL ESTUDIANTE: 
Con relación a la prevalencia de consumo de todas las drogas según 
con quién vive el estudiante, se observó que los porcentajes eran 
mayores en aquellos estudiantes que vivían solos, con sus amigos, 
con su novia(o) o esposo(a), y eran menores en aquellos estudiantes 
que vivían con sus padres, padrastros, madrastras u otro familiar. 
 
8. PREVALENCIA DEL CONSUMO SEGÚN EL ESTADO CIVIL DE LOS PADRES: 
Con relación a la prevalencia de consumo de todas las drogas según 
el estado civil de los padres, se observó que los porcentajes eran 
mayores en aquellos estudiantes cuyos padres estaban separados, 
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viudos/as, o divorciados, y eran menores en aquellos estudiantes 
cuyos padres estaban solteros, acompañados o casados. 
 
9. EDAD DEL INICIO DEL CONSUMO DE DROGAS: 
Todas las drogas mostraron edades de consumo de inicio que van 
entre los 13.7 y los 14.7 años, con una edad promedio de 14.4 años.  
Los estudiantes inician el consumo de drogas ilícitas a una edad 
promedio de 14.9 años, de drogas lícitas a los 13.9 años y de drogas 
de abuso a los 13.6 años. 
Con relación al sexo, las diferencias son muy leves.  Sin embargo se 
observó que los varones inician a consumir alcohol, cigarrillos, 
tranquilizantes y estimulantes a una edad más temprana que las 
mujeres.  En cambio, se observó que en todas las drogas ilícitas, las 
mujeres inician el consumo a más temprana edad. 
 
10. OPINIONES DE LOS ESTUDIANTES: 
La mayoría de los estudiantes refieren sentirse bien informados sobre 
las consecuencias de las drogas y opinan que el consumo de drogas 
es grave o muy grave, siendo las que se consideran más graves la 
cocaína o el crack y la marihuana. 
Con relación a la percepción del problema de las drogas, los 
estudiantes opinaron que las razones por las cuales se consume 
droga son principalmente por curiosidad y para olvidar los problemas 
Alrededor de la mitad de los estudiantes han recibido cursos de 
prevención en el colegio, y más de las dos terceras partes opina que 
los cursos son de utilidad, habiendo cambiado su actitud respecto a 
las drogas. 
 
12. ACCESIBILIDAD A LAS DROGAS: 
Por fortuna la mitad de los estudiantes dice no saber si conseguir 
droga es fácil o difícil, sin embargo muchos saben que es fácil 
conseguir las drogas. A una cuarta parte de los estudiantes les han 
ofrecido droga en su vida, y la misma cantidad dice que seguramente 
o probablemente la usaría. 
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TABLA No 2 
PREVALENCIA DE VIDA DE ESTUDIANTES POR DROGA CONSUMIDA 

  Cualquier droga 
ilícita 

Cigarrillos Alcohol Marihuana Hashis 
 

inhalante
s 

Género Mujeres 6.2 34.7 41.3 2.6 0.2 1.1 
 Varones 14.0 54.9 56.0 8.6 0.1 3.2 
Edades 12 a 14 3.8 28.2 28.5 1.5 0.1 0.9 
 15 a 16 10.4 46.6 50.3 4.8 0.1 2.3 
 17 a 18 12.9 50.8 59.1 8.1 0.1 2.2 
 19 y más 13.1 53.8 61.0 9.5 0.0 4.0 
Grado 2do grado 5.8 33.6 33.8 3.1 0.1 1.5 
 4to grado 12.7 48.9 54.4 6.1 0.3 2.3 
 5to grado 11.5 51.4 60.5 7.5 0.0 2.5 

Con quién Padre y madre 8.3 38.6 42.5 3.8 0.0 1.9 
vive Madre sola 10.0 47.4 53.2 5.8 0.0 2.1 
 Padre solo 8.4 45.1 45.0 6.3 0.0 1.5 

 Madre y 
padrastro 

7.0 49.2 53.6 4.1 0.4 2.1 

 Padre y 
madrastra 

15.8 44.6 55.4 10.0 2.9 2.9 

 Otro familiar 12.0 44.6 47.8 5.5 0.3 2.6 
 Amigo 30.8 61.5 84.6 36.4 0.0 9.1 

 
Novio(a), 
esposo(a) 17.9 67.9 57.7 15.4 8.0 8.0 

 Vive solo 30.8 57.7 53.8 26.9 0.0 0.0 
 Otro 17.5 59.5 47.2 15.4 0.0 0.0 

Categoría del Público 8.6 41.3 45.1 4.5 0.0 1.6 
establecimie
nto 

Privado 11.6 49.7 53.4 7.0 0.3 2.9 

Estado civil 
de 

Casados 8.4 38.9 44.2 4.3 0.0 2.1 

los padres Divorciados 11.0 51.5 53.3 7.0 0.4 0.8 
 Separados 11.6 48.8 55.7 6.9 0.2 2.5 
 Viudo/a 11.6 47.8 48.7 5.1 0.0 3.1 
 Acompañados 8.8 41.9 42.7 4.5 0.1 0.9 
 Solteros 9.3 46.1 50.9 7.9 0.4 1.8 
 No se 10.0 50.3 48.3 4.3 0.0 2.8 
Problemas 
de  

Nunca 4.9 30.1 35.2 2.0 0.0 0.6 

comportamie
nt 

Una vez 10.2 54.9 58.5 7.9 0.2 1.9 

 Varias veces 28.7 77.6 79.6 20.4 0.8 8.5 

 
 

TABLA No 3 
PREVALENCIA DE VIDA DE ESTUDIANTES POR DROGA CONSUMIDA 

(Continuación) 

  Cocaína  Crack Éxtasis  Tranquilizante
s Estimulantes Alucinógenos 

Género Mujeres 1.2 0.5 0.2 13.7 8.0 0.2 
 Varones 3.6 2.0 0.8 10.1 7.7 1.1 
Edades 12 a 14 0.6 0.4 0.4 8.4 5.1 0.4 
 15 a 16 2.7 0.8 0.2 12.8 8.2 0.8 
 17 a 18 3.2 1.9 0.8 14.8 9.7 0.4 
 19 y más 2.9 2.6 0.9 12.9 7.7 0.9 
Grado 2do grado 1.4 0.8 0.4 9.7 6.6 0.6 
 4to grado 3.1 1.5 0.6 13.0 7.0 0.6 
 5to grado 2.9 1.3 0.5 14.9 10.4 0.6 
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Con quién Padre y madre 1.9 0.8 0.2 10.2 6.9 0.5 
vive Madre sola 2.0 1.2 0.4 12.7 7.5 0.6 
 Padre solo 2.1 2.1 0.9 10.9 5.3 0.3 
 Madre y padrastro 2.5 2.1 0.4 18.4 9.5 0.4 
 Padre y madrastra 5.6 2.9 2.9 16.7 11.4 2.9 
 Otro familiar 2.6 0.5 0.3 14.9 9.1 0.5 
 Amigo 0.0 9.0 9.0 38.7 30.8 0.0 
 Novio(a), esposo(a) 4.2 8.0 8.3 35.7 19.2 4.0 
 Vive solo 11.5 3.8 3.8 23.1 13.0 0.0 
 Otro 15.4 5.6 5.3 18.4 13.5 2.8 

Categoría del Público 1.8 1.1 0.4 11.3 7.6 0.5 
establecimien
to Privado 3.6 1.3 0.7 14.0 7.9 0.8 

Estado civil 
de Casados 2.4 1.1 0.4 10.9 7.3 0.6 

los padres Divorciados 0.8 1.2 0.8 12.4 7.3 0.8 
 Separados 3.4 1.9 0.7 13.9 8.7 0.7 
 Viudo/a 2.3 0.9 0.5 15.0 10.6 0.0 
 Acompañados 1.4 0.3 0.2 12.3 7.3 0.3 
 Solteros 1.5 1.5 0.8 11.6 7.3 0.3 
 No se 2.1 0.7 1.4 14.2 6.0 1.4 

Problemas de  Nunca 0.8 0.4 0.1 9.2 5.8 0.2 
comportamie
nto Una vez 2.0 0.9 0.5 14.5 8.5 0.4 

 Varias veces 10.1 5.2 2.3 21.0 14.2 2.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


