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 RESUMEN 

La investigación se centró en determinar edad de inicio, factores de riesgo/protección, prevalencia e  incidencia  del consumo 

de sustancias psicoactivas lícitas e ilícitas.

Se utilizó la metodología de la CICAD-OEA-SIDUC (sistema de vigilancia contra las drogas en el hemisferio) empleada en 

estudios nacionales, de Latinoamérica  y  el Caribe.

La presente tesis contiene un enfoque clínico epidemiológico en la salud pública   basada en un estudio  descriptivo de corte 

transversal con una población  constituida por 1,116 estudiantes adolescentes y una  muestra representativa de 286 escolares de 

ambos sexos, se aplicó el  cuestionario  estandarizado SIDUC con indicadores predeterminados  para medir  tasas de 

prevalencia y patrones de consumo. 

Resultados y conclusiones evidencian que entre las drogas licitas el alcohol posee las mayores prevalencias  entre los 

estudiantes: consumo experimental 45.5%, reciente 28.3% y actual 19.9%, seguido por el tabaco, entre las drogas ilícitas la 

mariguana posee las mayores prevalencias: consumo experimental 13.6%, reciente 6.3% y actual 2.8%, seguida por la cocaína. 

Las prevalencias indican mayores porcentajes de consumo entre los varones, la jornada vespertina, el décimo grado  y  las 

edades entre 15-17 años. Son factores de riesgo la calle y eventos sociales, las edades de inicio cada vez más tempranas, con una 

edad media de 11.6 años  y el entorno de pares. Son factores protectores de los estudiantes las expectativas futuras positivas y la 

percepción de “gran riesgo”  hacia el consumo de drogas.

Palabras Claves: Adolescencia, sustancias psicoactivas, factores de riesgo/protección, uso indebido, prevalencia e incidencia.
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1. INTRODUCCION

El problema del uso, abuso y dependencia de drogas lícitas e ilícitas a escala mundial es una epidemia social que inuye  sin 

duda en el sistema de cada país; Nicaragua por su posición geográca ha sido una ruta ineludible y estratégica para el trasiego 

de drogas y como parte de un  mundo globalizado no es ajena al consumo epidémico de sustancias psicoactivas lícitas e ilícitas. 

Demográcamente Nicaragua  está constituida por  una  población de hombres y mujeres jóvenes, que representan el 67 % de 
[1]la población entre 0-25 años de edad .  Mientras la tasa neta de escolaridad en adolescentes entre los 13-17 años de edad, es del 

[2]
61.0 % en áreas urbanas . 

El código de la niñez y adolescencia de Nicaragua (ley 287) considera que la adolescencia está comprendida entre los 13 a 18 
[3]

años no cumplidos arto. 2 . Para nes estadísticos la OMS estima que la adolescencia está comprendida entre los 10 a 19 años 

de edad. Para el psicólogo Erik Erikson la adolescencia comienza alrededor de los 12 ó 13 años de edad y naliza entre los 20-
[4]21 años  lo que representa en nuestro país la inserción de la población adolescente en el programa de enseñanza secundaria.

La presente investigación fue dirigida  especícamente a un grupo que  es  esencial  para la prevención -adolescentes 

escolarizados- ya que el consumo de sustancias psicoactivas tiende a comenzar cuando el menor se encuentra inmerso en el 

proceso de enseñanza media. Psicológicamente, esta edad representa la adolescencia, es decir, el n de la infancia, y la 
[5]

construcción de las estructuras de la personalidad adulta, en un proceso que a veces es difícil e inestable . 

Los datos obtenidos en el presente  estudio nos brindan  información  de los estudiantes del Instituto Nacional de Occidente  

Benito Mauricio Lacayo de la ciudad de León, acerca de algunosfactores de riesgo-protección sobre consumo de drogas lícitas 

e ilícitas  (entorno familiar  y  grupos de pares etc. Aspectospersonales que inciden en el consumo de sustancias); así como 

prevalencia de vida, año y mes, frecuencias de usode sustancias lícitas e ilícitas e incidencia.

Cerca de 1,773 millones de personas, lo cual corresponde al 27 % del total de la población mundial, está compuesta por 

adolescentes (10 a 19 años de edad) y  jóvenes (15 a 24 años de edad) y una importante proporción de los mismos, experimentan 
[6]

el consumo de drogas . 

El informe mundial sobre drogas  2010 señala  en  la encuesta  escolar sobre uso de drogas entre estudiantes de secundaria 

realizada en Ontario en el 2009,) señala una disminución del consumo de cocaína. La prevalencia anual del consumo de 

cocaína,  se ha reducido  a  2,6 % en el 2009. El  44 % de los estudiantes reportaron un mayor riesgo en el consumo de  cocaína y 
[7]casi la mitad desaprobó fuertemente su consumo . La prevalencia del tabaquismo en jóvenes es de 10,5 % en niños y en niñas 

[8]
es de 9,0 % . 

Según encuesta nacional  nanciada por el Instituto Nacional contra el Abuso de Drogas  (NIDA) de los USA  2009/2010 

realizada por la universidad de Michigan señala  que el 7,1% de los estudiantes del 8º grado, el 13,6% del 10° grado, y 19.2% 

del 12° grado habían fumado cigarrillos y el 4,1% de los estudiantes de 8° grado, 7,5% de los alumnos del  10° grado, y el 8,5% 

de los 12° grado habían  usado tabaco sin humo al menos una vez en el mes anterior a ser encuestados; mientras que las tasas de 
(9)

tabaquismo han disminuido desde mediados de los 90's y aun  decreció en los últimos dos años.  Este mismo estudio señala 

que 13,8% de los estudiantes de 8° grado, el 28,9% de los alumnos del 10° grado, y el 41,2% de los estudiantes del 12º grado  

habían consumido al menos una bebida alcohólica en los 30 días anteriores a la encuesta, y el 5,0% de los estudiantes de 8° 
[10]grado, el 14,7% de los alumnos del 10° grado, y el 26,8% de los estudiantes del 12° grado  se habían emborrachado . 
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El NIDA en su artículo “tendencias entre los estudiantes de secundaria y otros jóvenes” de abril del 2011 señala que del 2009 al 

2010, se ha visto un aumento en el consumo diario de marihuana entre los estudiantes de 8º, 10º y 12º grado. Entre los 

estudiantes de 12º grado, el consumo llegó al 6.1 %, su punto más alto desde principios de la década de los ochenta. En el 2010, 

el riesgo percibido del consumo de la marihuana disminuyó entre los estudiantes de 10º y 12º grado, lo que sugiere que se podría 

continuar viendo un aumento en el consumo de esta droga en el futuro. Actualmente, el consumo de marihuana es mayor que el 

consumo de cigarrillos en algunas de las categorías (debido a las disminuciones que se han visto en el hábito de fumar 

cigarrillos y los aumentos recientes en el consumo de marihuana). En el 2010, el 21.4 % de los estudiantes de 12º grado 

informaron haber usado marihuana en los últimos 30 días, anteriores a la encuesta. Después de la marihuana, la venta de 

medicamentos con o sin prescripción se encuentra entre las principales drogas de abuso por parte de los estudiantes de 12º 
[11]grado en la categoría del año anterior . 

El atlas del tabaco en su tercera edición 2009 da a conocer la prevalencia del tabaquismo en la región central de las Américas: En 

Belice la prevalencia del tabaquismo en jóvenes se estima en un 20,2 % en niños y en  niñas  11,1 %.En Guatemala la 

prevalencia del tabaquismo estimada con un consumo actual del cigarrillo es del 24,5 %.En El Salvador la prevalencia del 

tabaquismo en jóvenes es del 18,4 % en niños  y en  niñas  10,9 %. En Costa Rica la prevalencia del tabaquismo en jóvenes se 
[8]

estima en 15,7 % en niños y 16,8 %  en  niñas . 

El Informe subregional sobre uso de drogas en población escolarizada, ONUDD- CICAD-OEA2009/2010 señala que la 

prevalencia anual global de consumo de cocaína en América Central oscila entre 0,5 % y 0,6 %, y en el Caribe, entre 0,4 % y 1,2 

%. Indicando aumentos en el consumo de cocaína en los últimos años, en  países de América Central (Guatemala y Honduras) y 

el Caribe (Jamaica y Haití). La  prevalencia anual del consumo de cannabis en estudiantes del 10° grado en Costa Rica en el 
[12]

2009 fue reportada en un 10.4 % .

El informe subregional sobre uso de drogas en población escolarizada de seis países suramericanos: segundo estudio conjunto  

estima la prevalencia del consumo de alguna vez en la vida de tabaco en seis países suramericanos ubicando en primer lugar a 

Chile con un 67,9%, seguido por Ecuador (48,8%), Uruguay (47,9%) y Argentina (47,2%).En Perú el consumo de tabaco  

alguna vez en la vida baja 6 puntos porcentuales respecto a Argentina, siendo Bolivia el de menor porcentaje de consumo 

(37,4%).El consumo en el último año se mueve en un rango de variación entre 20% y 30% en todos los países, salvo en Chile 

donde supera el 45%. Lo mismo ocurre con la prevalencia del último mes que uctúa entre el 11 y 30%. En todas las 

estimaciones Bolivia declara el consumo más bajo entre los seis países considerados. 

El consumo de alguna vez en la vida de alcohol ubica en primer lugar a Uruguay y Ecuador con un 80% de respuestas 

armativas en ambos casos, seguidos por Chile (75,3%) y Argentina (73%).En Bolivia y Perú se obtienen respuestas positivas 

que oscilan alrededor del 50%. El consumo de alcohol en el último año mantiene a Uruguay con el índice más alto, seguido por 

Argentina y Chile pero tratándose del uso actual (últimos 30 días), Argentina presenta el mayor porcentaje con el 60%, una cifra 

que desciende a algo más del 50% en Uruguay y Chile y que alcanza solamente al 20-25% entre los escolares de Perú y Bolivia. 
[13]

Ecuador ocupa una posición intermedia con 37% en el consumo actual de alcohol . 
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La prevalencia anual del consumo de cannabis según la encuesta escolar en los países de América del Sur,  muestra a la 

marihuana  como la sustancia de mayor consumo, con excepción de Perú con el 1.9 %.En orden de consumo entre los jóvenes 

escolarizados, la marihuana se encuentra  en  chile con una prevalencia  anual de  15.6 % en el último año, seguido por Uruguay  

con el 14.8 % y Colombia con el 8.4 %, argentina con el 7.6 %, Brasil con el 6.3 %, ecuador con 4.2 % y Paraguay con una 

estimación de  3.1 %.  Los grupos de edades son diferentes para cada país. Para Argentina y Uruguay, 13-17; Chile 13-18; 

Brasil, Colombia y Paraguay, 15-16; Perú 11-17  y  Ecuador 12-17. La mayor  prevalencia anual de consumo de cocaína entre 

los estudiantes fue en Chile, seguido por Uruguay y Argentina. El abuso de pasta base es también frecuente en América del Sur. 

Sin embargo, tanto entre los estudiantes como entre la población adulta, el uso de la cocaína  es generalmente más alto que el de 

la pasta de coca. En Chile, Bolivia y el Perú, hubo tasas comparables de consumo de cocaína y pasta base entre los estudiantes 
[14]encuestados señala el informe mundial sobre drogas 2010 . 

En Nicaragua la encuesta sobre consumo de drogas en estudiantes de enseñanza media  a nivel nacional realizada en el año 

2003  por el Dr. Mauricio Sánchez coordinador nacional del SIDUC indica que la prevalencia de vida por droga consumida en 

los adolescentes en edades entre 12-19 años o más es del 89.6 % en cigarrillos, el alcohol  97.3 %, la marihuana  11.2 %, el 

Hashish 0.3 %, inhalantes 4.3 %, cocaína 4.8 %, crack 2.5 %, éxtasis 1.0 %, tranquilizantes 23.8 %, estimulantes 15.7 %, 

alucinógenos 1.3 % y cualquier droga 20.2 %.Todas las drogas mostraron edades de consumo de inicio que vanentre los 13.7 y 
[15]los 14.7 años, con una edad promedio de 14.4 años .

 El informe  de evaluación del progreso de control de drogas 2005-2006  de Nicaragua presenta los resultados del “Estudio 

nacional de consumo de drogas en población general 2006”, en sujetos entre las edades de 12 y 65 años; este estudio revelo los 

siguientes porcentajes  de gran riesgo asociados  al consumo  para la población de 12-18 años en relación al consumo de drogas 

lícitas e ilícitas: fumar cigarrillos alguna vez 34,5 %, tomar bebidas alcohólicas alguna vez 32,1 %, fumar marihuana alguna 

vez 59,7 %, consumir cocaína alguna vez 63,9 %, tomar tranquilizantes-estimulantes alguna vez 46,1 % inhalar solventes 
[16]alguna vez 64,3 %,consumir pasta base o crack alguna vez 65,3 %,consumir éxtasis alguna vez 55,7 % . 

 El  plan nacional antidrogas 2002-2006 elaborado por El Consejo Nacional de lucha Contra las Drogas de Nicaragua señala 

que en los  estudiantes de enseñanza media a nivel de Managua en el año 2006 el alcohol fue la droga legal de mayor consumo 

entre los estudiantes de secundaria, con 52.1%, para la ciudad de Managua y 49% para los estudiantes del resto del país, es 

decir, que 52 de cada 100 estudiantes de Managua, consumen o han consumido Alcohol, Seguido por el tabaco con 36.2% para 

Managua y 34.3 % para resto del país. En relación a drogas ilegales se encontró que la  marihuana se estima en un  6.9% en 

Managua y 5.4% en el resto del país y la cocaína con 5.9% en Managua y 4.3% en el resto del país. La prevalencia de consumo 

de drogas legales e ilegales en estudiantes de Secundaria es menor en las mujeres, con la única excepción de los tranquilizantes, 

donde las mujeres los reportaron más. En relación a la edad de inicio para el consumo de alcohol se encontraron los mayores 

porcentajes entre los 11 y 15 años, pero llama la atención el inicio de un grupo antes de los 10 años. Las edades de inicio de 

consumo para drogasilegales como Cocaína y Crack se encontraron entre los 16 y 20 años con un 29%, seguidas muy de cerca 
17]por las edades de 11 a 15 años con un 26.8% [ . 

En un  estudio realizado por el Dr. Jairo José García  “Relaciones entre la situación familiar y el uso de drogas en adolescentes 

de la enseñanza secundaria” Mayo-Junio 2011 en la ciudad de León, Nicaragua,muestra que el 56% del total de los estudiantes 

convive con ambos padres y el 32% sólo con la madre.  En relación al uso de sustancias en el núcleo familiar, el 52% de las 
[18]

familias de donde proceden las/los adolescentes tienen antecedentes de uso, siendo el padre el que generalmente usa (42%) . 
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Las drogas son un problema mundial con nefastas consecuencias; en la actualidad  existe en nuestro continente una  lucha 

frontal contras las drogas dirigidas a combatir la siembra, producción, transporte, comercialización y el consumo de ellas.
[19] [20] [17]

Los informes mundiales ,  informes centroamericanos y estudios nacionales más recientes  acerca de las drogas destacan 

que el tabaco y el alcohol son las drogas de inicio presentando los mayores porcentajes de consumo en los estudiantes seguido 

de la Marihuana y demás sustancias psicoactivas. 

Las estadísticas más recientes en América Latina  revelaron que las edades de inicio del consumo de drogas son más tempranas, 
[21]debido en gran parte al aumento de la disponibilidad-oferta, los altos índices de desempleo y violencia en nuestra región . 

El uso de sustancias psicoactivas  lícitas e ilícitas es un problema de salud pública que  incide en  los diferentes contextos en que 

se desarrolla el ser humano: individual, familiar, comunitario, social y legal. 

Psicológicamente la familia se ve alterada, cuando el adolescente es consumidor, en las relaciones, los valores, la salud 

emocional y la  economía. En el individuo el consumo de drogas tiene consecuencias negativas en la salud; origina o interviene 

en la aparición de diversas enfermedades, que provocan daños,  problemas orgánicos y psicológicostales como dejar de 

participar en el mundo, abandonar metas, planes y dejar de crecer como persona.A nivel de la sociedad las drogas pueden 

producir efectos sobre la estructura y organización de la misma; aumento de las demandas en los servicios de salud, incremento 

de  inseguridad ciudadana y presencia del crimen organizado.

Este estudio tiene un gran valor para la comunidad educativa y la comunidad leonesa engeneral, que se ve afectada por el 

consumo de psicoactivos en los adolescentes, sobre todo cuando este consumo va del uso de drogas como el alcohol o tabaco al 

consumo de drogas ilícitas, constituyendo el estudiantado un grupo en riesgo, vulnerable al consumo de las sustancias.

Por todo lo antes expuesto y en vista que en  la actualidad  existen pocos estudios en la ciudad de León acerca del consumo de 

sustancias psicoactivas en estudiantes de enseñanza media se planteó investigar la temática del consumo de sustancias 

psicoactivas en adolescentes del Instituto Nacional de Occidente “Benito Mauricio Lacayo”, a n de estimar el 

comportamiento y los patrones de consumo de las  diferentes drogas en este centro educativo. Los datos obtenidos reejaran la 

magnitud de laproblemática en este centro, pudiendoservir de base para la elaboración de  un plan de prevención del consumo 

de sustancias en dicho centro y  de referencia   a futuras investigaciones que quieran profundizar en esta materia. 

2. METODOLOGÍA:

Tipo de estudio: descriptivo de corte transversal.

Área de estudio: El escenario de la investigación fueron las aulas de Octavo, Decimo y Decimo primer grado del Instituto 

Nacional de Occidente “Benito Mauricio Lacayo” de la ciudad de León.

Población de estudio: Estuvo constituida por 1,116 estudiantes del Instituto Nacional de Occidente “Benito Mauricio Lacayo 

“de la ciudad de León.

Muestra: la muestra fue probabilística, la cual estuvo conformada por 286 estudiantes adolescentes de ambos sexos, 

distribuida de la siguiente forma:
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Tipo de muestreo: “estraticado” con reposición de elementos, consistió en dividir la población en determinados estratos, es 

decir, agrupaciones de elementos homogéneos internamente y a su vez heterogéneos entre dichos grupos, posteriormente a la 

delimitación de los grupos (estratos) se procedió a la obtención de las muestras de dichos estratos, utilizando para ello un 
[37]muestreo simple, que permitió reponer sujetos, en caso en que faltasen algunos para completar la muestra . 

Criterios de inclusión:

Ÿ Estudiantes de Octavo, Decimo y Decimoprimer grado del Instituto Nacional de Occidente “Benito Mauricio Lacayo de la 

ciudad de León

Ÿ Estudiantes que hayan aceptado participar en el estudio; y que hayan rmado ellos, y sus padres o tutores el consentimiento 

informado. 

Método de recolección de la información: Para la realización del estudio se solicitó la debida aprobación de la delegada 

municipal del ministerio de educación de León, posteriormente  se obtuvo la autorización del director del INO de la ciudad de 

León para aplicar el cuestionario, luego se pedio el consentimiento  de los padres y de los alumnos que decidieron participar en 

el estudio para así obtener la información plasmada y procesar los datos declarados por los estudiantes en la encuesta. 

Instrumento: Para la recolección de la información se utilizó el Cuestionario, pre-codicado autoadministrado del Sistema 

Interamericano de Datos Uniformes sobre el Consumo de Drogas (Véase Apéndice A). La encuesta del SIDUC de estudiantes 

de secundaria utiliza una metodología estandarizada que fue elaborada por la CICAD y desarrollada a través del consenso por 

investigadores expertos y  profesionales  en el hemisferio, partiendo de la experiencia acumulada en otros estudios y validado 

por el resto de los países. 

El principal objetivo de la uniformidad de este enfoque es que permite la comparación directa de los datos de corte transversal 

de encuestas que se llevan a cabo en diferentes países y en diferentes momentos. Cada país podrá ampliar el cuestionario según 

sus necesidades puntuales, pero manteniendo un cuestionario básico común y comparable. Los líderes de la encuesta en cada 
[5]país están libres de añadir módulos para explorar temas de interés para ellos . 
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El cuestionario consta de un conjunto estándar de indicadores que se organizan de la siguiente manera:

- Variables sociodemográcos: edad, sexo, nivel de educación y condición de actividad económica.

- Variables para medir la prevalencia de vida, año y mes, edad de inicio e incidencia de las siguientes drogas: tabaco, alcohol, 

sustancias inhalables, marihuana, cocaína, pasta base, éxtasis y otras drogas.

- Variables para medir prevalencia de vida de: hashis, crack, heroína, opio, morna,  alucinógenos e inhalantes.

- Variables para medir intensidad del consumo (frecuencia de uso  en los últimos 30 días) de alcohol, tabaco, marihuana, 

cocaína, pasta base y éxtasis.

- Variables que indican los factores de riesgo-protección: entorno familiar y de amigos; estado civil de los padres, problemas de 

comportamiento y disciplina, repetición de cursos, las creencias sobre el rendimiento académico futuro, posibilidad, 

curiosidad y ocasión de probar drogas ilícitas; percepción de riesgo asociados al consumo; facilidad de acceso y oferta de 

marihuana, cocaína, pasta base y éxtasis etc., oferta de drogas en el último año y en los últimos 30 días.

Para la declaración del consumo de drogas a partir de la cual se determinó la prevalencia (vida, año y mes), se realizó en base a 

una pregunta dicotómica con respuestas del tipo “Sí” y “No”. ¿Ha consumido Ud. (se menciona la droga) alguna vez en (se 

incluye período de la pregunta: la vida/ los últimos 12 meses / los últimos 30 días)?  Si...1/No...2  La prevalencia de vida: es un 

indicador que mide el consumo experimental. La prevalencia de año: es un indicador que mide el consumo reciente. La 

prevalencia de mes: es un indicador que mide el consumo actual.

Para  la incidencia en relación al consumo en el último año, la pregunta es distinta y tiene la siguiente estructura: ¿Cuándo fue la 

primera vez que Ud. consumió (se menciona la droga)?

0. Nunca

1. Durante los últimos 30 días

2. Hace más de un mes, pero menos de un año

3. Hace más de un año

Con la información obtenida en esta pregunta, se realiza el siguiente cálculo después de la aplicación de los factores de 

expansión:

Incidencia (año) =  (1 + 2 ) x 100, donde n es el total de los casos esperados en la población.

(n – 3)

El cuestionario estandarizado indago sobre la percepción de riesgo de la población a partir de la pregunta “¿En su opinión, cuál 

cree usted que es el riesgo que corre una persona que…? y se especican las frecuencias de uso (frecuentemente o a veces) de 

diferentes sustancias.

La variable permite medir la percepción de ningún riesgo, riesgo leve o moderado, de gran riesgo y no sabe qué riesgo corre, lo 

cual signica desinformación. La percepción de gran riesgo dene la “barrera subjetiva” en el acceso a las drogas, así como la 

dicultad de acceso constituye la “barrera objetiva”.

La dicultad de acceso dene una barrera objetiva para acceder a las drogas, pues obviamente una menor disponibilidad puede 

hacer desistir del uso a una parte importante de la población que no presenta consumos frecuentes o problemáticos. El 

cuestionario estandarizado utiliza la pregunta:“¿Cuán fácil o difícil le sería conseguir….marihuana, cocaína, pasta base, 

éxtasis?” Las respuestas se distribuyen en: sería fácil, sería difícil, imposible de obtener y no lo sabe.
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Otro indicador estudiado en las encuestas está en relación con la oferta de drogas, en este caso un indicador directo y objetivo 

sobre ofrecimiento de marihuana, cocaína y pasta base, ya sea para comprar o probar. La pregunta se reere a “cuándo fue la 

última vez que le ofrecieron… marihuana, cocaína y pasta base”. Las respuestas se organizan en función si la oferta 

ocurriódurante los últimos 30 días, hace más de un mes, pero menos de un año, hace más de un año y nunca le ofrecieron.

También se incluyeron las preguntas destinadas a conocer la magnitud, edad de inicio y frecuencia de uso de psicofármacos sin 

prescripción médica, tanto estimulantes como tranquilizantes, ya que es de suma necesidad para cada país medir tanto su uso 

debido, como su uso indebido a través de recetas médicas. La falta de homogeneidad en las sustancias que se incluyen en estas 

categorías entre países, no presentan las condiciones sucientes para permitir la comparación entre los mismos.

Por último, se analizaron las asociaciones entre el consumo de tabaco, alcohol y marihuana respecto de las drogas de curso legal 

(tabaco y alcohol), que presentan históricamente las prevalencias de consumo actuales más altas, son las que se consumen 

inicialmente a edades más tempranas y las que circulan libremente en el mercado, aún con restricciones de venta a menores y 

son las sustancias que menor percepción de riesgo registran. Por lo cual están consideradas como las sustancias de inicio y de 
(16)

puerta de ingreso al consumo de otras ilícitas. 

Fuentes de Información: 

Primaria: se obtuvo directamente de los estudiantes de enseñanza secundaria.

Secundaria: se obtuvo a través de la web en las páginas de organizaciones mundiales y nacionales como la ONU, ONUDD, 

PNUFID, NIDA, SANHSA, CICAD, OEA, SIDUC, OMS-OPS, ACS, WLF - CNLCD, ANP, PN, PNA, INDE, MINED, 

MINSA-PNSM, PAINAR a través de libros digitales, informes mundiales, del hemisferio, subregionales, Nacionales, 

manuales, artículos y revistas sobre las estimaciones y consumo de sustancias psicoactivas lícitas e ilícitas.

Plan de análisis:

Los datos fueron analizados mediante estadísticos descriptivos (frecuencia porcentual) a través del programa estadístico SPSS-

versión 15.0, Los resultados se presentan en tablas de frecuencia absoluta y porcentual. Se realizó el análisis de contingencia: 

estadístico  prueba Chi-cuadrado para establecer la dependencia o independencia entre las variables: consumo de sustancias 

psicoactivas licitas e ilícitas y factores de riesgo-protección y así poder demostrar al nal del análisis, si las dos variables con las 

que se trabajó están o no relacionadas. 

Sesgos: en la realización del  estudio para el control de sesgos se tomaron las siguientes medidas: 
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Consideraciones éticas: en este estudio se tomaron en cuenta las siguientes consideraciones para garantizar la seguridad de los 

estudiantes:

Ÿ Se explicaron los objetivos de la investigación a la delegada municipal del MINED para obtener el permiso de realizar el 

estudio en este centro público de la ciudad de León.

Ÿ Se explicó  a los padres de familia los objetivos del estudio a n de obtener el consentimiento para aplicar el instrumento a 

sus hijos.

Ÿ Se explico a los estudiantes los objetivos de la investigación, aplicando el instrumento a aquellos estudiantes que hayan 

accedido a participar en el estudio y hayan rmado el consentimiento informado y que además sus padres hayan rmado el 

consentimiento para sus hijos. 

Ÿ El cuestionario del SIDUC que se utilizó se obtuvo de un estudio comparativo sobre el consumo de drogas en estudiantes de 

secundaria en 12 países caribeños con el apoyo técnico de la CICAD-OEA; lo cual este organismo permite su utilización 

citando la fuente, lo cual  señalamos al describir el instrumento en el apartado “Material y método” y en el cuestionario 

impreso. 

Ÿ La información que se obtuvo en el cuestionario, es condencial.

Ÿ Se respetaron los nombres de los estudiantes; en todo momento serán anónimos.

Ÿ Una vez que los estudiantes terminaron de llenar el cuestionario, este se depositó en una caja cerrada para evitar que los(as) 

estudiantes tuvieran temor de ser identicados.

Ÿ No se alteró ningún dato emitido por los estudiantes en los cuestionarios  por parte del investigador.

Ÿ La información que se obtuvo fue utilizada solamente para nes investigativos.

OPERACIONALIZCIÓN DE VARIABLES
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 3. CONCLUSIONES

1. Las prevalencias de consumo para las drogas licitas como alcohol y tabaco siguen siendo las de mayores proporciones 

entre los estudiantes,la sustancia de uso indebido  con mayor prevalencia de consumo de igual forma sigue siendo los 

tranquilizantes con mayor acceso a ellos las mujeres, así mismo la mariguana es la droga ilícita con mayor prevalencia de 

consumo, seguido de la cocaína y otras drogas.

2. Las prevalencias presentan mayores porcentajes de consumo entre los estudiantes varones, la jornada vespertina, el 

décimo curso y las edades entre 15-17 añosde edad.

3. De acuerdo a los datos sociodemográcos las edades de los estudiantes (12-21) corresponden a la inserción de la 

población adolescente en el programa de enseñanza secundaria y la adolescencia propiamente dicha.

4. Las edades de inicio mínima del consumo para las drogas licitas  como el alcohol es de 6 años, seguido por el tabaco 7 

años, Los tranquilizantes  sin prescripción médica  presenta una edad mínima de inicio  de 12 años, las edades de inicio mínima  

para las drogas ilícitas  mariguana, cocaína y otras drogas es de 12 años.La edad mediade las  edades mínimas de inicio tanto 

para las sustancias licitas e ilícitas es de 11.6 años y las edades máximas de inicio es de 17.7 años.

5. Son factores protectores las expectativas futuras positiva en más del  60%  de los estudiantes, que no hayan tenido 

problemas de comportamiento y disciplina durante sus años de estudio y no haya repetido cursos.

6. La percepción de “gran riesgo” de los estudiantes hacia el consumo de sustancias psicoactivas  es un factor positivo 

para los programas de reducción de la demanda  y  oferta; los estudiantes consideran que el consumir a veces y frecuentemente  

sustancias psicoactivas licitas e ilícitas es de gran riesgo, de un 31.5% para la mariguana a un 64.0% para el crack, con 

excepción del tabaco que lo perciben con un riesgo leve en un 30.1%.

7. 64.3%  de los estudiantes no tiene curiosidad de probar drogas y 64.0% si tuviera la oportunidad de probar no lo haría 

constituyendo un factor protector en los escolares.

8. La cerveza constituye la bebida alcohólica de mayor frecuencia de consumo entre los estudiantes solo en “eventos 

sociales”, seguidos de los licores fuertes con la misma frecuencia de consumo. Los estudiantes fuman de 1 a 5 cigarrillos al día 

frecuentemente y la droga ilícita con mayor frecuencia de uso es la mariguana. Para todas las sustancias los amigos fue la 

persona con quien se consumía drogas.

9. Son factores de riesgo la calle y eventos sociales que son lugares  de consumo de sustancias, esto puede ser debido a la 

poca vigilancia policial, incumplimiento de las leyes, permisividad y facilidad de obtener sustancias legales los menores de 

edad.

10. El 40.9 % de los padres de los estudiantes son casadosprevaleciendo el tipo de familia biparental (nuclear) y es donde 

hay mayores prevalencias de consumo para las sustancias psicoactivas.
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 11. En cuanto a la percepción de fácil acceso los mayores porcentajes se encuentran entre los estudiantes que no saben si les 

sería  fácil/difícil o imposible  obtenerlas, de 50.0% para la mariguana a un 69.2% para el crack,  pero el hecho de que los 

estudiantes señalarán no saber si conseguir drogas ilícitas es fácil/difícil o imposible de obtener es un factor de protección,a los 

estudiantes  nunca le han ofrecido drogas ilícitas, de un 75.9% para la mariguana  a un  95.1% para el éxtasis.
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