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RESUMEN 

 
El objetivo del presente estudio fue tener una primera aproximación sobre la prevalencia de vida, información, 
percepciones, y comportamientos de riesgo respecto del consumo de drogas lícitas, ilícitas y médicas, según sexo, 
en estudiantes de enfermería.  Se realizó un estudio cuantitativo, descriptivo exploratorio y corte transversal, tipo 
censo.  Se aplicó un cuestionario estandarizado de 241 ítems y previamente aplicado a 86 estudiantes del tercer 
año de enfermería de una universidad particular de Arequipa Metropolitana.  Se encontró altas prevalencias de 
vida para el consumo de sustancias lícitas, 84,4% en bebidas alcohólicas y 62,8% en tabaco, y para cualquier 
droga ilícita 31,4%, entre las que destacan la marihuana (17,1%) y cocaína (4,6%), con diferencias de consumo a 
favor de los hombres, mientras que en las drogas médicas la sustancia más usada corresponde a tranquilizantes 
(19,8%), con diferencias de consumo a favor de las mujeres.  Asimismo, en la universidad más del 93% de los 
estudiantes recibió información para prevenir el uso de drogas, y el 34,8% declaró haber tenido relaciones 
sexuales entre una y varias veces  bajo los efectos del alcohol y drogas ilícitas. Se concluye que, los resultados 
evidencian la magnitud de la problemática social del consumo de drogas lícitas, ilícitas y médicas, entre los 
estudiantes universitarios; además, hay necesidad de desarrollar en la carrera de enfermería estrategias de 
promoción de la salud y prevención del consumo de sustancias psicoactivas para reducir y evitar que las 
prevalencias del consumo se incrementen entre los futuros profesionales promotores de estilos de vida saludables, 
para garantizar una mejor calidad de vida en la población.  
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ABSTRACT 
 
The objective of the present study was to have a first approximation about the prevalence of life, information, 
perceptions, and risk behaviors regarding the consumption of licit, illicit and medical drugs, according to sex, in 
nursing students. A quantitative, exploratory descriptive and cross-sectional, census-type study was performed. A 
standardized questionnaire of 241 items was applied and previously applied to 86 students of the third year of 
nursing at a private university in Arequipa Metropolitana. There were high prevalence of life for the consumption 
of licit substances, 84.4% for alcoholic beverages and 62.8% for tobacco, and for any illegal drug (31.4%), among 
which marijuana (17.1%), and cocaine (4.6%), with differences in consumption in favor of men, whereas in 
medical drugs the most commonly used substance is tranquilizers (19.8%), with differences in consumption 
favoring women. At the university, more than 93% of students received information to prevent drug use, and 
34.8% reported having had sexual intercourse between one and several times under the influence of alcohol and 
illicit drugs. It is concluded that the results show the magnitude of the social problems of the consumption of licit, 
illicit and medical drugs among university students; In addition, there is a need to develop strategies for the 
promotion of health and prevention of psychoactive substances in the nursing career to reduce and prevent the 
prevalence of consumption among future professionals promoting healthy lifestyles, to ensure a better quality of 
life in the population. 
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RESUMO 

O objetivo do presente estudo foi ter uma primeira aproximação sobre a prevalência de vida, informação, 
percepções e comportamentos de risco em relação ao consumo de drogas lícitas, ilícitas e médicas, segundo o 
sexo, em estudantes de enfermagem. Foi realizado um estudo quantitativo, descritivo exploratório e de corte 
transversal, tipo censo. Um questionário padronizado de 241 itens foi aplicado previamente a 86 estudantes do 
terceiro ano de enfermagem de uma universidade privada de Arequipa Metropolitana. Elevada prevalência de vida 
para o consumo de substâncias lícitas em bebidas alcoólicas 84,4% e 62,8% foi encontrada em rapé, e qualquer 
droga 31,4%, entre os quais marijuana (17,1%) e cocaína (4,6%), com diferenças de consumo em favor dos 
homens, enquanto em medicamentos mais vulgarmente utilizados substância corresponde a tranquilizantes 
(19,8%), com diferenças de consumo em favor das mulheres. Além disso, na faculdade mais de 93% dos alunos 
receberam informações para prevenir o uso de drogas e 34,8% relataram ter tido relações sexuais uma a várias 
vezes sob a influência de álcool e drogas ilícitas. Conclui-se que os resultados mostram a magnitude da 
problemática social do consumo de drogas lícitas, ilícitas e médicas entre os universitários; Além disso, há 
necessidade de desenvolver estratégias de promoção da saúde e prevenção do uso de substâncias psicoativas na 
carreira de enfermagem para reduzir e prevenir que a prevalência do consumo aumente nos futuros profissionais 
promovendo estilos de vida saudáveis, a fim de garantir uma melhor qualidade de vida na população. 

Palavras chave: drogas-ilícitas; estudante-enfermagem; percepção-de-riscos; prevalência. 
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INTRODUCCIÓN 

El consumo de drogas o sustancias psicoactivas1-3 y sus consecuencias socio-epidemiológicas para las personas, 
sus familias y la sociedad representan un grave problema de salud pública a nivel mundial y, particularmente, para 
Latinoamérica y Perú4-8 2015; lo cual se refleja en el incremento constante de las estadísticas mundiales del 
número de consumidores y defunciones ocasionadas. 
  
El World Drug Report de la Oficina contra la Droga y el Delito de la Organización de las Naciones Unidas 
[UNODC/ONU] del 20179,  señala que en el 2015 unos 250 millones de personas en el mundo (alrededor del 5% 
de la población con edades entre los 15-64 años) consumieron alguna droga ilícita por lo menos una vez, y según 
el número de consumidores en los 12 meses anteriores al 2015, la marihuana fue la sustancia  psicoactiva más 
consumida en el mundo (183 millones), seguida de las anfetaminas y estimulantes de venta con receta (37 
millones), opioides (35 millones), éxtasis (22 millones) y cocaína (17 millones).  A lo anterior, cabe agregar que 
el consumo de drogas ilícitas sigue causando daños irreparables en la salud y la pérdida de vidas valiosas: al 
respecto, en  el año 2014 ocasionó un total aproximado de 207,400 muertes10; no obstante, dado que a nivel 
mundial casi 12 millones de personas consumen drogas por inyección, mueren más consumidores de drogas a 
causa de la hepatitis C (222,000 muertes) que por VIH/SIDA (60,000 muertes), según reporta la UNODC/ONU 
en el 2017. 
 
Las consecuencias sanitarias y sociales del uso de sustancias ilícitas, por demás preocupantes, son superadas 
ampliamente por el de las drogas sociales (alcohol y tabaco) en el mundo, sin dejar de lado que, como revela la 
Organización Mundial de la Salud [OMS], el consumo excesivo y nocivo de alcohol “provoca efectos sanitarios y 
sociales perjudiciales para el bebedor”11, su familia y la sociedad.  Además, es un factor causal en más de 200 
enfermedades y trastornos mentales, y ocasiona la muerte de más de 3,3 millones de personas cada año, lo que 
representa un 5,9% de todas las defunciones mundiales12. 
 
Respecto del consumo de tabaco, la OMS y la Organización Panamericana de la Salud [OPS] reportan que en el 
2013 había aproximadamente 1,200 millones de fumadores, de lo que 145 millones residen en América; es decir,  
el 12% del total mundial.  En cuanto al consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco de segunda mano, 
causa aproximadamente seis millones de defunciones cada año de las que alrededor de un millón corresponden a 
la región de las Américas13. 
 
Respecto de los estudiantes universitarios en las Américas cada vez se observa una mayor propensión a 
involucrarse en el consumo de drogas, hecho que origina el incremento de las prevalencias de consumo alguna 
vez en la vida, así como en el último año y último mes. 
 
En relación con lo anterior, una investigación con estudiantes de ciencias médicas de la Universidad Nacional 
Autónoma de Nicaragua revela un 52,6% de prevalencia de vida de consumo de alcohol, seguido por tabaco 
(25,4%) y consumo de medicamentos con 48,7%14.  Otro estudio en una universidad tradicional chilena observa 
que las drogas lícitas no solo han sido las más probadas, sino casi la totalidad han consumido alcohol (96,4%), 
seguido por el tabaco (71%), marihuana (44,1%) y tranquilizantes con un 13,8%15, mientras que el 51,9% de la 
muestra del alumnado de medicina de la Universidad de Manizales, Colombia, aseveró haber consumido algún 
tipo de estimulantes para mejorar el rendimiento académico16. 



                                                                   |  Edición Semestral Nº. 36, Enero 2019 – Julio 2019  |  ISSN 1409-4568  | 

Revista Enfermería Actual, teléfono 2511-21-18 (Escuela de Enfermería), fax 2511-4775. Dirección: Ciudadela Rodrigo Facio, 
Ciudad de la Investigación, contiguo al INISA, Sabanilla de Montes de Oca, San José, Costa Rica. 

Luego, en una investigación específica con estudiantes de enfermería de la Universidad de Costa Rica, en cuanto 
al consumo de drogas lícitas e ilícitas señala que el 58% declaró haberlas usado y el 39,1% manifestó que no le 
llamaba la atención el utilizar drogas17.  En cambio, en otra más reciente con estudiantes de enfermería de dos 
universidades privadas del área Metropolitana de Monterey, Nuevo León, México, respecto a la prevalencia de 
vida, se observa que el 83,1% ha consumido alcohol, y el 56% tabaco mientras que, en relación con la prevalencia 
de consumo en el último año, el 53% afirmó haber consumido alcohol y el 41,6% tabaco18. 
 
En concreto, los resultados de las diversas investigaciones en las Américas en estudiantes universitarios revelan, 
en primer lugar, el incremento paulatino de la prevalencia del  consumo de drogas alguna vez en la vida, entre las 
que se destaca alcohol, tabaco, marihuana y estimulantes14,17,19.  En segundo, los motivos por los que se usa 
drogas lícitas e ilícitas es por satisfacer la curiosidad, por diversión, placer o pasarla bien; para acompañar a su 
pareja o amigos, para relacionarse con otras personas, fácil acceso, pertenecer a un grupo de pares, etc.17,20-23. Por 
último, señala que las edades de inicio del consumo de drogas legales, ilegales y médicas son cada vez más 
tempranas18,20,23.  

 
En Perú, el consumo de drogas es un problema de salud pública, por su magnitud cada vez más creciente, la 
tendencia de uso hacia edades de inicio más tempranas, el incremento del poli-consumo y mezclas de sustancias 
psicoactivas, etc. Particularmente, una importante proporción de estudiantes universitarios cada vez tienen una 
mayor predisposición a involucrarse y experimentar alguna vez en la vida con el consumo de drogas y, en algunos 
casos, de convertirse en consumidores ocasionales y habituales, incluso, de llegar a una situación de abuso y 
dependencia fisiológica o física, psicológica y social8,24-26. 
 
En relación con Perú, el proyecto Programa Anti-Drogas Ilícitas en la Comunidad Andina [PRADICAN] 2013 
destaca que el 87,1% y el 59,9% de los estudiantes universitarios declaró haber consumido alcohol y tabaco 
respectivamente alguna vez en la vida, indicadores que descienden al 71,7%  y 36,2% durante el último año 
(consumo reciente), mientas que, excluyendo al alcohol, tabaco y fármacos, un 5,7% de los estudiantes declaró 
haber usado alguna droga ilícita en el último año, con diferencias significativas por sexo (7,7% de los hombres 
versus 3,9% de las mujeres)27. 
          
Otro estudio sobre las opiniones, percepciones, actitudes y comportamientos de riesgo asociados al consumo de 
drogas en estudiantes de psicología de dos universidades particulares de Lima Metropolitana muestra diferencias 
estadísticamente significativas en la prevalencia de vida del consumo de las siguientes drogas en función del sexo: 
marihuana, sustancias cocaínicas y de síntesis (P<0.05).  Respecto de la percepción de riesgo de drogas ilícitas, la 
droga más peligrosa es la pasta básica de cocaína combinada con marihuana (91%) y en cuanto a los 
comportamientos de riesgo más de un tercio reportó haber tenido relaciones sexuales bajo los efectos de las 
drogas ilícitas o alcohol28. 
  
Por último, una investigación de Lorenzo, Cajaleón y Gutiérrez (2014), en estudiantes de Nutrición de una 
universidad de Lima, Perú, indica que la prevalencia de vida para el consumo de alcohol fue de 78,8% y para el 
tabaco 42,8%; respecto de la edad de inicio, el grupo etario más grande de los estudiantes (50,7%) inició el 
consumo de bebidas alcohólicas en el transcurso de los 15 a 17 años, con una edad promedio de inicio de 17 ± 
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2.1; mientras que en cuanto al consumo de tabaco, la edad de inicio del grupo etario más grande (53,3%) se 
encuentra entre los 15-17 años, cuya edad promedio de inicio es de 17 ±  228. 
      
En consecuencia, motivados por el progresivo incremento en el consumo de drogas, según los antecedentes 
mencionados, y como en Arequipa no se han realizado investigaciones específicas que exploren el problema de 
las drogas en estudiantes universitarios, el objetivo del presente estudio es lograr una primera aproximación 
referencial sobre la prevalencia de vida, información recibida, percepciones, opiniones y comportamientos de 
riesgo respecto al consumo de drogas lícitas, ilícitas y médicas, según sexo, en estudiantes de enfermería de una 
universidad particular de Arequipa Metropolitana. 
 
Dado que conocer las magnitudes de las variables mencionadas es una condición sine qua non para iniciar el 
análisis, la explicación y la formulación de alternativas de solución en un campo profesional que tiene como 
misión la educación y la promoción de la salud, así como el cuidado de la vida humana, para contribuir a 
coadyuvar la adopción de estilos de vida saludables, alcanzar el bienestar social y una mayor calidad de vida en la 
población en general, son imprescindibles; por lo tanto, el propósito es obtener información de interés para 
diseñar un estudio más representativo y con un diseño explicativo en torno a los factores de riesgo y protección 
del consumo de drogas en estudiantes universitarios de Arequipa.  
 
MATERIALES Y MÉTODO 

La presente investigación se realizó con estudiantes universitarios matriculados en el tercer año, ciclos V y VI, 
segundo semestre de 2014, de la Escuela de Enfermería de una universidad privada de Arequipa Metropolitana. 
La población del estudio fue seleccionada de manera intencional, alumnado matriculado en el tercer año de 
enfermería (125) y, por tanto, el método de muestreo es no probabilístico.  Del total de la población teórica, el 
instrumento se aplicó a 94 estudiantes y la tasa de éxito fue de 91,6%.  El criterio de inclusión fue haber 
completado el cuestionario hasta el módulo de alcohol, mientras que el principal criterio de eliminación fue todos 
los casos en que los participantes respondieran “no” a la pregunta “por la presente, declaro que entrego esta 
información de manera voluntaria”. Para realizar el análisis estadístico de los datos y la interpretación de los 
resultados, la muestra total del estudio fue de 86 estudiantes: 79  (91,9%),  mujeres  y 7 (8,1%) varones. 
 
El estudio corresponde a un diseño no experimental, de corte transversal y tipo descriptivo exploratorio 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2003).  El enfoque para el estudio de las variables fue cuantitativo y focalizado 
en dos ciclos de estudios de la Licenciatura en Enfermería. 
 
En función del objetivo, para recolectar la información se aplicó un cuestionario auto diligenciado, estandarizado, 
previamente evaluado y validado en la población universitaria de los países andinos, entre la Comisión 
Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos 
[CICAD/OEA] y los profesionales del proyecto “Programa Antidrogas Ilícitas en la Comunidad Andina” 
(PRADICAN, 2013), el cual contiene seis módulos y 241 preguntas con alternativas de respuesta mixta, cerrada y 
abierta.  
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El presente estudio solo exploró el análisis e interpretación de las siguientes variables: sociodemográficas: sexo, 
edad y ocupación; consumo de drogas lícitas, ilícitas y médicas: frecuencia de consumo, edad de inicio y 
percepción de riesgo de consumo; opinión: acceso y oferta de sustancias ilícitas; información recibida: frecuencia 
y valoración de la información; comportamiento de los participantes: conductas de riesgo relacionadas con el 
consumo de sustancias legales e ilegales. 
 
La aplicación del cuestionario estructurado fue realizada en los salones de clase seleccionados en días y horas 
previamente pactadas, previa coordinación con la Dirección de la Escuela de Enfermería y los docentes de las 
asignaturas seleccionadas.  En vista de que completar los cuestionarios tomó alrededor de 35 minutos, se evitó 
aplicarlos en la última hora de clase y en la semana previa a la evaluación de las asignaturas. 
 
Previo a recolectar la información, el equipo de investigación explicó a los estudiantes los objetivos y beneficios 
de la investigación.  En cada salón de clases se resaltó la participación voluntaria del alumnado, el carácter 
confidencial y reserva en el manejo de su información, para que garanticen la calidad de los datos y asuman el 
compromiso de involucrarse en el estudio.  Luego, se entregó a cada participante un cuestionario dentro de un 
sobre manila: utilizando el mismo procedimiento, lo devolvieron sin ningún tipo de identificación personal.  
 
Culminado el trabajo de campo, el primer paso fue revisar los cuestionarios individualmente antes de ser 
digitalizados, para corregir las probables incongruencias, y eliminar aquellos que no lograron satisfacer los 
criterios de inclusión y exclusión, con la finalidad de garantizar la consistencia y calidad de la información 
obtenida.  En segundo lugar, se procedió a codificar las variables y dimensiones de estudio con sus respectivas 
alternativas de respuesta e ingresar la información obtenida en una base de datos. 
 
La información fue procesada y analizada en el programa Microsoft Office Excel 2007; para el análisis estadístico 
se describió las variables cuantitativas y cualitativas: las primeras a través de frecuencias y medidas de tendencia 
central, y las segundas a través del análisis descriptivo y proposiciones de tipo teórico.  
 

Consideraciones éticas 

El estudio tuvo aprobación y autorización escrita del Comité de Ética de la Escuela Profesional de Enfermería, 
siempre y cuando se incluya los principios éticos básicos en relación con la investigación en sujetos humanos: 
respeto por las personas, beneficencia y justicia. 
 

RESULTADOS 

Caracterización social de los participantes 

En relación con las características sociodemográficas de la población de estudio, respecto de la variable sexo, 
91,9% corresponde a mujeres y 8,1%, a varones, mientras que, en cuanto a la edad, los grupos de mayor 
predominio fueron de 20 a 22 años (38,4%) y de 23 a 25 años (22,1%).  El promedio de edad de la población fue 
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de 23 años y la desviación estándar de 3,6 años.  En lo concerniente a la ocupación, solo el 21% reportó que 
estudia y trabaja, mientras que una mayoría significativa (79%) solo estudia. 
 
En la tabla 1 se muestra la prevalencia de vida y la edad de inicio de consumo de drogas: en torno  al consumo de 
drogas lícitas, la información evidenció que el 88,4% (n=76) del estudiantado de enfermería asegura haber 
consumido alguna bebida alcohólica al menos una vez en la vida y el 62,8% (n=54) reconoció haber fumado 
cigarrillos, por lo que la edad de inicio promedio de consumo para las mujeres es de 15,1 años; no obstante, es 
oportuno resaltar que más del 37% de los estudiantes no ha probado el tabaco. 
 
En cuanto al consumo de drogas ilícitas, la marihuana ha sido la más consumida (17,4%; n=15): particularmente 
el 57% del total de los hombres la han consumido alguna vez en la vida, seguido por el consumo de cocaína e 
inhalantes con un 4,6%, en ambos casos.  Al analizar el consumo de estas drogas por sexo, los hombres que 
probaron cocaína e inhalantes representan el 28,6% (n=2) y 42,9% (n=3) respectivamente, mientras que las 
mujeres solo alcanzan el 2,5% (n=2) y 1,3% (n=1).  En relación con las drogas de uso médico, el 19,8% (n=17) 
expresó haber consumido tranquilizantes y el 16,3% (n=14) estimulantes al menos una vez en la vida . 
 
Tabla 1.  Universidad privada de Arequipa Metropolitana. Distribución de Edad de inicio y prevalencia de vida 
de estudiantes, según sexo, de consumo de  drogas legales, ilegales y médicas. (Frecuencia absoluta: fi;  Frecuencia 
absoluta acumulada: Fi=79 mujeres; Fi=7 hombres; Frecuencia relativa: ni; Frecuencia relativa acumulada: Ni)  
 

                        Edad de inicio Prevalencia de vida Total 
Sustancia Mujeres 

fi 
Hombres 

fi 
Promedio 

Ni 
Mujeres 
ni (fi) 

Hombres 
ni (fi) 

  Fi Ni 

 
Drogas legales 
Alcohol 
Tabaco  

 
 

15,1 
15,1 

 
 

14,3 
13,1 

 
 

14,7 
14,1 

 
 

87,3  (69) 
60,7  (48) 

 
 

100  (7) 
85,7  (6) 

 
 

76 
54 

 
 
88,4 
62,8 

Drogas ilegales 
Marihuana 
Cocaína 
Pasta base 
Inhalantes 
Éxtasis 

 
18,6 
19,5 
20,0 
18,0 
22,0 

 
18,2 
19,0 
20,0 
17,3 
22,0 

 
18,4 
19,2 
20,0 
17,6 
22,0 

 
13,9  (11) 
2,5  (2) 
1,3  (1) 
1,3  (1) 
1,3  (1) 

 
57,1  (4) 
28,6  (2) 
14,3  (1) 
42,8  (3) 
14,3  (1) 

 
15 
4 
2 
4 
2 

 
17,4 
4,6 
2,3 
4,6 
2,3 

Drogas médicas 
Tranquilizantes 
Estimulantes 

 
18,9 
18,9 

 
19,0 
20,0 

 
18,9 
19,9 

 
20,2 (16) 
16,4 (13) 

 
14,3 (1) 
14,3 (1) 

 
17 
14 

 
19,8 
16,3 

             Fuente: cuestionario auto-administrado.  

En cuanto a la información sobre el tema de las sustancias psicoactivas, el 39,5% (n=34) de los estudiantes 
manifestó haber recibido información en la enseñanza secundaria.  En términos de frecuencia, el 41,2% (n=14) la 
recibió pocas veces y más de la mitad de los participantes (52,9%; n=18) la calificó como buena (tabla 2). 
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Tabla 2. Universidad privada de Arequipa Metropolitana. Distribución de la información recibida sobre el  tema 
de drogas en educación secundaria y universitaria. (Frecuencias absolutas [fi] y relativas [ni]) 
 

 
Frecuencia y valoración 

Secundaria Universidad 
fi ni fi ni 

 
Recibió información 
Sí 
No 
Frecuencia de información 
Una sola vez 
Pocas veces 
Varias o muchas veces 
No recuerda 
Valoración de la información 
Muy buena 
Buena 
Regular y deficiente* 
No recuerdo 

 
 

34 
52 
 

12 
14 
2 
6 
 
6 
18 
5 
5 

 
 

39,5 
60,5 

 
35,3 
41,2 
5,9 
17,6 

 
17,6 
52,9 
14,7 
14,7 

 
 

82 
4 
 

11 
42 
27 
2 
 

25 
48 
7 
2 

 
 

93,3 
4,7 
 

13,4 
51,2 
32,9 
2,4 
 

30,5 
58,5 
8,3 
2,4 

                                            Fuente: cuestionario auto-administrado 
                                            * Mala y muy mala para la información recibida en secundaria 

En la universidad, una gran mayoría de los estudiantes de enfermería (93,3% n=82) recibió información para 
prevenir el uso de drogas, con claras diferencias entre mujeres y hombres: 96,2% y 85,7% respectivamente.  
Respecto de la frecuencia de la información recibida, más de la mitad (51,2% n=42) la recibió pocas veces y el 
89% de los participantes la valoró como buena y muy buena. 

 
En cuanto a la percepción de riesgo sobre el consumo frecuente de alcohol, el 79,1% de los estudiantes de 
enfermería percibió dicha conducta como de gran riesgo o muy peligrosa: esta percepción, según el sexo, es 
bastante mayor respecto de las mujeres (78,5%) en comparación con los hombres (71,4%).   A su vez, casi el 77% 
de los participantes reveló como gran riesgo el uso frecuente de tabaco y sólo una proporción inferior al 10% está 
de acuerdo que el uso frecuente de alcohol y tabaco tienen un riesgo leve para la salud. 
 
En torno a la percepción social de riesgo de las drogas ilegales, casi la totalidad del alumnado (94,2%) afirmó que 
la droga más peligrosa o de gran riesgo es el consumo frecuente de pasta básica de cocaína (pbc), seguida por los 
usos frecuentes de cocaína (93%), éxtasis (90,7%) y marihuana (87,2%); no obstante, preocupa que el 9,3% 
piensa que el uso frecuente de marihuana tiene un riesgo leve para la salud, seguido por el uso frecuente de 
tranquilizantes con un 12,8%.  Se observó, además, según el sexo, las mujeres tienen una marcada mayor 
percepción de gran riesgo respecto del uso frecuente de pasta base de cocaína, cocaína y éxtasis, etc., en 
comparación con los hombres. 
 
Tras consultar a los estudiantes sobre la facilidad o dificultad percibida para el acceso a sustancias psicótropas 
ilícitas, la tabla 3 evidenció que el 19,8% (n=17) de los jóvenes considera que podría conseguir fácilmente 
marihuana, seguido por un 8,1% (n=7) de cocaína.  Empero, también se puede observar que en promedio dos 
tercios de los encuestados (66,6%) perciben no saber si es fácil o difícil acceder a drogas, mientras que, según 
sexo, el indicador promedio es mucho mayor entre las mujeres (70,5%) en comparación con los hombres (22,9%). 
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Tabla 3. Universidad privada de Arequipa Metropolitana. Distribución de las opiniones respecto a dificultades y 
oferta para acceder a drogas ilegales. (Frecuencias absolutas [fi] y relativas [ni]) 
 

 
 

Drogas 
Dificultades Oferta 

Fácil No sé si es fácil 
o difícil 

En el último 
año 

Nunca me 
ofrecieron 

fi ni fi ni fi ni fi ni 
 
Marihuana 
Cocaína 
Pasta básica  
Heroína 
Éxtasis 
Anfetaminas* 
Metanfetaminas** 
Ketamina 
LSD 
Poppers 

 
17 
7 
6 
0 
4 
0 
1 
0 
0 
0 

 
19,8 
8,1 
7,0 
0,0 
4,6 
0,0 
1,2 
0,0 
0,0 
0,0 

 
53 
54 
56 
61 
58 
58 
57 
58 
58 
59 

 
61,6 
62,8 
65,1 
70,9 
67,4 
67,4 
66,3 
67,4 
67,8 
68,6 

 
15 
9 
4 
0 
3 
0 
1 
0 
0 
0 

 
17,1 
10,5 
4,6 
0,0 
3,5 
0,0 
1,2 
0,0 
0,0 
0,0 

 
48 
47 
54 
62 
59 
61 
63 
61 
61 
62 

 
55,8 
54,6 
62,8 
72,1 
68,6 
70,9 
73,2 
70,9 
70,9 
72,1 

                        Fuente: cuestionario auto-administrado. 
                * Pastis, speed o aceleradores ** Meth, hielo, cristales, etc. 

La tabla 4 reportó que bajo los efectos del alcohol, el 13,9% (n=12)  del estudiantado del tercer año de enfermería 
solo una vez ha tenido relaciones sexuales y un 11.6% (n=10) manifestó haber tenido relaciones sexuales varias 
veces y, según el sexo, en los dos casos se evidenció un mayor comportamiento de riesgo en los varones en 
comparación con las mujeres. No obstante, el 71,9% (n=61) de los encuestados reveló que bajo los efectos del 
alcohol nunca han tenido relaciones sexuales, con una marcada mayor frecuencia de las mujeres (75,9%) en 
comparación con los varones (14,3%). 
 
Tabla 4. Universidad privada de Arequipa Metropolitana. Distribución de los comportamientos de riesgo respecto 
al consumo de algunas drogas legales e ilegales. (Frecuencias absolutas [fi] y relativas [ni]) 
 

 
Riesgos por consumo de drogas 

 
Sólo una vez 

 
Varias veces 

 
Nunca 

fi ni fi ni fi ni 
 
¿Ha tenido relaciones sexuales bajo 
los efectos del alcohol? 
¿Ha tenido relaciones sexuales bajo 
el efecto de drogas ilícitas? 
¿Ha conducido un vehículo motorizado 
en los últimos 12 meses después de 
beber alcohol? 
¿Ha viajado en los últimos 12 meses 
en algún vehículo motorizado 
conducido por alguien bajo los 
efectos del alcohol? 

 
12 
 
6 
 
 
7 
 
 

11 

 
13,9 

 
7,0 
 
 

8,1 
 
 

12,8 

 
10 
 
2 
 
 
4 
 
 

23 

 
11,6 

 
2,3 
 
 

4,6 
 
 

26,7 

 
61 
 

72 
 
 

69 
 
 

52 

 
70,9 

 
83,7 

 
 

80,2 
 
 

60,5 

                     Fuente: cuestionario auto-administrado. 
 
En cuanto a los comportamientos de riesgo respecto del consumo de drogas ilícitas el 7% (n=6) declaró haber 
tenido relaciones sexuales solo una vez bajo los efectos del consumo de marihuana, cocaína, éxtasis u otras 
drogas.  Sin embargo, es pertinente resaltar que el 83,7% (n=72) del estudiantado manifestó que nunca ha tenido 
relaciones sexuales bajo los efectos del consumo de drogas ilícitas. 
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DISCUSIÓN  

La presente investigación reportó que la población del tercer año de la Escuela de Enfermería era una población 
joven, predominantemente de sexo femenino y la gran mayoría del alumnado sólo se dedicaba a estudiar.  Estos 
resultados sociodemográficos han  sido corroborados por otros autores que tuvieron como  unidades de análisis 
estudiantes universitarios de enfermería17-18,20,30-32.  
 
Las sustancias psicoactivas de mayor consumo reportadas por los jóvenes universitarios son las sociales (alcohol 
y tabaco) y su problemática es creciente.  Este estudio encontró que el alcohol es la droga legal más consumida, 
con una prevalencia de vida del 88,4% y, según diferencias por sexo, el uso es mayor en hombres que en mujeres.   
Tal  resultado es similar a lo reportado por otras investigaciones realizadas en el Perú en muestras aleatorias de 
estudiantes universitarios de psicología24 y en la población universitaria en general27, así como semejante al 
resultado que revela el estudio efectuado por el Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso 
de Drogas [CEDRO, 2011a] en la población peruana entre los 12 y 64 años33.   
 
En contraste, el resultado es inferior según indica un estudio en jóvenes universitarios de Cali, Colombia19, y muy 
superior al consumo de alcohol entre estudiantes de ciencias médicas de una universidad de Nicaragua14, mientras 
que es casi similar al consumo de alcohol que reporta una investigación en estudiantes de enfermería de dos 
universidades privadas de Nuevo León, México18.  Estos estudios respecto a la prevalencia de vida del consumo 
de alcohol por sexo, también evidencian un mayor consumo entre los hombres que en mujeres. 
 
Dado lo anterior, esta investigación evidenció que el consumo de bebidas alcohólicas es la droga legal más 
consumida por los jóvenes universitarios.  En segundo lugar, también representa el principal problema de salud 
pública del país, por sus graves efectos en el organismo humano, la desestructuración familiar, el ausentismo 
laboral y exposición a accidentes de tránsito y conductas temerarias34. 
 
Una situación semejante se observó con el tabaco, cuya prevalencia de vida de consumo fue de 62,8%  entre el 
alumnado encuestado de enfermería, hallazgo contrario a los resultados encontrados en jóvenes universitarios de 
nuestro país ya que, por un lado, una investigación en estudiantes de psicología en Lima Metropolitana  reporta 
una prevalencia de vida de consumo de tabaco relativamente más baja, 59,9%24 y, por otro lado, el PRADICAN27 
observa un indicador más elevado, 70,8%,  empero el indicador mencionado arriba es ligeramente superior en 
comparación con la prevalencia de vida del consumo de tabaco (56%) de una población de estudiantes de 
enfermería de dos universidades privadas de Nuevo León, México18. 
   
Al respecto, es importante aclarar que las diferencias entre los indicadores descritos, podrían ser resultado del 
empleo de diferentes métodos de análisis y contraste, debido a que en este estudio se utilizó una muestra 
intencional para recolectar la información y, en los otros, se evidencia muestras representativas.  No obstante, a 
pesar de las diferencias descritas es más importante resaltar que el consumo de tabaco tiene graves consecuencias 
sociales y de salud en la población: es el principal factor de riesgo de las enfermedades crónicas no trasmisibles y 
“la primera causa de mortalidad prevenible en el mundo”13. 
 
En relación con el consumo de las denominadas sustancias duras, en total, esta investigación reportó que un 
31,2% de los estudiantes ha probado algún tipo de las drogas ilícitas en estudio alguna vez en la vida, indicador 
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superior a las tasas de consumo total de drogas ilícitas reportadas para las poblaciones universitarias de los países 
andinos35 y del Perú27. 
 
La droga ilegal más consumida alguna vez en la vida por los jóvenes universitarios de enfermería es la marihuana 
(17,4%) y, según sexo, existen claras diferencias en su uso entre hombres (57,1%)  y mujeres (13,9%), resultados 
que corroboran los hallazgos de algunos informes mundiales en los que el cannabis sigue siendo la droga ilícita de 
mayor consumo a nivel mundial7,35-37.  Al resaltar estudios latinoamericanos en poblaciones universitarias, la tasa 
de consumo de marihuana arriba en mención observó una cercana similitud con el resultado que indica una 
muestra de estudiantes de psicología de dos universidades de Lima Metropolitana -18,4%24- y es mayor en 
comparación, primero, con el de una muestra universitaria de Perú -11,6%27-  y, segundo, en estudiantes de la 
salud y ciencias sociales  -11,9%- de la Universidad de Santander, Colombia32, pero es inferior respecto de la 
prevalencia de vida reportada en una muestra de estudiantes de una universidad de Medellín -36,3%21- y de una 
universidad tradicional chilena -44,1%15-. 
 
Las tasas de prevalencia de vida del consumo de cocaína, inhalantes, pasta base y éxtasis que se reveló en el 
presente estudio son mucho mayores a las reportadas por el PRADICAN27 para estudiantes universitarios y para la 
población urbana peruana32. Es importante resaltar que a diferencia de estas investigaciones nacionales, algunos 
estudios latinoamericanos destacan indicadores mayores para el consumo de cocaína -10,5%21- y -5,3%15-, así 
como para el uso del éxtasis y otras anfetaminas -9,4%21-.  Es probable que las tasas de consumo de estas drogas 
ilícitas sean menores en los estudiantes universitarios de enfermería, a diferencia de la marihuana, en virtud a la 
información, cursos o talleres recibidos en la universidad, así como de una mayor percepción de riesgo en cuanto 
a su consumo y sus efectos en la salud y vida de la población universitaria. 
 
En relación al consumo de drogas médicas, sustancias de venta lícita y cotidianamente adquiridas en el mercado 
con o sin prescripción médica, en esta investigación también se reportó indicadores altos de prevalencia de vida 
para el consumo de estimulantes (16,3%) y tranquilizantes (19,8%) y, según sexo, a diferencia del consumo de las 
drogas ilícitas, se observó que las mujeres tienen una prevalencia de vida de consumo de drogas médicas más alta 
respecto a los hombres, incluso, el resultado del consumo de tranquilizantes que se identificó es superior a los 
indicadores reportados por los tres estudios arriba mencionados, 10,5%27, 12,2%24 y 13,8%15 y por una 
investigación en estudiantes de la Universidad de Sonora (5,3%), México39. En el caso del consumo de 
estimulantes, se identificó que es significativamente menor (16,3%)  respecto de la información revelada (51,9%) 
por una investigación en estudiantes de medicina de la Universidad de Manizales, Colombia16. 
 
En cuanto a la información recibida en la universidad sobre el tema de las drogas y cuya frecuencia se reportó en 
el presente estudio (93,3%), no solo es muy superior a la observada (56,2%) por una investigación en estudiantes 
de psicología de dos universidades privadas de Lima Metropolitana24, sino también es 3,2 veces mayor que la 
revelada por el proyecto PRADICAN27 para la población universitaria del Perú.  En torno a lo anterior, es 
oportuno resaltar que, a diferencia de esta investigación en la cual se aplicó el instrumento solo a estudiantes del 
tercer año de enfermería, en los dos estudios comentados líneas arriba se aplicó el instrumento a una muestra 
aleatoria de estudiantes matriculados del primero al quinto año: el primer estudio la aplicó solo al alumnado de la 
carrera de psicología y, el segundo, a estudiantes de todas las carreras de las áreas de ciencias y letras de 10 
universidades públicas y privadas de Perú, situaciones que podrían haber influido en las diferencias de las tasas en 
cuanto a la información recibida.   
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En cuanto a la percepción de riesgo sobre el consumo de drogas ilícitas, los hallazgos de esta investigación 
revelaron que en promedio el 92,6% de los estudiantes de enfermería percibe el uso frecuente de pasta básica de 
cocaína, cocaína y éxtasis, como de gran riesgo o peligrosidad para la salud y, según sexo, se observó una mayor 
percepción de gran riesgo en las mujeres que en los hombres en el uso frecuente de drogas lícitas e ilícitas; por lo 
tanto, los resultados podrían evidenciar indicadores epidemiológicos ligeramente superiores a los encontrados por 
otras investigaciones en muestras de estudiantes universitarios de los países andinos35, Perú (PRADICAN, 2013) 
y dos universidades de Lima Metropolitana24. 
   
En el caso de la percepción de riesgo sobre el consumo frecuente (último mes) de drogas farmacológicas, a pesar 
de los altos índices en cuanto a la frecuencia de la información recibida, pocas o varias veces, y la valoración de la 
información tipificada como buena o muy buena, para prevenir el consumo de drogas en la universidad, llama la 
atención que casi el 13% y más del 9% de los encuestados opina que el uso frecuente de tranquilizantes y 
estimulantes genera un riesgo leve para la salud . Tales resultados podrían estar favorecidos por su amplia 
disponibilidad, venta libre, precios bajos en farmacias locales y la cultura de la automedicación que existe en 
nuestro medio16,27,31, así como el uso de tranquilizantes sea para moderar la ansiedad o para poder dormir26, 
mientras que los estimulantes son usados por motivos académicos, la alta exigencia y carga académica30, 
particularmente para mejorar el rendimiento académico en estudiantes de medicina15 y enfermería, según 
testimonios reportados. 
 
Un indicador importante que refleja la problemática social del consumo de drogas es la práctica de conductas o 
comportamientos de riesgo de los jóvenes universitarios: en torno a lo anterior, este estudio encontró que el 34,8% 
de los estudiantes de enfermería declaró haber tenido relaciones sexuales solo una vez y varias veces bajo los 
efectos del consumo de alcohol y otras drogas ilegales.  Tal frecuencia es semejante a la reportada (34,4%) en una 
muestra de estudiantes universitarios de Lima Metropolitana24, incluso, reveló también que el 37,2% de los 
participantes han viajado en los últimos 12 meses solo una vez y varias veces en algún vehículo motorizado 
conducido por una persona bajo los efectos del alcohol.  
 
En consonancia con lo anterior, es probable que la evidencia estadística del estudio demostrara dos hechos en 
cuanto a las conductas de riesgo relacionadas con el consumo de drogas legales e ilegales.  En primer lugar, los 
comportamientos de riesgo más frecuentes son haber viajado en alguna oportunidad como pasajero en un vehículo 
motorizado conducido por una persona que estaba bajo los efectos del alcohol y haber tenido relaciones sexuales 
bajo los efectos del alcohol y alguna droga ilícita.  En segundo lugar, cuando se indagó por relaciones sexuales, 
los hombres tienen una marcada mayor exposición a los comportamientos de riesgo en comparación con las 
mujeres.  
 
CONCLUSIONES 
 
Los resultados de este estudio indican palmariamente una alta prevalencia de vida del consumo de sustancias 
psicoactivas lícitas e ilícitas en estudiantes de enfermería, de las que el alcohol es la droga de mayor consumo 
(88,4%), seguido del tabaco (62,8%) y de la marihuana (17,4%). No obstante, particularmente la prevalencia de 
vida en cuanto al consumo de alcohol es similar y el tabaco es superior, casi en ocho puntos, en relación con los 
indicadores mencionados por una investigación previa en una población de estudiantes de enfermería de dos 
universidades privadas de Monterrey, Nuevo León, México. 
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En segundo lugar, respecto de la percepción de riesgo del consumo frecuente de alcohol se evidencia también que 
casi ocho de cada 10 estudiantes perciben dicha conducta como de gran riesgo o muy peligrosa, mientras que en 
relación con las drogas ilícitas nueve de cada 10 indican que el consumo frecuente de pasta básica, cocaína y 
éxtasis son las drogas más peligrosas o de gran riesgo para la salud. Sin embargo, estos resultados son 
contradictorios con los indicadores epidemiológicos reportados principalmente en lo concerniente a las 
prevalencias de vida del consumo de drogas lícitas. 
    
Por último, como corolario, se concluye que el profesional de enfermería en el acto de cuidado por la vida y 
promoción de la salud, debe efectuar un análisis integral de la problemática social del consumo de drogas, 
participar en forma activa en la prevención de los comportamientos de riesgo, la sensibilización y educación de 
las poblaciones universitarias a través de la introducción del tema en el currículo de estudios para morigerar, 
prevenir y plantear soluciones adecuadas al consumo de sustancias psicoactivas como problema de salud pública. 
tales retos podrían justificar no solo la especialización y la apertura de un nuevo campo laboral, sino una mayor 
valorización del cuidado de la vida llevada a cabo por la/el enfermera/o40, en las instituciones públicas y privadas 
de salud, la familia y la comunidad. 
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