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A BJuan Carlos Saravia , Hans Frech

Relación entre autoeficacia, autoestima y el consumo de drogas médicas
sin prescripción en escolares de colegios urbanos de Perú.

Relationship among self-efficacy, self-esteem and misuse of prescription drugs
in urban school students in Peru.

RESUMEN
Objetivo: Observar en escolares la relación entre el consumo no médico de estimulantes y tranquilizantes 
con la autoestima y la autoeficacia, y revisar factores asociados al consumo. Métodos: Análisis secundario 
con la base de datos de la tercera encuesta nacional sobre prevención y consumo de drogas en escolares (2009) 
por DEVIDA. Se analizaron 57 850 escolares del Perú. Del estudio original se extrajo el consumo de 
tranquilizantes y estimulantes sin prescripción, así como la escala de autoestima y la de actitud emprendedora 
(tomada en este estudio como escala de autoeficacia). Se realizaron análisis bivariados para la asociación 
entre el consumo de medicamentos, la autoestima y autoeficacia mediante el cálculo de odds ratio (OR). Se 
realizó una regresión logística, se crearon modelos para autoestima y para autoeficacia con datos 
sociodemográficos y la prevalencia anual de consumo de medicamentos sin fines médicos. Resultados: La 
prevalencia anual del consumo de tranquilizantes fue ligeramente menor que la de estimulantes. Los modelos 
de regresión, arrojaron que a mayor autoeficacia existe una menor probabilidad de consumir tranquilizantes y 
estimulantes por separado. Los escolares con una mayor autoestima tienen menor probabilidad de consumir 
tranquilizantes y estimulantes, excepto en autoestima moderada en el caso de tranquilizantes que no resultó 
significativo. Se encontraron patrones parecidos en escolares que consumieron cualquiera de las dos. 
Conclusión: Se hallaron las relaciones esperadas entre los niveles de autoeficacia y autoestima con el 
consumo no médico de psicofármacos. Adicionalmente, la prevalencia anual es acorde con investigaciones 
del ámbito así como internacionales. La autoestima y la autoeficacia juegan un papel importante en el 
consumo de sustancias por lo que sería importante que se vea un trabajo institucional donde se incluyan a 
profesores para el desarrollo de estos factores, así como un mayor control y revisión del consumo de fármacos 
por parte de la institución.

PALABRAS CLAVE: Autoeficacia, Autoestima, Drogas médicas, Tranquilizantes, Estimulantes, 
Adolescentes.

 lo largo de los años, en el Perú, las prácticas de consumo de Adrogas ilegales y legales tales como el alcohol y tabaco, han 
sido el mayor foco de atención para la prevención y 

tratamiento a nivel nacional. Sin embargo, el consumo de drogas 
médicas o medicamentos (especialmente los tranquilizantes) entre 
escolares es una práctica que se ha ido incrementando en el Perú. 
Entre el 2005 y el 2007 la Comisión Nacional para el Desarrollo y 
Vida sin Drogas (DEVIDA) encontró un incremento en el consumo 
de tranquilizantes del 1.1% al 9.6%. Asimismo, los estimulantes 
tuvieron una leve disminución de 4.5% a 4%. A pesar de ello, este 

1,2dato es una cifra importante a tomar en cuenta.  Dichos hallazgos se 
pueden complementar con los estudios de Romaní y Gutiérrez 
quienes mencionan que en escolares el consumo de drogas médicas 
era del 4.9% en el último año, mientras que Mori y Baltazar 

3,4encontraron una prevalencia de vida de 6.3% en estimulantes.  

Dicho incremento se asemeja a otros ámbitos, como Estados Unidos 
donde hubo un fuerte aumento en el uso de estimulantes en 
adolescentes americanos y un crecimiento en el uso de anfetaminas y
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pastillas para el déficit de atención con hiperactividad. Además, en 
adolescentes entre los años 1998-2005 existe un incremento de 
prescripción de estos medicamentos y el consumo de estas drogas de 

5,6un 140% .

En diversos estudios se encontró que los adolescentes utilizan 
estimulantes por tres motivos principales: concentrarse más, 
aumentar el nivel de alerta y usarlo como droga. Estas motivaciones 
eran más frecuentes en las mujeres, mientras que en los hombres era 
más usual tomar estimulantes para “experimentar”, “drogarse” y por 
una adicción al fármaco. La manera más común de obtener 
estimulantes o tranquilizantes es pidiéndole prestados de sus pares. 
Asimismo, los tranquilizantes se usaban principalmente para 
“reducir la ansiedad” y “dormir”. En el caso particular de las 
mujeres, los calmantes son utilizados para aminorar dolores intensos 
como los de la migraña o menstruales. Adicionalmente, se encuentra 
la creencia de que, por ser “drogas médicas” no causarán ningún 
daño, la cual es reforzada por la observación de amigos o familiares 

5,7-11quienes las utilizan con fines médicos.  

Existen una serie de factores que pueden estar relacionados con el 
consumo de drogas y drogas médicas. Sin embargo, en este caso el 
enfoque estará dirigido hacia la relación entre la autoeficacia, la 
autoestima y la práctica de consumo de drogas médicas, pues ambos 
conceptos tienen relación con el consumo de drogas. Una alta 

12-14autoestima funciona como un factor protector contra el consumo,  
mientras que menores niveles de autoestima y autoeficacia han sido 
encontrados como predictores de un mayor consumo de 

15-19sustancias.

La autoeficacia son las creencias en las propias capacidades para 
organizar y ejecutar las estrategias de acción necesarias para 
manejar situaciones futuras. Las creencias de eficacia influyen en el 

16,20,21pensamiento, motivación, emoción y comportamiento.  
Partiendo de esta idea, se ha encontrado que los adolescentes que 
consumen drogas muestran una “intolerancia psicofísica al estrés”, y 
se recurre a las drogas como un mecanismo de huida del estrés y 

18malestar.  La autoestima es comprendida como la percepción que el 
individuo tiene sobre su competencia como persona. Una imagen 
positiva tiene referencia a estar satisfecho y aceptarse cómo es en 
cuanto a su apariencia física, sus emociones, sus conductas y sus 
habilidades, sin dejar de tomar en cuenta las limitaciones y las 

13,22-24fortalezas.  

Además, hallazgos en Estados Unidos han encontrado que el 
consumo no médico de psicofármacos tenía relación con el 
aprendizaje social, es decir, con la influencia, observación e 

25identificación con pares significativos.  Esta idea se relaciona con 
los datos encontrados en otro estudio, donde la principal forma de 

7acceso a estimulantes y tranquilizantes es a través de los pares.

La autoeficacia y la autoestima están relacionados pues uno muestra 
la evaluación cognitiva de las capacidades que uno tiene, y el otro la 
valoración afectiva de esta evaluación; el fracaso al intentar superar 
un problema impacta en ambas. Los estudios mencionados 
encuentran diversos motivos para el consumo de drogas médicas en 
adolescentes, pero todos apuntan a resolver una situación que no se 
puede resolver por sus propios medios. Así, los jóvenes y 
adolescentes podrían comenzar el consumo de drogas médicas si 
evalúan que esta conducta les traerá mayores beneficios, en 

26comparación con otras que no involucran el consumo.  Por ello, el 
objetivo principal de este estudio es identificar si existe una relación 
entre los niveles de autoestima y autoeficacia (junto con variables 
demográficas) con el consumo de estimulantes, tranquilizantes o 
cualquiera de las dos drogas. Es preocupante, que en una etapa de 
muchos cambios, haya una creciente prevalencia del consumo de 
drogas médicas orientada a satisfacer necesidades que podrían ser 
satisfechas de otra manera. 

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un análisis secundario de la base de datos de la tercera 
encuesta nacional sobre prevención y consumo de drogas en 
población escolar del año 2009. Esta fue conducida por la Comisión 
Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA). El 
tamaño de la muestra fue calculado mediante un muestreo 
estratificado bietápico e independiente en cada dominio del estudio. 
El personal que administró la prueba estaba debidamente capacitado 
y las variables recogidas fueron mediante un cuestionario auto-
administrado. Para el tratamiento de los datos se mantuvo la 
confidencialidad de los participantes utilizando códigos para cada 
uno de ellos, haciendo imposible su reconocimiento. Además, se le 
informó a las instituciones educativas de tal manera que se puedan 
aplicar los cuestionarios cumpliendo los aspectos éticos de 
confidencialidad y consentimiento informado. El periodo en el cual 
se recogió la información fue entre el 18 de noviembre al 18 de 

27diciembre del 2009.  La muestra total válida fue de 57 850 escolares 
de zonas urbanas, hombres y mujeres entre 11 y 18 años, repartidos 
entre 530 colegios y 26 regiones del Perú.

Las variables que son parte del presente análisis corresponden a las 
preguntas 43 (“¿Alguna vez en tu vida has consumido 
medicamentos tranquilizantes como clonazepan (rivotril), diazepan 
(valium), alprazolam (alpaz, xanax), lorazepan (donix), etc,sin que 
te lo recetara un médico?”), 47 (“¿Has consumido medicamentos 
tranquilizantes en los últimos 12 meses?”) y 50 (“¿Has consumido 
medicamentos tranquilizantes en los últimos 30 días?”) del 
cuestionario. Además, las preguntas 53 (“¿Alguna vez en tu vida has 
consumido medicamentos estimulantes como anfetaminas (Ritalin, 
Dexedrine, Metilfenidato, Methylin, Metadona), metanfetaminas 
(Cidrin), u otros (como Doxapran, Isoflurano, Salbutamol, 
Sibutramina, Didrex), etc, sin que te lo recetara un médico?”), 57 
(“¿Has consumido medicamentos estimulantes en los últimos 12 
meses?”) y 60 (“¿Has consumido medicamentos estimulantes en los 
últimos 30 días?”). Adicionalmente, se utilizó para el análisis la 
escala que DEVIDA llamó escala de actitud emprendedora 
(preguntas 130.1-130.9) que para este estudio será tomada como 
autoeficacia ya que mide este concepto. Por otro lado, para analizar 
la autoestima se utilizaron las preguntas de la escala de autoestima 
que representaban las preguntas 131.1 a la 131.10 del cuestionario. 
Para determinar en ambas escalas un nivel “bajo”, “medio” o 
“moderado” y “alto” de autoeficacia o autoestima se utilizaron los 
puntos de corte determinados por DEVIDA. En el caso de la escala 
de actitud emprendedora un puntaje de 0-3 es “bajo”, 4-6 “medio” o 
“moderado” y 7-9 es “alto”. Para la escala de autoestima, un puntaje 

27de 10-20 es “bajo”, 21-30 “medio” o “moderado” y 31-40 es “alto”.

Para el procesamiento de los datos se utilizó el paquete IBM SPSS 
Statistics 20.0. Primero se realizaron análisis descriptivos de los 
datos donde se describieron, el sexo, el año de estudio, el tipo de 
colegio según gestión, tipo de colegio según sexo, edad y nivel de 
pobreza de los participantes. Seguidamente, se calculó la 
prevalencia de vida, anual y mensual de estimulantes y 
tranquilizantes. Asimismo el nivel de autoeficacia y autoestima 

27según los niveles determinados por DEVIDA.  Se realizó un 
análisis bivariado para determinar la asociación entre consumo de 
drogas médicas, autoestima y autoeficacia respectivamente 
mediante el cálculo del odds ratio (OR) y los intervalos de confianza 
al 95%. Además, tomando en cuenta el tipo de muestreo utilizado 
para la recolección de los datos se realizó un análisis de regresión 
logística y se crearon dos modelos. El primero, de autoeficacia junto 
con las variables sociodemográficas significativas y la prevalencia 
anual. El segundo, de autoestima, las variables sociodemográficas 
que resultaron tener una relación significativa y la prevalencia anual. 
Asimismo, se realizaron nuevamente ambos modelos sin tomar en 
cuenta la prevalencia de doce meses. 
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RESULTADOS

El tamaño total de la muestra fue de 57 850 escolares. En la tabla 1 se 
puede ver las características de la muestra donde existen más 
personas que cursan el segundo de secundaria, hay una cantidad 
mayor de participantes en colegios públicos, el rango de edad de 
mayor porcentaje es de 11 a 14, y, el 57.6 % de escolares reportan no 
sufrir de pobreza. La información del consumo de drogas médicas 
por regiones se puede encontrar en el informe de DEVIDA del tercer 
estudio nacional de prevención y consumo de drogas en estudiantes 

28de secundaria del 2009.

TABLA 1. Características generales de los escolares encuestados.

Consumo de drogas médicas

La tabla 2 muestra la prevalencia de vida, anual y mensual del 
consumo de drogas medicas tales como tranquilizante, estimulantes 
o cualquiera de los dos sin receta médica. Como se puede observar, 
los tranquilizantes son los que tienen una mayor prevalencia de vida 
(7.1) y mensual (2.5) en comparación con los estimulantes 
(prevalencia de vida 6.3 y mensual 2.0). Por otro lado, los 
estimulantes tienen una mayor prevalencia anual (4.8) que los 
tranquilizantes (4.6), sin embargo esta diferencia no resulta ser muy 
amplia. 

TABLA 2. Prevalencia de consumo de drogas médicas en 
escolares de secundaria de zonas urbanas, Perú 2009.

Descripción de la autoeficacia y de la autoestima

En la tabla 3 se pueden observar los porcentajes de respuestas de 
cada pregunta en la escala de actitud emprendedora o autoeficacia. 
La tercera pregunta, es la que cuenta con un mayor porcentaje de 
acuerdo (82.9%) y por ende menor porcentaje de desacuerdo 
(17.1%) en comparación con las demás. En la quinta pregunta se 
encuentra el menor porcentaje de acuerdo (72.1 %) y el mayor 
porcentaje de desacuerdo (27.9 %). En líneas generales, existe un 
mayor porcentaje de acuerdo en los diferentes ítems referidos a un 
mayor nivel de autoeficacia en comparación con los desacuerdos. 

TABLA 3. Respuestas de la escala de autoeficacia (%).
Escolares de secundaria de zonas urbanas, Perú 2009.
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Característica Porcentaje

Sexo  Hombre 49.5

 Mujer 50.5

Año de estudio  Primero 22.9

 Segundo 21.5

 Tercero 20.0

 Cuarto 18.6

 Quinto 16.9

Tipo de colegio  Público 73.8

 Privado 26.2

Tipo de colegio  Masculino 3.7

 Femenino 8.1

 Mixto 88.2

Edad  11 a 14 53.2

 15 a 17 44.8

 18 o más 2.0

Pobreza  No pobre 57.6

 Pobre no 25.0

 Pobre extremo 17.3

Medicamento consumido 
sin receta médica

Prevalencia (%)

Vida Año Mes

Tranquilizantes 7.1 4.6
2.5

Estimulantes 6.3 4.8
2

Cualquier de los dos 10 6.8 3.1

Item
De 

acuerdo
En 

desacuerdo

1. Te gusta ser independiente, autónomo en 
tus decisiones, consideras que ello te ayuda 
a crecer e incrementa tu rendimiento.

78.0 22.0

2. Te consideras una persona responsable, 
que asume compromisos y los cumple, 
dentro del tiempo o plazos establecidos.

73.2 26.8

3. Sientes confianza en ti mismo, en tu 
capacidad para actuar y resolver 
problemas, esforzándote por encontrar 
soluciones y alcanzar tus metas.

82.9 17.1

4. Eres curioso, observador, te gusta 
investigar, informarte, disfrutas 
descubriendo o haciendo cosas nuevas, 
solucionando problemas con imaginación y 
creatividad.

78.6 21.4

5. No le tienes miedo al cambio, tratas de 
anticiparte a él y buscas sacarle el mayor 
provecho, en beneficio propio y de los 
demás.

72.1 27.9

6. No temes fracasar (si te caes, te levantas 
y aprendes de tus errores), consideras que 
con estudio, trabajo y esfuerzo eres capaz 
de salir adelante, superando situaciones 
adversas (falta de dinero, carencias 
materiales, problemas familiares, etc.) y 
sacándole el máximo provecho a las 
oportunidades que se te presentan.

77.5 22.5

7. Te gusta hacer planes, proyectar tu 
futuro, con objetivos claros sobre lo que 
quieres hacer en tu vida, asumiendo los 
riesgos necesarios para lograr tus metas 
(consideras que quienes no lo hacen, nunca 
salen adelante).

80.1 19.9

8. Tienes cuidado de ti mismo, no asumes 
riesgos innecesarios o conductas que 
pueden dañar tu salud, te distraigan de tus 
metas y afecten a tu familia.

75.3 24.7

9. Te gusta cooperar, trabajar en equipo, 
ayudar cuando se necesita, contribuyendo a 
la solución de problemas que afectan a tu 
familia, tu escuela o tu comunidad.

81.2 18.8
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La tabla 4 presenta los porcentajes de la escala de autoestima con 
cuatro opciones “Muy de acuerdo”, “De acuerdo”, “En desacuerdo” 
y “Muy en desacuerdo”. La primera pregunta, es la que cuenta con un 
mayor porcentaje de estar “muy acuerdo” (47.6%) en comparación 
con las demás preguntas. Además, el mayor porcentaje “de acuerdo” 
corresponde a la tercera pregunta con un 43.2 %. Asimismo, el mayor 
porcentaje “En desacuerdo” y “muy desacuerdo” es del 34.7 % y 
32.8% respectivamente, ambos resultados corresponde a la séptima 
pregunta. En líneas generales, existe un mayor porcentaje de acuerdo 
en los ítems del 1 al número 6 y el 8, mientras que los ítems 7, 9 y 10, 
muestran un mayor porcentaje de desacuerdo en las afirmaciones 
relacionadas al autoestima en los participantes. 

TABLA 4. Respuestas de la escala de autoestima (%).
Escolares de secundaria de zonas urbanas, Perú 2009.

La figura 1 presenta la valoración general obtenida para la 
autoeficacia y autoestima. Los hallazgos divididos en tres grupos 
muestran que existe un mayor nivel de autoeficacia alta (69.9%), 
mientras que las personas con un menor nivel de autoeficacia 
representan el menor porcentaje de la muestra analizada (9.5%). Lo 
cual, da a entender que en general más de la mitad de los escolares 
tenían niveles de autoeficacia altos. Con respecto a la valoración 

general de autoestima, los resultados divididos en tres grupos 
muestran que existe un mayor nivel de autoestima moderada 
(62.1%), mientras que los sujetos con un bajo nivel de autoestima 
representan el menor porcentaje de la muestra analizada (1.3%). Lo 
cual, da a entender que en general más de la mitad de los 
adolescentes tenían niveles de autoestima moderados. 

FIGURA 1. Valoración del nivel de autoeficacia y autoestima (%). 
Escolares de secundaria de zonas urbanas, Perú 2009.

Análisis crudo entre el consumo de drogas médicas y la 
autoeficacia y autoestima.

Los escolares con moderada autoeficacia tienen 28% (OR= 0.72, 
IC95%: 0.71–0.74) menos probabilidad de haber consumido 
tranquilizantes el último año que las que tienen baja autoeficacia; 
asimismo, los individuos con alta autoeficacia tienen 61% (OR= 
0.39, IC95%: 0.38–0.40) menos posibilidad de haber consumido 
medicamentos tranquilizantes el último año que los adolescentes 
con baja autoeficacia. Los participantes con moderada autoeficacia 
tienen 36% (OR= 0.64, IC95%: 0.63–0.65) menos probabilidad de 
haber consumido estimulantes el último año en comparación con los 
alumnos que tienen una baja autoeficacia; mientras que los escolares 
con alta autoeficacia tienen 60% (OR= 0.40, IC95%: 0.39–0.40) 
menos probabilidad de haber consumido estimulantes el último año 
en comparación con los que tienen baja autoeficacia. Los individuos 
con moderada autoeficacia tienen 30% (OR= 0.70, IC95%: 
0.68–0.71) menos probabilidad de haber consumido cualquiera de 
los dos medicamentos en el último año en comparación con los 
sujetos con baja autoeficacia; y los escolares que tienen un alta 
autoeficacia tienen 56% (OR= 0.44, IC95%: 0.43–0.45) menos 
probabilidad de haber consumido cualquiera de las dos drogas 
médicas en comparación con las personas con una baja autoeficacia. 

Los escolares con moderada autoestima tienen 39% (OR= 0.61, 
IC95%: 0.58–0.64) menos probabilidad de haber consumido 
tranquilizantes el último año que los que tienen baja autoestima; por 
otro lado, los escolares con alta autoestima tienen 69% (OR= 0.31, 
IC95%: 0.29–0.33) menos probabilidad de haber consumido 
medicamentos tranquilizantes el último año que los que presentan 
baja autoestima. Adicionalmente, los sujetos con moderada 
autoestima tienen 22% (OR= 0.78, IC95%: 0.74–0.82) menos 
probabilidad de haber consumido estimulantes el último año en 
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Pensando en ti 
mismo, ¿estás de 
acuerdo con las 

siguientes 
afirmaciones sobre

tu persona?

Muy de 
acuerdo

De 
acuerdo

En 
desacuerdo

Muy en 
desacuerdo

1. Siento que soy una 
persona digna de 
aprecio, al menos en 
igual medida que los 
demás.

47.6 42.5 5.8 4.2

2. Estoy convenció de 
que tengo cualidades 
buenas.

45.0 44.4 6.7 3.8

3. Soy capaz de hacer 
las cosas tan bien 
como la mayoría de la 
gente.

44.3 43.2 8.3 4.2

4. Tengo un actitud 
positiva hacia mí 
mismo(a).

47.1 40.4 7.6 4.9

5. En general estoy 
satisfecho(a) de mí 
mismo(a).

44.7 40.3 9.3 5.7

6. Siento que no tengo 
mucho de lo que estar 
orgulloso(a).

22.1 32.8 28.7 16.4

7. En general, me 
inclino a pensar que 
soy un fracasado(a).

13.1 19.4 34.7 32.8

8. Me gustaría poder 
sentir más respeto por 
mi mismo(a).

28.2 38.4 18.0 15.3

9. Hay veces que 
realmente pienso que 
soy un(a) inútil.

13.3 24.2 31.3 31.2

10. A veces creo que 
no soy buena 
persona.

18.7 29.9 27.4 24
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comparación con las personas que tienen una baja autoestima; las 
personas con alta autoestima tienen 57% (OR= 0.43, IC95%: 
0.40–0.45) menos probabilidad de haber consumido estimulantes el 
último año que las personas con baja autoestima. Finalmente, los 
individuos con moderada autoestima tienen 31% (OR= 0.69, IC95%: 
0.66–0.73) menos probabilidad de haber consumido cualquiera de 
los dos medicamentos en el último año en comparación con los que 
tienen baja autoestima; y los escolares que tienen un alta autoestima 
tienen 58% (OR= 0.42,  IC95%: 0.40–0.44) menos probabilidad de 
haber consumido cualquiera de las dos drogas médicas en 
comparación con las personas con una baja autoestima.

TABLA 5. Prevalencia de años de consumo de drogas médicas 
según niveles de autoestima y autieficacia. Escolares de secundaria 

de zona urbana, Perú 2009.

Análisis ajustado de consumo de drogas según autoeficacia y 
autoestima.

El modelo de regresión logística muestra que los escolares que tienen 
autoeficacia moderada tienen 32% (OR= 0.68, IC95%: 0.66-0.70) 
menos probabilidad de haber consumido tranquilizantes el último 
año en comparación con los que tienen baja autoestima. Estos 
participantes cuentan con 34% (OR= 0.66, IC95%: 0.64-0.67) 
menos probabilidad de haber ingerido estimulantes y 34% (OR= 
0.66, IC95%: 0.65-0.68) menos posibilidad de haber ingerido 
cualquiera de los dos tipos de drogas médicas en comparación con 
los adolescente con autoeficacia baja. Los personas que cuentan con 
un alta autoeficacia tienen 58% (OR= 0.42, IC95%: 0.41-0.43) 
menos de probabilidad de haber consumido tranquilizantes y 57% 

(OR= 0.43, IC95%: 0.42-0.44) menos probabilidad de haber 
consumido estimulantes que los individuos con baja autoeficacia. 
Además, un 55% (OR= 0.45, IC95%: 0.44-0.46) menos de 
probabilidad de haber consumido cualquiera de los medicamentos 
en ese año que las personas que tienen un autoeficacia baja.

Respecto al autoestima, los escolares con autoestima moderada 
tiene18% (OR= 0.82, IC95%: 0.77-0.87) menos probabilidad de 
consumir tranquilizantes y 13% (OR= 0.87, IC95%: 0.82-0.92) 
menos posibilidad de ingerir cualquiera de las drogas médicas el 
último año que los participantes con autoestima baja. Además, los 
estudiantes con autoestima alta tienen 49% (OR= 0.51, IC95%: 
0.47-0.54) menos probabilidad de ingerir tranquilizantes, 36% (OR= 
0.64, IC95%: 0.60-0.69) menos posibilidad de consumir 
estimulantes y  39% (OR= 0.61, IC95%: 0.58-0.65) menos 
probabilidad de utilizar cualquier tipo de droga médica en ese año 
que los escolares que tienen una autoestima baja. La autoestima 
moderada no tuvo una relación significativa para el consumo de 
estimulantes.

Las escolares (sexo femenino) presentan 13% (OR= 1.13, IC95%: 
1.11-1.15) más probabilidad de haber utilizado tranquilizantes en el 
último año y un 4% (OR= 0.96, IC95%: 0.94-0.98) menos 
probabilidad de haber consumido estimulantes en el último año.

Al analizar el año escolar, no se presenta una tendencia clara, pero en 
comparación a los escolares que cursan el primer año, los de segundo 
y cuarto año tienen 15% (OR= 0.85, IC95%: 0.82-0.87) y 14% (OR= 
0.86, IC95%: 0.83-0.90) menor probabilidad de consumir 
tranquilizantes. Al analizar los estimulantes, en comparación a los 
escolares que cursan el primer año, los de segundo, tercero y cuarto 
año tienen 13% (OR= 0.87, IC95%: 0.85-0.90), 19% (OR= 0.81, 
Ic95%: 0.78-0.84) y 14% (OR= 0.86, IC95%: 0.83-0.89) menor 
probabilidad de consumir este tipo de medicamento sin receta 
médica.

Los escolares de colegios privados tienen 5% (OR= 1.05, IC95%: 
1.03-1.07) más probabilidad de consumir tranquilizantes el último 
año, 9% (OR= 1.09, IC95%: 1.06-1.11) más probabilidad de 
consumir estimulantes y 9% (OR= 1.09, IC95%: 1.07 – 1.11) más 
probabilidad de consumir cualquier tipo de droga médica. 
Asimismo, pertenecer a un colegio mixto, representa un 8% (OR= 
1.08, IC95%: 1.03-1.14) mayor probabilidad de haber ingerido 
tranquilizantes en el último año y 9% (OR= 0.91, IC95%: 0.87-0.95) 
menos probabilidad de haber consumido estimulantes en el último 
año en comparación con un colegio de solo hombres. Además, 
pertenecer a un colegio solo de mujeres representa un 4% (OR= 0.86, 
IC95%: 0.81-0.91) menor probabilidad de haber consumido 
estimulantes en el último año en comparación con un colegio de solo 
hombres. No se encontró relación entre pertenecer a un colegio solo 
de mujeres y el consumo de tranquilizantes. 

Sobre los niveles de pobreza, un escolar con pobreza no extrema 
tiene 2% (OR= 0.98, IC95%: 0.95-0.99) menos probabilidad de 
haber consumido tranquilizantes y 4% (OR= 1.04, IC95%: 1.02-
1.06) más probabilidad de haber consumido estimulantes en 
comparación de una persona que no sufre de pobreza. Además, un 
escolar con pobreza extrema tiene un 7% (OR= 0.93, IC95%: 0.91-
0.95) menos probabilidad de haber consumido tranquilizantes y 10% 
(OR= 0.90, IC95%: 0.88-0.92) menos probabilidad de haber 
consumido estimulantes en comparación con un alumno que no vive 
en estado de pobreza.

Finalmente, por cada año adicional que tiene un escolar, la 
probabilidad de consumo de tranquilizantes se incrementa en 17% 
(OR= 1.17, IC95%: 1.16-1.18), la de estimulantes en 11% (OR= 
1.11, IC95%: 1.10-1.12) y de cualquier droga médica en 12% (OR= 
1.12, IC95%: 1.11-1.13).
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Medicamento 
consumido sin 
receta médica

Nivel de 
autoeficacia o 

autoestima

Prevalencia 
de año (%)

OR (IC 95%)

Autoeficacia  

Tranquilizantes  Baja 7.8 1

 Moderada 5.8 0.72 (0.71 – 0.74)

 Alta 3.2 0.39 (0.38 – 0.40)

Estimulantes  Baja 8.4 1

 Moderada 5.6 0.64 (0.63 – 0.65)

 Alta 3.5 0.40 (0.39 – 0.40)

Cualquiera de los 
dos

 Baja 11 1

 Moderada 7.9 0.70 (0.68 – 0.71)

 Alta 5.2 0.44 (0.43 – 0.45)

 

Autoestima  

Tranquilizantes  Baja 7.9 1

 Moderada 5.0 0.61 (0.58 – 0.64)

 Alta 2.6 0.31 (0.29 – 0.33)

Estimulantes  Baja 6.5 1

 Moderada 5.1 0.78 (0.74 – 0.82)

 Alta 2.9 0.43 (0.40 – 0.45)

Cualquiera de los 
dos

 Baja 10.0 1

 Moderada 7.2 0.69 (0.66 – 0.73)

 Alta 4.4 0.42 (0.40 – 0.44)



DISCUSIÓN

En función a los datos recogidos en este estudio, es importante 
destacar que la prevalencia del consumo no médico de 
tranquilizantes y estimulantes en escolares de secundaria a nivel 
nacional es preocupante. Los datos muestran que un 4.8% de 
escolares ha consumido estimulantes en el último año, un 4.6% ha 
consumido tranquilizantes, y un 6.8% ha consumido cualquiera de 
las dos sustancias. Estos datos resultan significativos en 
comparación con los estudios previos de DEVIDA del año 2005 y 
2007 en la misma población. Así, se puede observar que el consumo 
de estimulantes tuvo una disminución de 4.5% a 4% del 2005 al 
2007, y en los datos de este estudio vuelve a aumentar el consumo a 
un 4.8%. En el caso de los tranquilizantes ocurre lo contrario, del año 
2005 al año 2007 hubo un aumento significativo de 1.1% a 9.6% de 
consumo no médico, y en los resultados de este estudio se da una 

1,2disminución a 4.6% de escolares.

Asimismo, en comparación con los resultados encontrados en el 
mismo ámbito por Romaní y Gutiérrez, mientras que ellos 
encuentran una prevalencia de consumo no médico de drogas 
médicas en escolares del 4.9% en el último año, en el presente 
estudio se encuentra que el consumo anual de cualquiera de estos dos 

3psicofármacos fue de 6.8%.  Además, los resultados de Mori y 
Baltazar encontraron una prevalencia de vida del 6.3% en el 
consumo no médico de cualquiera de las dos sustancias en escolares, 

4mientras que en este estudio fue de 10%.  Todo esto indica que por un 
lado, el consumo de tranquilizantes y estimulantes se ha nivelado (la 
diferencia entre el consumo de ambos es menor a los estudios 
previos de DEVIDA). Sin embargo, ha aumentado en el último año 
el consumo no médico de cualquiera de las dos sustancias en 

1,2,3adolescentes escolares de secundaria.  De esta forma, el 
incremento de consumo anual es un dato relevante, aunque sería 
pertinente realizar otro estudio en el que se identifiquen los factores 
asociados al incremento del consumo para poder prever y controlar 
el consumo no médico de psicofármacos.

Por otro lado, se encontraron relaciones significativas entre las 
variables de prevalencia anual de consumo y autoeficacia con lo cual 
a mayores niveles de autoeficacia, menores probabilidades de 
consumir psicofármacos sin receta médica (tanto para cada uno por 
separado como para el consumo de cualquiera de las dos sustancias). 
Estos resultados apoyan la revisión teórica en la que se encuentra que 
la autoeficacia funciona dentro del sistema de expectativas del 
individuo y generan que este realice las metas que se proponen 
efectivamente. Cuando la autoeficacia y las expectativas de éxito de 
las capacidades del individuo para enfrentar situaciones son bajas, 
los adolescentes pueden recurrir a conductas evitativas como el 
consumo de sustancias bajo la creencia de que estas los ayudarán a 

15,16,18,20,21controlar aquello que no pueden controlar por sí mismos.  
Además, se encontró que la pobreza (extrema y no extrema) 
muestran altas probabilidades de consumir, de manera no médica. 
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Tabla 6: Modelos de regresión logística. Asociación entre autoeficacia, autoestima y variables sociodemográficas con el reporte de consumo
de tranquilizantes, estimulantes y ambas drogas médicas el último año. Escolares de secundaria de zonas urbanas del Perú, 2009.

Variables OR ajustado (IC95%) 
tranquilizantes

OR ajustado (IC95%) 
estimulantes

OR ajustado (IC95%) 
cualquier droga médica

 Autoeficacia baja 1 1 1

 Autoeficacia moderada 0.68 (0.66 - 0.70) 0.66 (0.64 - 0.67) 0.66 (0.65 - 0.68)

 Autoeficacia alta 0.42 (0.41 - 0.43) 0.43 (0.42 - 0.44) 0.45 (0.44 - 0.46)

 Autoestima baja 1 1 1

 Autoestima moderada 0.82 (0.77 - 0.87) 1.00 (0.94 - 1.07) 0.87 (0.82 - 0.92)

 Autoestima alta 0.51 (0.47 - 0.54) 0.64 (0.60 - 0.69) 0.61 (0.58 - 0.65)

 Sexo femenino (frente a masculino) 1.13 (1.11 - 1.15) 0.96 (0.94 - 0.98) 1.09 (1.08 - 1.11)

 Primer año 1 1 1

 Segundo año 0.85 (0.82 - 0.87) 0.87 (0.85 - 0.90) 0.90 (0.87 - 0.92)

 Tercer año 0.97 (0.94 - 1.01) 0.81 (0.78 - 0.84) 0.91 (0.88 - 0.93)

 Cuarto año 0.86 (0.83 - 0.90) 0.86 (0.83 - 0.89) 0.88 (0.85 - 0.91)

 Quinto año 0.97 (0.92 - 1.01) 0.96 (0.92 - 1.01) 1.04 (0.99 - 1.08)

 Colegios privados (frente a los públicos) 1.05 (1.03 - 1.07) 1.09 (1.06 - 1.11) 1.09 (1.07 - 1.11)

 Colegios de varones 1 1 1

 Colegios de mujeres 1.06 (1.00 - 1.13) 0.86 (0.81 - 0.91) 0.89 (0.85 - 0.94)

 Colegios mixtos 1.08 (1.03 - 1.14) 0.91 (0.87 - 0.95) 0.89 (0.86 - 0.93)

 No pobreza 1 1 1

 Pobre no extremo 0.98 (0.95 - 0.99) 1.04 (1.02 - 1.06) 0.98 (0.96 - 0.99)

 Pobre extremo 0.93 (0.91 - 0.95) 0.90 (0.88 - 0.92) 0.88 (0.86 - 0.90)

 Edad en años 1.17 (1.16 - 1.18) 1.11 (1.10 - 1.12) 1.12 (1.11 - 1.13)



Así un contexto de pobreza podría significar mayores estresores, 
junto con otros factores como la violencia, el abuso sexual y el tipo 
de crianza que afectan la percepción de autoeficacia de los 
adolescentes. Complementando esto DEVIDA encontró que ser 
víctima de violencia física, agresión verbal, discriminación, 
agresión sexual, tener relaciones familiares conflictivas o ser testigo 
de violencia en el último año, aumentaba las probabilidades de haber 

4consumido tranquilizantes o estimulantes en una población similar.

En el caso de la autoestima, se encontró que mayores niveles de 
autoestima se relacionan con menores probabilidades de haber 
consumido estimulantes, tranquilizantes o cualquiera de las dos 
sustancias. En el único caso en que no se encontró una relación 
significativa fue entre los niveles de autoestima moderada y el 
consumo de estimulantes. A pesar de ello, los resultados muestran 
una relación evidente entre ambas variables. Una posible 
explicación sería a través de la relación expuesta previamente entre 
los niveles de pobreza y discriminación que podría estar 
relacionados con menores niveles de confianza en uno mismo, lo que 
se ha encontrado como predictor del consumo de drogas en 

15,18,19general.  Otra ilustración, recoge las ideas planteadas 
previamente sobre el consumo social de sustancias. En Estados 
Unidos se encontró que la principal forma de acceso a psicofármacos 

7es a través de los pares.  Además, la relación entre adolescencia, 
grupos de pares, autoestima y consumo de drogas ha sido revisada en 

15,25,26diversos estudios,  indicando que existe un declive general de los 
niveles de autoestima en la adolescencia, sumado a una mayor 
importancia a la pertenencia a grupos de pares. De esta forma, el 
consumo de sustancias podría ser una conducta de “entrada” que 
genere similitud con otros adolescentes, a la vez con un aumento de 
la autoestima social de los mismos. Aunque se encuentre que existe 
relación, sería recomendable para futuros trabajos ahondar más en 
los aspectos cualitativos y buscar mayor evidencia empírica 
cuantitativa de la relación entre los niveles de autoestima y el 
consumo de psicofármacos de forma no médica.

Además, existe relación entre el sexo de los participantes y el 
consumo. Se encontró que el ser mujer significaba 13% más 
probabilidades de consumir tranquilizantes,  96% más 
probabilidades de consumir estimulantes y 9% más probabilidades 
de consumir cualquiera de las dos sustancias. Para el caso de los 
tranquilizantes, en Estados Unidos se encontró que las mujeres eran 
mayores consumidoras de tranquilizantes sin receta médica pues los 

7-9utilizaban para calmar dolores intensos.  Por otro lado, un estudio 
realizado en México encontró una mayor prevalencia de consumo de 

29estimulantes en adolescentes mujeres que en hombres.  Además, el 

presente estudio encontró que en los colegios mixtos y solo de 
mujeres aumentaban las probabilidades de consumir cualquiera de 
las sustancias (en combinación y separadas), por lo que el género 
femenino es una variable importante a considerar en el consumo no 
médico de sustancias. Esto podría tener relación con los dolores 
intensos previamente mencionados, así como por una mayor 
accesibilidad a tranquilizantes como pastillas para los dolores 
durante la menstruación. Los hallazgos discutidos podrían ser 
generalizados a nivel de escuelas urbanas, ya que el tipo de muestreo 
fue dirigido hacia este tipo de escuelas. Por ello, sería importante en 
un estudio posterior incluir escuelas rurales para complementar con 
lo encontrado en este trabajo. 

Entre las limitaciones de este estudio se puede ver que el tipo de 
muestreo utilizado no permite realizar una generalización hacia 
escuelas de ámbitos rurales. Además, una aplicación auto 
administrada, donde los estudiantes completaron una ficha óptica 
podría llevar a sesgos en las respuestas así como a deseabilidad 
social. El hecho que el cuestionario desea capturar el consumo de 
sustancias, puede llevar a que los escolares respondan un consumo 
menor del que realmente podrían estar practicando. Adicionalmente, 
las escalas de actitud emprendedora así de autoestima no han sido 
validadas en este contexto. 

Este estudio muestra un gran acercamiento a la relación entre dos 
variables psicológicas esenciales que relacionan, la percepción del 
individuo sobre sus capacidades y la valoración personal que tiene la 
persona de sí misma. Conjunto con el fenómeno creciente del 
consumo no médico de tranquilizantes y estimulantes. Sin embargo, 
se recomienda en futuros trabajos expandir esta relación buscando 
comprender las representaciones de los adolescentes sobre 
medicamentos, los motivos y formas de acceso a los fármacos, para 
poder entender mejor el fenómeno. Al conocer estas variables con 
mayor profundidad, se podrá plantear mejores soluciones y formas 
de prevención que busquen alternativas al consumo de drogas 
médicas en los adolescentes. Identificar los factores que generan 
niveles bajos de autoeficacia y autoestima, e, identificar los agentes 
que desarrollaran una mayor autoeficacia y autoestima, es clave para 
prevenir el aumento de la prevalencia del consumo de este tipo de 
drogas y promocionar escolares más saludables. Dicho trabajo 
podría darse mediante la inclusión de los profesores en este proceso 
para desarrollar la autoestima y autoeficacia de sus alumnos, y, a 
través de una más rigurosa por parte de las instituciones educativas 
de la práctica de consumo de fármacos sin prescripción. 
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ABSTRACT

RELATIONSHIP AMONG SELF-EFFICACY, SELF-ESTEEM AND MISUSE OF PRESCRIPTION DRUGS IN URBAN SCHOOL STUDENTS 
IN PERU.
Objective: To determinethe relationship between self-efficacy and self-esteem with the consumption of prescription drugs 
such as tranquilizers and stimulants without prescription and their associated factors. Methods: Secondary analysis of a 
database from DEVIDA, 57 850 school students were analyzed. The prevalence of prescription drugs and its associated 
factors were analyzed. Bivariate analysis and odds ratios were used to determine the association between self-efficacy, self-
esteem and use of prescription drugs without prescription. Logistic regression models were done to analyze the use of 
tranquilizers, stimulants and any of those drugs, with social and demographic variables. Results: The prevalence of 
tranquilizers was less than the one for stimulants. The regression models showed that students with greater self-efficacy had 
less probability to use tranquilizers or stimulants. Students with greater self-esteem had less probability to use tranquilizers 
without prescription. In stimulants only, a high self-esteem was significant with a less consumption of this prescription 
drug. Similar findings were found with the regression model that measured the consumption of any drug without 
prescription. Conclusions: The prevalence of prescription drugs is similar to the results found in other studies. The findings 
reported a relationship between self-efficacy, self-esteem and prescription drugs. Self-efficacy and self-esteem have an 
important role in the consumption of prescription drugs. Schools should pay attention on the consumption of prescription 
drugs of their students. Teachers should work on the development of a strong self-efficacy and self-esteem so that the use of 
these drugs could be minimized.

KEY WORDS: Self-efficacy, Self-esteem, Prescription drugs, Tranquilizers, Stimulants, Adolescents.
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