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Artigo Original

Consumo de drogas y factores demográficos asociados en 
estudiantes de primer año de una universidad Chilena*

Fredy Seguel P.1, Gama Santander M.2, María Lina Ramos S.3

Resumen 
Objetivo: Caracterizar la población estudiantil que ingresa por primera vez en la Universidad Austral de Chile, en términos del uso de drogas 
y factores demográficos asociados. Métodos: Estudio de corte transversal y de asociación del uso de drogas y variables   demográficas de 845 
alumnos. El cuestionario autoadministrado contenía dos instrumentos principales, el patrón de detección de alcohol y otras drogas. Se estable-
cieron asociaciones por medio de tests paramétricos y no paramétricos. Resultados: El aumento del consumo de alcohol y de marihuana fue 
asociado al género masculino. El inicio del consumo de drogas y alcohol no difirió significativamente en función del género. La frecuencia de 
consumo de alcohol tuvo diferencias significativas por facultad entre hombres y mujeres. Las variables “lugar donde vive” y “con quién vive”, 
fueron significativamente relacionadas con el consumo de anfetaminas y marihuana. Conclusión: El consumo de tabaco, alcohol y marihuana 
fue el principal identificado en esa población.
Descriptores: Estudiantes; Universidades; Consumidores de drogas; Drogas ilícitas; Edad de inicio

Resumo
Objetivo: Caracterizar a população estudantil que ingressa pela primeira vez na Universidad Austral de Chile, em termos do uso de drogas e 
fatores demográficos associados. Métodos: Estudo de corte transversal e de associação do uso de drogas e variáveis   demográficas de 845 alunos. 
O questionário autoadministrado continha dois instrumentos principais, o padrão de detecção de álcool e outras drogas. Foram estabelecidas 
associações por meio de testes paramétricos e não paramétricos. Resultados: O aumento do consumo de álcool e de maconha foi associado 
ao gênero masculino. O início do consumo de drogas e álcool não diferiu significativamente em função do gênero. A frequência de consumo 
de álcool teve diferenças significativas por faculdade entre homens e mulheres. As variáveis “lugar onde vive” e “com quem vive”, foram sig-
nificativamente relacionadas com o consumo de anfetaminas e maconha. Conclusão: O consumo de tabaco, álcool e maconha foi o principal 
identificado nessa população.
Descritores: Estudantes; Universidades; Usuários de drogas; Drogas ilícitas; Idade de início 

AbstRAct
Objective: to characterize the student population first enters the Universidad Austral de Chile in terms of  drug use and associated factors. 
Methods: association study of  drug use and demographic variables of  845 students. The self-administered questionnaire contained two main 
instruments, the detection pattern of  alcohol and other drugs (DEP-ADO) and the AUDIT. Partnerships were established using parametricand 
nonparametric tests. Results: increased consumption of  alcohol and marijuana was associated with male gender. The onset of  drug and alcohol 
consumption did not differ significantly according to sex. The frequency of  alcohol consumption on faculties has significant differences in men 
and women. The variables “where you live” and “who lives” was significantly related to consumption of  amphetamine and marijuana. Conclu-
sion: the main problem of  this population is the consumption of  alcohol, snuff  and Marijuana.
Keywords: Students; Universities; Drug users; Street drugs; Age of  onset
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IntroduccIón 

Según el reporte mundial del consumo de alcohol del 
año 2004 dado a conocer por la Organización Mundial 
de la Salud, 2 billones de personas consumían y 76,3 
millones presentaron problemas producto de su ingesta. 
Las consecuencias del consumo abusivo se relacionan con 
60 tipos de enfermedades y el gasto económico, tanto 
directo como indirecto, es bastante oneroso alcanzando 
cifras de US$1071 billones (1). El consumo de tabaco 
para el año 2010 se estima en 7,1 millones de toneladas 
en todo el mundo, constituyendo una relación de 1600 
millones de personas que consumirán en proyección para 
el año 2025(2). Causa más de 5 millones de defunciones 
por año y en el siglo XXI podría matar alrededor de mil 
millones de personas(3,4). 

El informe Mundial de Drogas ilícitas (2010) de la 
Oficina Contra la droga y el Crimen de la Organización 
de las Naciones Unidas, indica que consumieron en el año 
2008 entre 155 y 250 millones de personas en todos los 
países siendo la marihuana la sustancia principal, seguido 
de las anfetaminas, la cocaína y los opiáceos(5). 

Los estudiantes universitarios en América Latina 
presentan la más alta prevalencia de consumo de drogas 
legales e ilegales en comparación con la población gene-
ral. Las proporciones de consumo superan el 60% para 
el alcohol, el 30% para el tabaco y el 3% para Marihuana, 
encontrándose diferencias estadísticamente significativas 
por sexo(6-9) y edades de inicio del consumo (p< 0,000)(10). 

En el informe referente al levantamiento nacional 
sobre el uso de alcohol, tabaco y otras drogas del año 
2010 realizado en Brasil, las drogas lícitas e ilícitas con-
sumidas con mayor frecuencia durante la vida por los 
estudiantes universitarios fueron el alcohol, la marihuana, 
inhalantes, anfetaminas y tranquilizantes. Por otro lado, 
en los últimos doce meses el consumo mayor se con-
centró en el alcohol, tabaco, marihuana anfetaminas y 
tranquilizantes (11). Se demostró que existían diferencias 
porcentuales entre hombres y mujeres. En los primeros 
las drogas ilícitas de mayor consumo fueron la marihuana, 
anfetaminas, inhalantes, tranquilizantes y alucinógenos, 
en cambio en las mujeres predominaron, las anfetami-
nas, tranquilizantes, marihuana, analgésicos, opiáceos e 
inhalantes-alucinógenos (11). 

Sin embargo, el consumo de drogas lícitas como el 
alcohol y el tabaco son los preferidas por lo estudiantes 
universitarios y las que constituyen un comportamiento 
endémico en esta población (9 -13). 

El Consejo Nacional para el Control de Estupefa-
cientes evidenció en los jóvenes de Chile que el consu-
mo de cigarrillos se ha mantenido estable en el último 
quinquenio (2004 – 2008) y el consumo de alcohol en el 
“último mes” experimentó un descenso de 3 a 5 puntos 
porcentuales. El consumo de marihuana incrementó 

considerablemente en adolescentes de 12 – 18 años 
(6,2% en 2004 a 9,1% en 2008) y el de cocaína aumentó 
desde el año 2004 alcanzando 1,8%(8). En la educación 
superior (2002) se evidenciaron frecuencias de consumo 
de drogas ilícitas (último año) de 15,8% para marihuana; 
de 4,2% para cocaína y de 0,9% en pasta base. Respecto 
del consumo de marihuana, tasas de consumo en los 
hombres duplicaban a la de las mujeres, mientras que fue 
más estrecha en el consumo de cocaína. La pasta base 
presentó exclusividad de consumo entre los hombres(14). 

Las tasas más altas de consumo de marihuana, se 
agruparon en los estudiantes de 17 a 25 años (16,7%) 
descendiendo a partir de la edad de 26 años (10%). La 
edad promedio del inicio del consumo de alcohol se sitúa 
alrededor de los 12 años con un rango comprendido 
entre 5 y 19 años, donde muchos de ellos se iniciaron 
antes de los 14 años, con diferencia significativa entre se-
xos(15-17). Este es un punto importante pues mientras más 
precozmente se inicia el consumo de sustancias como el 
tabaco y el alcohol presentan altas posibilidades de sufrir 
consecuencias a largo plazo, con el consiguiente riesgo 
del inicio en la utilización de otras drogas más dañinas(18). 

Los grupos con riesgo alto para el consumo de 
sustancia lícitas e ilícitas son los que tienen amigos que 
presentan patrones de consumo(19), siendo uno de los 
mejores predictores del consumo de tabaco o alcohol. 
Entre los factores de protección se encuentra la estructura 
y dinámica familiar(20). 

Los motivos para el inicio del consumo se relacionan 
con la curiosidad, sentirse bien, aceptación, amistad, 
miedo, frustración, forma de enfrentar problemas 
personales y aprender de modelos ya establecidos(19). 
Factores característicos del adolescente y adulto joven 
como el egocentrismo, la búsqueda de reconocimiento 
y gratificación a corto plazo, la rebeldía, y la lucha contra 
lo establecido también pueden influenciar(21). Podemos 
afirmar, entonces, que es un periodo de decisiones, lo que 
dependerá de la habilidad para tomar en cuenta los dile-
mas morales y su conocimiento de las consecuencias(19).

MétodoS

El objetivo general de este estudio fue orientado a 
caracterizar a la población estudiantil que ingresa por 
primera vez a la Universidad Austral de Chile en cuanto 
al consumo de drogas y factores demográficos asociados. 

Estudio de corte transversal, observacional, de aso-
ciación entre variables demográficas y el consumo de 
drogas, realizado el segundo semestre del año 2008 en 
la Universidad Austral de Chile en los recintos del Cam-
pus Isla Teja y Campus Puerto Montt con un total de 32 
carreras, este último considerado equivalente a facultad 
por el número de población. La muestra aleatoria fue es-
tratificada por facultad y carreras en forma proporcional, 
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obteniendo un total de 1172 (51,2%) estudiantes, con 
un error estadístico de 0,02 para mayor precisión en los 
resultados, la cual fue obtenida de un universo de 2287 
alumnos de primer año que ingresaron por primera vez 
a la universidad vía prueba de selección universitaria, 
dentro de la distribución por edad existió un grupo de 
estudiantes de 30 años y mas que correspondió al 0,24% 
(2 personas) que se decidió incluir pues no afectaba en 
lo absoluto en los resultasdos.

La encuesta autoaplicada estaba compuesta por el apar-
tado de datos generales, pauta de detección de consumo 
de alcohol y otras drogas versión experimental (DEP-
ADO) desarrollado por Germaín M. 2005, adaptado por el 
equipo del Departamento de Psicología de la Universidad 
de la Frontera, Chile 2005 y el test AUDIT (Alcohol Use 
Disorders Identification Test) de dependencia alcohólica. 
Fue sometida a evaluación de psicólogos del equipo de 
investigación y a una prueba piloto con estudiantes de 
enfermería quienes realizaron las sugerencias correspon-
dientes. La encuesta fue administrada por estudiantes de 
la carrera de enfermería de últimos años debidamente 
capacitados, los que acudían a la sala de clases según la 
malla curricular de cada carrera, para entregar la encuesta 
en forma aleatoria de acuerdo a los alumnos presentes y 
esperar la recepción. Los participantes contaban con 30 
minutos para responder luego de haber asistido a clases 
sin la presencia del profesor de la asignatura. El período de 
obtención de datos comprendió desde junio a diciembre de 
2008. Luego de la aplicación de la encuesta se obtuvo una 
muestra real de 845 alumnos de acuerdo a la voluntariedad 
de los estudiantes (tasa de respuesta 72%, lo que equivale 
al 37% de la población total).

En el procesamiento y análisis de los datos se utilizó 
el paquete estadístico SPSS 15.0 para Windows. Para esta-
blecer la significancia estadística de variables categóricas 
se utilizó la prueba exacta de Fisher, para variables conti-
nuas y categóricas con más de 2 categorías ANOVA. Las 
variables continuas que no se distribuían normalmente 
se les aplicó logaritmo, al persistir la situación y ser aso-
ciada a variables categóricas de dos grupos se utilizó U 
de Mann-Whitney. Para todas las pruebas se consideró 
un nivel de significancia de p< 0,05.

El estudio junto con presentar el consentimiento 
informado que se llenó voluntariamente, fue aprobado 
por la Dirección de Investigación de la Universidad 
Austral de Chile y el Comité de Ética de la Facultad de 
Medicina de esta casa de estudio (código del proyecto 
S-2008-38). Cada encuesta presentaba un apartado donde 
los estudiantes podían anotar su Rol Único Tributario, 
si es que presentaban consumo de drogas, para poder 
identificarlos y así, a futuro, realizar la derivación a un 
centro de rehabilitación, por otro lado, en el momento de 
la aplicación se le informó a los estudiantes los correos y 
números telefónicos para solicitar información. 

reSultadoS

La población presentó una edad promedio de 19,1 
años (S ±1,39, IC 19,02 – 19,21) con una moda de 19 
años, edad mínima de 17 años y máxima de 28 años. Pre-
dominantemente fueron hombres (52%) y de estado civil 
solteros/as (98,5%). La facultad con mayor proporción 
de estudiantes fue la de Ciencias de la Ingeniería (19,8%) 
seguido del campus Puerto Montt (18,3%) y la Facultad 
de Medicina (14,4%). Gran parte de ellos vivian con 
sus padres (34,8%), seguidos de vivir con otros jóvenes 
conocidos (17,3%), con otros familiares (14,8%) y con 
amigos (12,8%); respecto del lugar físico donde habitan: 
vivian mayoritariamente en la casa de los padres (38%), 
seguido de pensión (18,3%), cabaña independiente de la 
familia (16,2%) y hogar estudiantil (10,4%).

La distribución del consumo de drogas lícitas e ilícitas 
respecto de la población total presenta mayor proporción 
para el consumo de alcohol con un 77,6%, donde el consu-
mo ocasional es el comportamiento más habitual (30.4%) 
y luego el consumo el fin de semana o una o dos veces por 
semana (27,9%), por otro lado, el consumo todos los días 
alcanza solo el 0,6%. En el tabaco 47,7% dice consumirlo; el 
consumo una vez al mes alcanza el 14,7%, ocasional 14,3% 
y el consumo todos los días 3,7%. En la marihuana 26,5% 
dice consumirla, el consumo ocasional logra el 17,9%, se-
guido de una vez al mes, 3,9%; por otro lado, el consumo 
todos los días es de 0,5%. En otras sustancias (anticonvul-
sivantes, antidepresivos, hipnóticos, tranquilizantes, etc.) 
que comprende el 3,7%, se destaca el consumen todos los 
días un 0,7%. En los alucinógenos, 2,4%, se distribuye en 
consumo ocasional (2,2%) y tres veces y más en la semana 
pero no todos los días (0,2%) el resto de las sustancias se 
distribuyen entre 0,4 a 1,8% (Tabla 1). 

tabla 1. Distribución numérica y porcentual de la población en 
estudio según consumo de sustancias lícitas e ilícitas en los últimos 
06 meses – 06 a 12/2008

Sustancia no consume consume total 

n(%) n(%) n(%)

Tabaco 437 (52,3) 398 (47,7) 835 (100)

Alcohol 188 (22,4) 650 (77,6) 838 (100)

Marihuana 609 (73,5) 220 (26,5) 829 (100)

Cocaína 812 (98,2) 15 (1,8) 827 (100)

Pasta Base 820 (99) 8 (1) 828 (100)

Pegamento 822 (99,4) 5 (0,6) 827 (100)

Alucinógenos 809 (97,6) 20 (2,4) 829 (100)

Heroína 799 (99,6) 3 (0,4) 802 (100)

Anfetaminas 808 (98,3) 14 (1,7) 822 (100)

Otras sustancias 696 (96,3) 27 (3,7) 723 (100)
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Frente a la hipótesis de la existencia de relación entre 
el consumo de las diferentes drogas y el sexo sólo se 
encontró significancia con el consumo de alcohol (p= 

0,000) y de marihuana (p= 0,000), confirmando que el 
consumo de estas drogas es mayor en hombres que en 
mujeres (Tabla 2). 

tabla 2. Distribución de estudiantes de primer año de una Universidad Chilena según sexo y consumo de sustancias lícitas e ilícitas 
en los últimos 06 meses – 06 a 12/2008

Sustancia 

Masculino Femenino
Significancia 

no consume consume no consume consume 

n(%) n(%) n(%) n(%) X2 Fisher P

Tabaco 205 (52,7) 184 (47,3) 201 (55,7) 160 (44,3) 0,669 0,22820

Alcohol 66 (17) 323 (83) 103 (28,4) 260 (71,6) 14,02 0,00012

Marihuana 263 (68,1) 123 (31,9) 288 (80,7) 69 (19,3) 15.21 0,00000

Cocaína 380 (98,4) 6 (1,6) 351 (98,6) 5 (1,4) 0.028 0,55494

Pasta Base 382 (99) 4 (1) 355 (99,4) 2 (0,6) 0,525 0,38048

Pegamento 386 (99,7) 1 (0,3) 355 (99,7) 1 (0,3) 0,003 0,72903

Alucinógenos 377 (97,4) 10 (2,6) 350 (98,0) 7 (2,0) 0,323 0,37509

Heroína 378 (99,7) 1 (0,3) 340 (100) 0 (0) 0,898 0,52712

Anfetaminas 380 (98,2) 7 (1,8) 347 (98,6) 5 (1,4) 0,174 0,45212

Otras sustancias 332 (96) 14 (4) 294 (96,7) 10 (3,3) 0,261 0,38313

gl= 1

El consumo de marihuana es mayor en la Facultad de 
Ciencias de la Ingeniería (17,7%), cocaína, alucinógenos 

y anfetaminas en la Facultad de Filosofía-Humanidades y 
Vicerrectoría Académica (Tabla 3).

tabla 3. Distribución de estudiantes de primer año de una Universidad Chilena según lugar donde desarrolla sus estudios supe-
riores – 06 a 12/2008

Facultad 

consumo de sustancias 

alcohol Marihuana cocaína otras s. alucinógenos anfetaminas tabaco

n(%) n(%) n(%) n (%) n(%) n(%) n(%)

Ciencias 41 (6,3) 18 (8,1) 1 (6,7) 2 (4,7) 1 (5,0) 1 (7,1) 27 (6,8)

Ciencias Agrarias 9 (1,4) 3 (1,4) * * * * 5 (1,3)

Ciencias Económicas 61 (9,4) 17 (7,7) 1 (6,7) 3 (7,0) * 1 (7,1) 43 (10,8)

Ciencias Forestales 29 (4,5) 19 (8,6) 1 (6,7) 3 (7,0) 2 (10,0) * 20 (5,0)

Ciencias Jurídicas 35 (5,4) 10 (4,5) * 3 (7,0) * 1 (7,1) 25 (6,3)

Ciencias Veterinarias 42 (6,5) 16 (7,3) * 2 (4,7) 2 (10,0) * 18 (4,5)

Ciencias de la Ingeniería 121 (18,6) 44 (20) 2 (13,3) 3 (7,0) 3 (15,0) 2 (14,3) 76 (19,1)

Filosofía y Humanidades 76 (11,7) 39 (17,7) 6 (40,0) 11 (25,6) 8 (40,0) 5 (35,7) 53 (13,3)

Medicina 99 (15,2) 9 (4,1) 1 (6,7) 7 (16,3) 1 (5,0) 1 (7,1) 40 (10,1)

Campus Puerto Montt 119 (18,3) 38 (17,3) 1 (6,7) 5 (11,6) 1 (5,0) 1 (7,1) 77 (19,3)

Vicerrectoría Académica 18 (2,8) 7 (3,2) 2 (13,3) 4 (9,3) 2 (10,0) 2 (14,3) 14 (3,5)

Total 651 (100) 221 (100) 15 (100) 43 (100) 20 (100) 14 (100) 398 (100)

*Valor 0
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La edad promedio de comienzo del consumo de alco-
hol es de 16,0 años (DS ± 1,8, IC 15,75 – 16,15). La edad 
promedio de inicio del consumo de drogas fue de 16,42 
años (DS ± 2,76, IC 15,91 – 16,94). La hipótesis de que 
el inicio del consumo de alcohol y drogas está asociado 
al sexo, siendo precoz en los hombres, en este estudio 
se rechaza pues no se alcanza la significancia estadística 
(alcohol: U= 8.629, p= 0,514) 

Respecto del número de veces que una persona con-
sumió 8 medidas de alcohol en los últimos 12 meses, el 
sexo masculino presentó una media de 12,15 veces (DS 

±18,6) y en la mujer 8,55 veces (DS ±9,5) esta diferen-
cia no es significativa (t = 0,966, p = 0,335). Se apoya 
la hipótesis de que la distribución de estas variables son 
significativamente diferentes entre las facultades puesto 
que en este estudio para los hombres resultó un ANOVA 
F= 6,43 (p< 0,000) y en las mujeres un ANOVA F= 8,422 
(p< 0,000). Siendo menor el consumo en la facultad de 
Ciencias Forestales respecto de las demás (p< 0,05).

El vivir en el lugar casa de los padres se relacionó 
significativamente sólo con el consumo de anfetaminas, 
(p= 0,040) (Tabla 4). 

tabla 4. Distribución de estudiantes de primer año de una Universidad Chilena según condición lugar donde vive y tipo de sustancia 
consumida – 06 a 12/2008

Sustancia
Vive en casa padres otros Significancia

no consume consume no consume consume 
n (%) n (%) n (%) n (%) X2 Fisher P

Tabaco 167 (52,68) 150 (47,32) 270 (52,12) 248 (47,87) 0,025 0,466
Alcohol 73 (23,25) 241 (76,75) 115 (21,94) 409 (78,05) 0.191 0,361
Marihuana 237 (75,24) 78 (24,76) 372 (72,37) 142 (27,63) 0,822 0,205
Cocaína 307 (98,40) 5 (1,60) 505 (98,05) 10 (1,94) 0,126 0,475
Pasta Base 311 (99,36) 2 (0,64) 509 (98,83) 6 (1,16) 0,563 0,362
Pegamento 310 (99,36) 2 (0,64) 512 (99,42) 3 (0,58) 0,011 0,623
Alucinógenos 308 (98,09) 6 (1,91) 501 (97,28) 14 (2,72) 0,540 0,313
Heroína 304 (99,67) 1 (0,33) 495 (99,60) 2 (0,40) 0,028 0,676
Anfetaminas 303 (97,12) 9 (2,88) 505 (99,02) 5 (0,98) 4,193 0,040
Otras sustancias 258 (95,56) 12 (4,44) 438 (96,69) 15 (3,31) 0,604 0,280

gl = 1

En las drogas lícitas en relación al lugar físico donde 
habita el estudiante, a pesar que no tengan significancia es-
tadística, el tabaco muestra mayor proporción de consumo 
en los que viven en pieza (51,6%), cabaña (55,6%) y hogar 
estudiantil (54,1%), en relación a los que viven en casa de 
los padres (47,3%). En el caso del alcohol en los que viven 
en cabaña (83,9%) y hogar estudiantil (82,6%) respecto de 

los que viven en casa de los padres (76,8%). En el caso de 
la droga ilícita más importante como lo es la marihuana, la 
distribución se concentra en aquellos que viven en el lugar 
cabaña (36,8%), hogar (32,9%) y pieza (26,2%). El vivir con 
los padres o con otras personas como familiares, amigos, 
conocidos o desconocidos, independientemente del lugar, se 
asocian sólo al consumo de Marihuana (p= 0,009) (Tabla 5). 

tabla 5. Distribución de estudiantes de primer año de una Universidad Chilena según condición con quien vive y el tipo de sustancia 
que consumen – 06 a 12/2008

Sustancia
ambos Padres otros 

Significancia 
no consume consume no consume consume 

n(%) n(%) n(%) n(%) X2 Fisher P
Tabaco 149 (52,84) 133 (47,16) 288 (52,07) 265 (47,92) 0,043 0,447
Alcohol 71 (25,45) 208 (74,55) 117 (20,93) 442 (79,06) 2,183 0,083
Marihuana 221 (78,65) 60 (21,35) 388 (70,80) 160 (29,20) 5,864 0,009
Cocaína 275 (99,28) 2 (0,72) 537 (97,64) 13 (2,36) 2,788 0,076
Pasta Base 278 (99,64) 1 (0,36) 542 (98,73) 7 (1,27) 1,624 0,188
Pegamento 276 (99,64) 1 (0,36) 546 (99,27) 4 (0,73) 0,411 0,457
Alucinógenos 274 (98,21) 5 (1,79) 535 (97,27) 15 (2,73) 0,688 0,284
Heroína 270 (99,63) 1 (0,37) 529 (99,62) 2 (0,38) 0,000 0,735
Anfetaminas 272 (98,19) 5 (1,81) 536 (98,35) 9 (1,65) 0,026 0,537
Otras sustancias 230 (96,64) 8 (3,36) 466 (96,08) 19 (3,92) 0,137 0,445



38 Seguel PF, Santander MG, Ramos SML

Acta Paul Enferm. 2012;25(Número Especial 2):33-9.

En este sentido la mayor distribución la obtuvieron 
los que vivían con amigos (33%), otros jóvenes conoci-
dos (30.7%) y otros jóvenes desconocidos (36,1%). Sin 
embargo, en el tabaco aquellos que viven con otras per-
sonas como otros jóvenes desconocidos (54,1%), amigos 
(52,4%) y solo con la madre (50,7%) presentan una mayor 
distribución que aquellos que vivían con ambos padres 
(47,2%), no así en el caso del alcohol.

dIScuSIón

El consumo de drogas lícitas e ilícitas es un problema 
para la sociedad y para las universidades en particular de-
mostrado por la alta proporción de consumo de alcohol, 
tabaco y marihuana. Las drogas de predilección por los 
estudiantes son las lícitas, lo que mantiene la tendencia 
concentrando el consumo en el alcohol y tabaco(20,22-23). 
En cuanto a las drogas ilícitas, la más consumida es la 
marihuana seguido de la cocaína con un 0,7%, y el éxtasis 
(1,8%)(20,22). Este comportamiento de consumo es similar 
en la Universidad Austral, sin embargo la categoría de 
otras sustancias ocupa el tercer lugar. 

En general el consumo de drogas presenta una distri-
bución diferente entre hombres y mujeres, atribuyéndole 
mayor frecuencia al sexo masculino sobre todo en el con-
sumo de alcohol(24), sin embargo existen drogas que son 
de predilección para el sexo femenino como son las ben-
zodiacepinas, estimulantes y estimulantes del apetito(25-27) 
que en alguna medida están presentes en algún tipo de 
patología o en intentos de suicidio(28). Se reconoce el mayor 
consumo de alcohol y marihuana de parte de los hombres 
en relación al consumo de las mujeres, pero para las otras 
drogas, a pesar que la tendencia se mantiene, no existe una 
asociación estadísticamente significativa. Se debe señalar 
que a medida que la sociedad va desarrollándose, la brecha 
de consumo entre los sexos se va estrechando siendo en 
algunas drogas igual o mayor para el sexo femenino(29).

Las distribuciones del consumo entre las facultades 
marcan diferencias que son significativas para algunas 
drogas. Esto es importante de detectar pues se pueden 
establecer mapas de riesgo dentro de la universidad que 
permitan enfocar los recursos en la obtención de resul-
tados de forma óptima. En cuanto al consumo constante 
en el último año especialmente de alcohol en hombres y 
mujeres se ve una tendencia marcada en la distribución 
por facultad. Esto nos muestra la necesidad de analizar 
la práctica de consumo en cada una de ellas, ya que en 
muchas ocasiones el consumo está claramente concen-
trado incluso por el tipo de carrera, por otro lado, si se 
presentan evidencias que el consumo de alcohol es mayor 
en los hombres, entonces las intervenciones estarán fo-
calizadas fundamentalmente en este segmento(21).

Le edad de comienzo del consumo de alcohol es pre-
coz tanto para el sexo femenino como para el masculino 

y en este estudio no existen diferencias significativas a 
pesar que la edad mínima de inicio es menor para las 
mujeres en el consumo de alcohol y para los hombres 
en el consumo de drogas, sin embargo, estudios ratifican 
que los hombres se inician más precozmente que las mu-
jeres(17-18). El consumo precoz se ha asociado a consumo 
problemático en la edad adulta; es lo que ha sucedido con 
el tabaco, alcohol y marihuana. Mientras más temprano 
es el inicio, el consumo se intensifica a medida que se 
desarrolla el individuo, la necesidad y voluntad de dejar 
el hábito se hace menos probable y el consumo proble-
mático lleva a la persona a abastecerse de otras drogas 
que causan más dañó(17).

El ambiente en el cual se desarrolla la vida universitaria 
es trascendental puesto que si el joven que ingresa ya es 
consumidor, está alejado de su familia y sus compañeros 
también lo hacen, se presenta un problema más complejo 
que se debe abordar con diversas estrategias. Entre los 
factores probables para el inicio o aumento del consumo 
de drogas legales están, el tener amigos y familiares que 
consumen alcohol hasta la embriaguez(30), los medios de 
comunicación, características personales, necesidad de 
pertenencia, curiosidad, placer y ociosidad(7).

En este estudio con que persona vive el estudiante, se 
asocia significativamente con el consumo de marihuana, 
siendo mayor el consumo para los que no viven con am-
bos padres y el lugar físico con anfetaminas, marcando 
una proporción importante el estar alejado de la familia 
(vivir con jóvenes conocidos, desconocidos y amigos o 
vivir en pieza, cabaña u hogar), sin embargo no queda 
clara la relación de este factor para el consumo. Lo ante-
rior se diferencia de otros estudios(31) que indican que el 
consumo de cannabis se asoció principalmente a relaciones 
familiares críticas y no al estar alejado de ésta. 

concluSIón

El consumo de drogas está presente en la vida uni-
versitaria como parte del desarrollo de la persona y de las 
problemáticas que debe enfrentar, más aún si este hábito 
viene de épocas anteriores. Esto se puede acentuar aca-
rreando bajo rendimiento, repetición de ramos e incluso 
pérdida de la carrera, con el consiguiente daño a la salud 
y si se suma la precariedad económica el futuro de los 
estudiantes no se ve promisorio. 

El problema no son las drogas más duras, ya que 
se describen en menor proporción, y que por cierto, se 
deben detectar y tratar, sino las drogas lícitas como el 
tabaco y el alcohol e ilícita como la marihuana, que pre-
sentan mayor frecuencia, pero que son percibidas por la 
población juvenil como inocuas. 

En este estudio se apoya la hipótesis que en el consu-
mo de drogas existe diferencias significativas en el sexo 
para alcohol y marihuana, no así para las otras drogas, 
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siendo mayor en los hombres. A pesar que en proporción 
los hombres llevan la delantera, se rechaza la hipótesis de 
beber más que las mujeres. No está claramente estableci-
do si el vivir alejado de los padres es un factor importante 

al momento del consumo de drogas lícitas o ilícitas, en 
este sentido se reconoce que no hubo profundización 
en los tipos de relaciones que presentaron los jóvenes 
universitarios con sus familias. 
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