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RESUMEN: El objetivo del estudio fue examinar la relación entre el uso y abuso de drogas y maltrato durante la niñez en estudiantes 
de una universidad de la ciudad de San Salvador, El Salvador. La investigación fue exploratoria, con un diseño transversal, siendo la 
muestra de 272 estudiantes. Como resultado se obtuvo que el 43% (118) de los estudiantes afirmaron haber consumido drogas alguna 
vez en su vida; las drogas de mayor consumo en los últimos 12 meses fueron el alcohol, el cannabis y el tabaco, con prevalencias del 
14% (38), 9.3% (26) y 7% (19) respectivamente. El abuso físico y el abuso verbal fueron los dos tipos de maltrato más frecuentes; el 
tener amigos que consuman drogas es un factor de riesgo. Adicionalmente existe una relación directa y significativa (< 0.005) entre el 
uso y abuso de drogas y maltrato físico durante la niñez. 
DESCRIPTORES: Maltrato a los niños. Trastornos relacionados con substancia. Estudiantes. 

USO DE DROGAS ENTRE ESTUDANTES DE UMA UNIVERSIDADE EN EL 
SALVADOR E SUA RELAÇÃO COM MAUS-TRATOS NA INFÂNCIA

RESUMO: O objetivo do estudo foi examinar a relação entre o uso e o abuso de drogas e maus-tratos durante a infância em estudantes 
universitários na cidade de San Salvador, El Salvador. Trata-se de estudo exploratório, de corte transversal, com uma amostra de 272 
estudantes. Os resultados indicaram que 43% (118) dos alunos relataram ter consumido drogas em algum momento da vida; as drogas 
mais utilizadas nos últimos 12 meses foram álcool (14%), maconha (9,3%) e tabaco (7%). Os abusos físico e verbal foram os tipos mais 
comuns de abuso e, menos frequente, porém existente, foi o abuso sexual. Ter amigos que usam drogas foi um fator de risco para 
o uso e abuso de drogas. Existe uma relação direta entre o uso/abuso de drogas e o abuso físico na infância, sendo essa associação 
estatisticamente significantiva (<0.005).
DESCRITORES: Maus-tratos infantis. Transtornos relacionados ao uso de substâncias. Estudantes. 

USE OF DRUGS AMONG STUDENTS IN A UNIVERSITY IN EL 
SALVADOR AND ITS RELATIONSHIP TO CHILDREN MALTREATMENT

ABSTRACT: The goal of the study was to examine the relationship between drug use and abuse and maltreatment during childhood 
among university students in San Salvador, El Salvador. This research was an exploratory study, with a cross-sectional design using 
a sample of 272 students. The results indicated that 43% (118) of students reported having used drugs sometime in their life; the most 
frequently used drugs in the past 12 months were alcohol, cannabis and tobacco, with prevalence of 14% (38), 9.3% (26) and 7% (19) 
respectively. Physical and verbal abuses were the two most common types of maltreatment, and sexual abuse was less frequent, but 
still present. Having friends who use drugs was a risk factor for drug use and abuse. Additionally there was a direct significant (<0.005) 
relationship between the use and abuse of drugs and physical abuse during childhood.
DESCRIPTORS: Child Abuse. Substance-related disorders. Students. 
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INTRODUCCIÓN
El maltrato durante la niñez está cultural-

mente arraigado en El Salvador. A pesar que se 
ha demostrado que la exposición al maltrato en la 
niñez es un factor de riesgo asociado al consumo 
de drogas,1-3 en muchos países de América Latina 
y el Caribe, como es el caso de El Salvador, no se 
ha profundizado en este tema desde el enfoque de 
la evidencia científica.

La sociedad salvadoreña se caracteriza por 
ser tradicionalmente machista, con sus aspectos 
coercitivos y autoritarios donde los niños son 
vistos como seres inferiores y considerados propie-
dad de los adultos, y donde se considera normal 
usar el maltrato contra los menores de edad como 
una forma de educación, disciplina y castigo.4

En el país, el consumo de drogas tiende a ser 
más asociado con los hombres que las mujeres.5 
Según el primer estudio sobre consumo de drogas 
y de otras problemáticas en población estudiantil 
de cinco universidades de El Salvador (2010) el 
70.8% de los estudiantes universitarios declaran 
haber consumido algún tipo de sustancias a lo 
largo de su vida, un 45.1% de los estudiantes 
consumieron alguna sustancia lícita o ilícita en el 
último año. Excluyendo el alcohol y el tabaco, las 
sustancias más consumidas en el 2009 fueron: la 
marihuana con 3.3%, solventes 0.7%, cocaína con 
0.6% y hachís con algo más del 0.5%. En cuanto 
a tranquilizantes, estimulantes y analgésicos, el 
7.8% de los universitarios declaró el consumo de 
tranquilizantes alguna vez en su vida.6

Durante el período 2004-2007, los casos noti-
ficados de maltrato durante la niñez aumentaron 
de 1.818 casos notificados en 2004 a 4.403 repor-
tados en 2007.7 En El Salvador están catalogados 
cuatro tipos de maltrato durante la niñez, reco-
nocidos legalmente: maltrato físico, psicológico/
emocional, abuso sexual y negligencia o abandono 
de los niños. Los tipos más frecuentes de maltrato 
infantil son el abuso físico y psicológico/emo-
cional. Muchos casos de abuso infantil no son 
denunciados, y sólo los casos graves o extremos 
tienden a ser notificados. Los niños y las niñas en 
particular, son vulnerables a ser víctimas de ma-
los tratos por miembros de la familia, parientes o 
amigos cercanos de la familia.8-9

El propósito de esta investigación fue de-
terminar la relación entre el uso de drogas en 
estudiantes universitarios y el maltrato durante 
la niñez. Los resultados de este trabajo propor-
cionan información valiosa para los programas 

de prevención, tratamiento y rehabilitación tanto 
del consumo de drogas como del maltrato durante 
la niñez, pues permite un enfoque integrador, el 
cual puede tener un impacto positivo en la cali-
dad de vida, la dignidad y la salud de los niños, 
niñas, adolescentes y población adulta-joven de la 
sociedad salvadoreña.

Para este estudio la clasificación de maltrato 
considerada establece las siguientes categorías: 
abuso sexual, abuso físico, abuso psicológico y 
negligencia (física y emocional). En este contexto 
la pregunta de investigación formulada fue ¿Existe 
relación entre el uso y abuso de drogas con el mal-
trato durante la niñez en estudiantes universitarios 
de El Salvador?

MÉTODO
Esta investigación es parte de un estudio 

multicéntrico, de corte transversal. La muestra 
para esta investigación consistió en estudiantes 
universitarios (hombres y mujeres) mayores de 
dieciocho años, y que asisten a la universidad 
seleccionada para este estudio.

El Salvador está localizado en Centroamérica 
y tiene 20.000 km2, su capital es San Salvador. La 
población es de seis millones de habitantes y el idio-
ma nacional es el Español.10 El estudio se ubicó en 
una universidad de San Salvador. Para el estudio se 
empleó una técnica de muestreo no probabilístico. 
Se utilizó un cuestionario con 60 preguntas que 
se completaba aproximadamente en 35 minutos. 
El cuestionario estaba conformado por cuatro 
instrumentos para explorar la relación entre el uso 
y el abuso de drogas y maltrato durante la niñez. 
Los instrumentos incluidos fueron: Cuestionario 
de Experiencias Adversas en la Niñez (ACE),11 la 
Escala de Kessler Trastornos Psicológicos (K10),12 
para evaluar el distress psicológico; las preguntas 
seleccionadas del cuestionario sobre uso de dro-
gas CICAD-OEA, y el cuestionario de preguntas 
socio-demográficas. Dos preguntas estuvieron 
relacionadas con el uso de los servicios de salud 
mental como resultado de maltrato durante la niñez 
o abuso de sustancias. Este cuestionario se tradujo 
al castellano para facilitar su administración.

La participación en el estudio fue de carácter 
voluntario. Cada participante firmó previamente 
el Consentimiento Informado (CI). El estudio fue 
previamente aprobado por el Comité de Ética 
de Investigación (CEI) de la Universidad en es-
tudio en El Salvador y por la Junta de Ética en 
Investigación (JEI) del Centro para la Adicción 
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y Salud Mental (CAMH), Número 141-2010. Los 
estudiantes completaron el cuestionario en apro-
ximadamente 35 minutos.

El proceso de selección fue conducido por 
el investigador principal, realizado después de 
ser presentado el proyecto a las autoridades res-
pectivas de la Universidad (Rector, Comité de 
Investigación Científica de la Facultad seleccio-
nada) para obtener el permiso respectivo. Para 
la recolección de los datos se utilizó la técnica 
“muestreo intencional”. El marco muestral fue 
limitado a una facultad, de la cual seis cursos 
fueron seleccionados aleatoriamente. La muestra 
calculada fue 272 estudiantes. Un error muestral 
del 5% fue encontrado para ser aceptable y fue 
empleado para el cálculo del tamaño de la mues-
tra. Se consideró como criterio de inclusión en la 
muestra, ser mayor de 18 años de edad.

Los participantes fueron incluidos en el 
estudio después de: 1) reunir los criterios especí-
ficos de inclusión y exclusión; 2) estar de acuerdo 
después de haberles dado una descripción verbal 
de las metas del estudio, procesos, consentimiento 
informado de la investigación y seguridad en la 
confidencialidad; 3) responder cualquier pregunta 
que los participantes tuvieran sobre el estudio y 
proceso de recolección de los datos; 4) firmar el 
formato del consentimiento informado. Los datos 
fueron recolectados en las aulas de clase, y la ad-
ministración fue llevada a cabo por el investigador 
principal. El cuestionario y el consentimiento 
informado fueron explicados por el investigador 
principal en 10 minutos y luego fue entregado a los 
participantes para su diligenciamiento. Una vez 
que el participante registró la información en los 
formularios, estos fueron depositados en dos cajas 
separadas que se colocaron el lugar para tal fin.

Se elaboró una base de datos electrónica en 
el Programa Estadístico para las Ciencias Sociales 
(SPSS, Versión 15.0 para Windows). El ingreso de 
los datos fue realizado por el investigador prin-
cipal. Esta base de datos fue probada con datos 

preliminares obtenidos de 10 cuestionarios reco-
gidos de otros estudiantes fuera del estudio. Esta 
prueba se realizó para determinar la efectividad 
de la base de datos electrónica y el funcionamiento 
del cuestionario.

Se realizó un análisis estadístico descriptivo, 
frecuencias absolutas y relativas para las variables 
categóricas y las medidas de tendencia central 
(media, mediana); y se calcularon medidas de 
dispersión (desviación estándar) para las variables 
numéricas. Se realizaron tablas de contingencia y 
Chi-cuadrada para examinar las asociaciones entre 
el maltrato durante la niñez y el uso y abuso de 
drogas; y se aplicó la prueba binomial para deter-
minar la certeza de las opiniones. Las relaciones de 
las variables fueron consideradas estadísticamente 
significativas a un p<0.05.

RESULTADOS

Características sociodemográficas de la 
muestra

La muestra estuvo constituida por 272 es-
tudiantes de una universidad de El Salvador. Se 
seleccionaron estudiantes sólo de la facultad de 
medicina de la universidad en estudio.

La tabla 1 indica que los estudiantes en-
cuestados, el 55.1% (150) pertenecían al género 
femenino y el 44.9% (122) al género masculino; 
el 75% (204) se encontraban en el rango de edad 
comprendido entre los 18 a los 24 años de edad; 
el 81% (221) pertenecían al status socioeconómico 
medio; el 69.9% (190) tenían padres que completa-
ron la educación del nivel superior, el 62.1% (169) 
tenían madres que completaron la educación del 
nivel superior; para el 61.8% (168) las creencias 
religiosas fueron consideradas muy importantes; 
el 90.8% (247) procedía de la ciudad, y en cuanto 
a la percepción de haber sido maltratado durante 
la niñez, sólo el 12.1% (33) consideró que lo fue, 
y el resto, es decir el 87.9% (239), no lo perciben.

Tabla 1 - Características sociodemográficas de los estudiantes universitarios, San Salvador, El 
Salvador, 2011

Características socio-demográficas Masculino Femenino Total
f % f % f %

Edad       
18- 24  88 32.4 116 42.6 204 75.0
25-29  32 11.8  31 11.4  63 23.2
30-34  2  0.7 3  1.1  5  1.8
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Características socio-demográficas Masculino Femenino Total
f % f % f %

35-40  - - -  - - -
40 +  -  - -  -  - -
Total 122 44.9 150 55.1 272 100.0
Estatus socioeconómico       
Alto  4  1.5  2  0.7  6  2.2
Medio  89 32.7 132 48.5 221 81.3
Bajo  29 10.7  16  5.9  45 16.5
Total 122 44.9 150 55.1 272 100.0
Nivel más alto de educación del padre      
 Educación superior (terciaria) 78 28.7 112 41.2 190 69.9
Educación media (secundaria) 20  7.4 16  5.9 36 13.2
Educación primaria 10  3.7 11  4.0 21  7.7
Educación no formal 14  5.1 11  4.0 25  9.2
Total 122 44.9 150 55.1 272 100
Nivel más alto de educación de la madre      
Educación superior (terciaria) 71 26.1 98 36.0 169 62.1
Educación media (secundaria) 26  9.6 30 11.0 56 20.6
Educación primaria 16  5.9 14  5.1 30 11.0
Educación no formal  9  3.3 8  2.9 17  6.3
Total 122 44.9 150 55.1 272 100.0
Importancia de las creencias religiosas      
Muy importante 70 25.7 98 36.0 168 61.8
Importante 36 13.2 39 14.3  75 27.6
Algo importante 11  4.0  8  2.9  19  7.0
No importante  5  1.8  5  1.8  10  3.7
Total 122 44.9 150 55.1 272 100.0
Residencia en la infancia       
Ciudad 109 40.1 138 50.7 247 90.8
Campo  13  4.8  12  4.4  25  9.2
Total 122 44.9 150 55.1 272 100.0
Cree que fue maltratado (percepción)      
Si 16 5.9 17 6.3 33 12.1
No 106 39.0 133 48.9 239 87.9
Total 122 44.9 150 55.1 272 100.0

Maltrato durante la niñez
De los 272 estudiantes encuestados el 6.6% 

(18) manifestaron haber sufrido abuso sexual, el 
24.6% (67) abuso físico, el 24.6% (67) abuso verbal 
y el 12.9% (35) negligencia emocional o física. El 
maltrato físico mostró un leve predominio en el 
género masculino, y el maltrato verbal un leve 
predominio en el género femenino.

La tabla 2 indica que el 18.4% (50) de los 
estudiantes manifestaron que su madre, cuida-
dora o tutora fue abusada físicamente. El 32% (87) 
reportaron que sus padres se divorciaron o sepa-
raron; el 22.4% (61) de los estudiantes afirmaron 
que vivieron con alguien que padecía depresión 
u otra enfermedad mental, y el 36.1% (98) vivió 
con alguien que era consumidor de drogas lícitas 
e ilícitas.

De acuerdo a la escala de Kessler, el 55.1% 
(150) de los estudiantes reportaron padecer un 
distress psicológico mínimo, el 22.4% (61) un dis-
tress leve, el 12.1% (33) un distress moderado y 
sólo el 10.3% (28) fueron catalogados de padecer 
un distress severo.

Tabla 2 - Reporte de las experiencias adversas 
durante la infancia en estudiantes universitarios. 
San Salvador, El Salvador, 2012 (n=272)

Experiencias familiares f %
Madre, cuidadora o tutora fue abusada 
físicamente

50 18.4

Padres separados divorciados 87 32.0
Vivió con alguien que padecería depresión 
u otra enfermedad mental 61 22.4
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Experiencias familiares f %
Miembro de la familia que intentó suici-
darse

26 9.6

Vivió con un alcohólico 66 24.3
Vivió con un consumidor de drogas 32 11.8
Algún miembro de su familia fue a prisión 24 8.8

Uso de sustancias psicoativas
El 43% de los estudiantes afirmaron que han 

consumido drogas alguna vez en su vida, y esto se 
puede afirmar con una certeza del 66%. Las drogas 
de mayor uso en los últimos 12 meses fueron el 
alcohol, el cannabis y el tabaco, con prevalencias 
del 14% (38), 9.3% (26) y 7% (19) respectivamen-
te. Las drogas más usadas en los últimos 30 días 
fueron el alcohol, el tabaco y el cannabis, con 
prevalencias del 16.9% (46), 11.0% (30) y 4.4% 
(12) respectivamente. Las menos usadas en los 
últimos 12 meses y 30 días fueron la heroína y los 
inhalantes respectivamente.

En cuanto a la frecuencia del uso de sustan-
cias psicoactivas, se encontró que el alcohol fue la 
droga más usada en una frecuencia de mensual 
del 13.2% (36), el tabaco fue la droga más usada 
semanalmente con un 3% (9), y los medicamentos 
sin receta que requieren prescripción (medicamen-
tos controlados) fueron los más usados en forma 
diaria con un 4.1% (11).

En la tabla 3 se muestra que de acuerdo a 
los criterios de la clasificación DSM-IV, del total 
de estudiantes que manifestaron consumo de 
drogas, el 41.5% (49) cumple criterios de abuso de 
sustancias psicoactivas mientras que el 58.5% (69) 
está dentro de la categoría de uso. 

Tabla 3 - Reporte de los casos de abuso de sustan-
cias psicoactivas basado en los criterios del DSM 
– IV. San Salvador, El Salvador, 2011 (n=118)

DSM – IV Masculino Femenino Total
f % f % f %

Abuso 36 30.5 13 11.0 49 41.5
Uso 33 28.0 36 30.5 69 58.5
Total 69 58.5 49 41.5 118 100.0

Del total de estudiantes que manifestaron 
consumir drogas, sólo el 2.5% (3) afirmaron que 
alguna vez recibieron terapia o apoyo profesional 
psicológico debido al uso de drogas, y de acuerdo 
a los resultados de la prueba de Chi-cuadrada esto 
se puede afirmar con una probabilidad de error 
de menos de 0.05.

El 58.45% (159) de los estudiantes encues-
tados tienen amigos que consumen sustancias 
psicoactivas mientras que el 53.24% (82) de los 
estudiantes que manifestaron no consumir dro-
gas (n=154), tienen amigos que usan drogas. Esta 
proporción es mayor cuando se analiza el grupo 
de los estudiantes que reportaron uso y abuso de 
drogas (n=118), donde el 65.25% (77) tienen amigos 
que también usan drogas. 

De los estudiantes que manifestaron haber 
usado drogas alguna vez en su vida, el 67.8% (80) 
de ellos expone que su primer uso fue con un com-
pañero que usaba drogas y el 55.9% (66) expresa 
que tiende a consumir drogas con sus compañeros. 
El alcohol y el tabaco fueron las drogas predomi-
nantemente más usadas por los compañeros en los 
últimos 12 meses con una prevalencia del 79% (93) 
y 75% (89) respectivamente, situando al cannabis 
con una prevalencia menor a las anteriores 36% 
(42), y por último a la cocaína con un 17% (20).

Relación entre el maltrato durante la niñez 
y el uso de sustancias psicoactivas

En las relaciones o asociaciones entre mal-
trato infantil y uso de sustancias psicoactivas, de 
acuerdo a los resultados de la Chi-cuadrada, de los 
estudiantes que usan drogas (69), el 70% (48) sufrió 
algún tipo de maltrato durante la niñez; de los es-
tudiantes que manifestaron abuso de drogas (49) 
el 84% (41) sufrió algún tipo de maltrato durante 
la niñez; y de los estudiantes que no consumen 
drogas el 64% (98) sufrió algún tipo de maltrato 
durante la niñez.

Al aplicar la prueba de Chi-cuadrada, la pro-
babilidad de error en cuanto a la relación en uso, 
abuso y no uso de sustancias psicoactivas y abuso 
sexual es del 42.9%, lo cual no es estadísticamente 
significativo, por lo que se demuestra que para 
este tipo de maltrato no hay asociación con el uso 
y abuso de drogas.

La tabla 4 muestra que en cuanto a la relación 
entre uso, abuso y no uso de sustancias psicoacti-
vas y abuso físico, con una probabilidad de error 
menor al 0.05 se puede afirmar que el 30.43% 
de los estudiantes que usan drogas, sufrieron 
maltrato físico durante su niñez. El 34.69% de 
los estudiantes que abusan de drogas, sufrieron 
maltrato físico durante la niñez. Y sólo el 18.83% 
de los estudiantes que no consumen drogas fueron 
maltratados durante la niñez.

Al aplicar la prueba de Chi-cuadrada, la pro-
babilidad de error es alta en cuanto a la relación 
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entre el uso de sustancias psicoactivas y el abuso 
verbal, el uso de sustancias psicoactivas y la ne-

gligencia emocional o física, razón por la cual no 
se permite afirmar tal asociación.

Tabla 4 - Uso de sustancias psicoactivas y abuso físico. Pruebas de chi-cuadrada

Ítems Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) Sig. exacta (bilateral) Sig. exacta 

(unilateral)
Chi-cuadrado de Pearson 12.378a 1 .000   
Corrección por continuidad 11.133 1 .001   
Razón de verosimilitudes 11.268 1 .001   
Estadístico exacto de Fisher    .001 .001
Asociación lineal por lineal 12.332 1 .000   
N de casos válidos 272     

DISCUSIÓN 
En El Salvador la tendencia creciente en el 

consumo de sustancias psicoactivas entre estu-
diantes universitarios es considerado un problema 
de salud pública.13 De acuerdo a las características 
sociodemográficas de la población universitaria 
encuestada, no hay predominio por género y mar-
cadamente se encuentra en edades comprendidas 
entre los 18 y 24 años, en promedio durante la 
etapa adulto-joven se desarrolla la vida univer-
sitaria en el país. En su mayoría los encuestados 
pertenecen al estatus socioeconómico medio y am-
bos padres han finalizado la educación superior. 
Estas características son las esperadas de acuerdo 
al perfil de las personas que en El Salvador tienen 
acceso a estudios de nivel superior.14

Las creencias religiosas son muy importantes 
para ellos, lo cual se constituye como un factor pro-
tector, algunos investigadores han determinado 
la “no religiosidad”15 como factor de riesgo para 
el consumo de drogas. Los estudiantes universi-
tarios casi en su totalidad vivieron en la ciudad 
durante su infancia. El 87.9% de los estudiantes 
perciben que no fueron maltratados durante la 
niñez, lo cual coincide con aspectos culturales de la 
región, donde la mayoría de los adultos considera 
el maltrato físico como un método de educación y 
socialización que es tolerado.4-16

En contraste con la percepción de maltrato 
que expresaron los estudiantes universitarios, de 
acuerdo a los resultados del Cuestionario Expe-
riencias Adversas durante la niñez (CEA), el 70% 
de los estudiantes sufrió algún tipo de maltrato 
durante la niñez, en proporciones similares en 
ambos géneros, dato que es muy importante consi-
derar ya que muchos autores han identificado que 

la exposición al maltrato en la infancia es un factor 
de riesgo asociado al consumo de drogas.1-3,15,17-20

Respecto a los tipos de maltrato reportados 
por los estudiantes universitarios, el abuso físico 
y el abuso verbal son los 2 tipos de maltrato más 
frecuentes, y aunque el de menor incidencia es el 
abuso sexual, este está presente. Los resultados son 
coherentes con otros estudios que han demostrado 
que la mayoría de los menores de América Latina 
y el Caribe sufren maltrato físico y sicológico en 
porcentajes que van del 40 al 82%.4

El 32% de los estudiantes manifestó que sus 
padres se separaron o divorciaron, la cuarta parte 
de ellos manifestó que vivió con alguien que pa-
decía de depresión u otra enfermedad mental, y 
que vivieron con un alcohólico. Una proporción 
menor al 20% manifiesta que su madre, cuidadora 
o tutora fue abusada físicamente, que vivió con 
un consumidor de drogas, y que un miembro de 
la familia intentó suicidarse o fue a prisión. Estos 
resultados son coincidentes con otras investigacio-
nes que han visibilizado la violencia que afecta a 
las mujeres, teniendo como principales elementos 
precipitantes de la actitud violenta del agresor la 
ingesta de alcohol y otras drogas.21-22 

Además de acuerdo con el estudio realizado 
en Hogares CREA, Fundación Desafío Juvenil, 
FUNDASALVA y Fundación Alma, durante el año 
2006, en El Salvador (Investigación realizada en 
adultos jóvenes en proceso de rehabilitación),23-24 
entre los factores familiares que más inciden en el 
consumo de drogas lícitas e ilícitas están: la falta 
de comunicación entre los padres y los hijos, se-
guida del deficiente control que tienen los padres 
para supervisar las actividades que realizan sus 
hijos, y la falta de compromiso de los padres en 
la educación de los hijos, a lo cual contribuye, la 
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inestabilidad familiar, el rechazo de los padres, las 
separaciones o el divorcio, y los conflictos deriva-
dos del exceso o falta de disciplina.

De acuerdo a los parámetros de medición de 
distress psicológico (escala de Kessler) usados en 
este estudio, la mayoría de los estudiantes presen-
tan niveles de mínimo a leve distress psicológico, 
lo cual se relaciona con otros estudios que han 
demostrado que la impulsividad,1-2,17 el sufrimien-
to emocional,20 las predisposiciones fisiológicas y 
genéticas,25 son datos importantes e incidentes en 
el consumo de drogas.

El 43.3% de los estudiantes manifestaron 
haber consumido drogas alguna vez en su vida, 
siendo las drogas más consumidas en los últimos 
12 meses el alcohol, cannabis y tabaco; y en los 
últimos 30 días el alcohol, tabaco y cannabis. En 
cuanto a la frecuencia del uso de drogas, el alco-
hol es la droga más usada en forma mensual, el 
tabaco es la droga más usada en forma semanal 
y los medicamentos controlados que requieren 
prescripción son las drogas más usadas en forma 
diaria. Estos resultados fortalecen otros estudios 
previamente desarrollados en el país.13,23-24 Ya al-
gunos estudios han demostrado que el patrón de 
consumo de drogas en adolescentes actualmente 
es el “policonsumo”.13,26 

Según el primer estudio sobre consumo de 
drogas y de otras problemáticas en población es-
tudiantil de cinco universidades de El Salvador,6 
el 70.8% de los estudiantes universitarios declaran 
haber consumido algún tipo de drogas a lo largo 
de su vida, un 45.1% de los estudiantes consumie-
ron alguna droga lícita o ilícita en el último año; 
excluyendo el alcohol y el tabaco los resultados 
de este estudio realizado en el año 2009 demues-
tran que las drogas más consumidas fueron: la 
marihuana con 3.3%, solventes 0.7%, Cocaína con 
0.6% y hachís con algo más del 0.5%. En cuanto 
a tranquilizantes, estimulantes y analgésicos, el 
7.8% de los universitarios declaró el consumo de 
tranquilizantes alguna vez en su vida.13

De acuerdo a la clasificación DSM IV del 
100% de los estudiantes que manifestaron con-
sumir drogas, el 41.5% abusa de las drogas, con 
predominio del género masculino, similar a otros 
estudios realizados en población joven, donde se 
enfatiza que en El Salvador el consumo de drogas 
tiende a ser más asociado con los hombres que con 
las mujeres.5,23-24 El restante 58,5% usa drogas en 
base a la clasificación DSM IV y su comportamien-
to es similar en ambos géneros.

De los estudiantes consumidores de dro-
gas, la mayoría no ha recibido tratamiento por 
uso de drogas, y esto se aplica a más del 97% de 
los involucrados. Cabe señalar que las áreas de 
tratamiento y rehabilitación son áreas que deben 
ser fortalecidas en El Salvador.27 Se afirma que El 
Salvador tiene serias limitaciones en su Sistema 
Nacional de Salud Mental, en especial en Atención 
Primaria, así como déficit de recursos humanos 
capacitados en el tema, además de no mantener 
un registro nacional de los servicios, centros ni 
programas de tratamiento.28

Respecto a los pares, se evidencia la influen-
cia que ejercen los amigos en cuanto al consumo 
de drogas, pues los estudiantes que usan y abusan 
de drogas tienen en su mayoría amigos que usan 
drogas, influencia que se observa marcadamente 
con los estudiantes que abusan de drogas donde 
el 65.25% tienen amigos que usan drogas. Sin 
embargo, también se aprecia que el 53.24% de los 
estudiantes que no consumen drogas tienen ami-
gos que usan drogas y el 46.76% no tiene amigos 
que usan drogas. Además se visualiza que más 
del 50% de la población que afirma consumo de 
drogas, también sostienen que su primer uso de 
drogas fue con compañeros y que cuando con-
sumen, tienden a hacerlo con sus compañeros. 
Estudios realizados en población estudiantil han 
demostrado que la inadecuada presión de pares 
o de grupo, así como la presión e influencia de los 
medios de comunicación con relación a las sustan-
cias psicoactivas representadas en el alcohol y el 
tabaco, se constituyen en factores de riesgo que 
favorecen su uso simultáneo. 29-31

En población universitaria salvadoreña ya 
hay estudios previos cuyos resultados son simi-
lares en lo que respecta a la influencia que ejercen 
los pares como factor de riesgo para el consumo 
de drogas.13,22 Las drogas más usadas por los com-
pañeros en los últimos 12 meses fueron alcohol, 
tabaco y cannabis.

Existe una relación directa entre uso y abu-
so de sustancias psicoactivas y maltrato físico 
durante la niñez, lo cual demuestra que dicha 
asociación existe. El 30.43% de los estudiantes que 
usan drogas, sufrieron maltrato físico durante su 
niñez. El 34.69% de los estudiantes que abusan 
de drogas, sufrieron maltrato físico durante la 
niñez. El 18.83% de los estudiantes que no con-
sumen drogas, fueron maltratados durante la 
niñez. Esta relación no se demostró en los tres 
restantes tipos de maltrato: abuso verbal, abuso 
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sexual y abuso por negligencia. Estos datos no 
pueden contratarse pues no hay estudios previos 
en El Salvador que indaguen el uso de drogas en 
estudiantes universitarios y su relación con el 
maltrato durante la niñez.

CONCLUSIONES
Los estudiantes encuestados han sufrido 

algún tipo de maltrato durante la niñez en pro-
porciones similares en ambos géneros. El abuso 
físico y el abuso verbal son los 2 tipos de maltrato 
más frecuentes, y el de menor incidencia el abuso 
sexual, pero existe. Las drogas más consumidas 
en orden consumo son el alcohol, cannabis y 
tabaco. El tener amigos que consuman drogas es 
un factor de riesgo para el uso y abuso de drogas 
por estudiantes universitarios. Existe mayor an-
tecedente de maltrato físico durante la niñez en 
los estudiantes universitarios que usan y abusan 
de drogas, que en aquellos estudiantes quienes 
no consumen drogas. Existe una relación directa 
entre el uso y abuso de drogas y maltrato físico 
durante la niñez. 

Limitaciones
La técnica de muestreo, debido a que no 

permite la generalización de los resultados de este 
estudio a toda la universidad ni a la población 
general del país. A los estudiantes se les pidió 
que proporcionaran datos retrospectivos sobre los 
eventos que pudieron haber ocurrido en su niñez 
y la adolescencia. Éste recuerdo pudo ser afectado 
por la interferencia y deterioro de la memoria. 
También hay que señalar que incluso pudo haber 
tendencia a hacer un sobre reporte o sub-reporte 
del maltrato y el uso y abuso de drogas de acuerdo 
a la percepción de cada estudiante.

Recomendaciones
A todas las universidades de El Salvador 

se recomienda insertar dentro de su Política de 
Investigación Institucional los ejes temáticos 
de Drogas y Violencia como líneas principales 
de investigación científica universitaria, pues 
ambos han sido catalogados problemas sociales 
con serias repercusiones para el país. Desarrollar 
programas de prevención del consumo de drogas 
dentro de los recintos universitarios involucran-
do a las Asociaciones Estudiantiles y coordinar 
con las instancias competentes la realización de 
investigaciones que profundicen en la temática 

del maltrato durante la niñez y su relación con 
factores individuales (carácter-temperamento), 
influencia social (medios de comunicación, con-
texto histórico del país), marco legal, condición 
socioeconómica, entre otros.
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