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RESUMEN: Investigación exploratoria que pretendió examinar la asociación entre el maltrato durante la niñez y el uso y abuso de 
drogas entre los estudiantes de una Universidad en León, Nicaragua. Mediante la aplicación de un cuestionario auto-administrado se 
obtuvo que el 51.6% de los participantes eran de sexo femenino y el 95.6% se encontraban en las edades de 18 y 24 años. El 22.8% tuvo 
la percepción de haber sido maltratados durante su infancia. Un 9.0% reportó abuso sexual, en su mayoría del sexo femenino. El 50% 
habían consumido algún tipo de droga (licita/ilícita) alguna vez en su vida. Mediante un análisis del Chi Cuadrado se encontró que 
el abuso sexual está relacionado con el uso de drogas significativamente (χ12=7.49) (p=0.00).
DESCRIPTORES: Drogas. Maltrato. Infantil. Estudiantes. Universidades.

MAUS-TRATOS NA INFÂNCIA E USO E ABUSO DE DROGAS ENTRE 
ESTUDANTES DE UMA UNIVERSIDADE DE LEÓN, NICARÁGUA

RESUMO: Esta pesquisa exploratória procurou examinar a associação entre maus-tratos na infância e uso e abuso de drogas entre 
alunos de uma universidade em Leon, Nicarágua. Um questionário autoadministrado foi aplicado a 368 estudantes. Os resultados 
mostraram que  51.6% dos participantes eram do sexo feminino, com idade média de 19 anos, enquanto os homens eram mais velhos 
(média 24 anos). Entre os estudantes, 22.8% referem ter sido abusados na infância. A negligência foi mais frequente entre homens, 
enquanto abuso físico, psicológico e sexual foi entre as mulheres. O uso de drogas (lícitas ou ilícitas) em algum momento da vida 
ocorreu em 50,0% dos estudantes, com maior prevalência entre os homens.  A  análise do qui-quadrado apontou que  o abuso sexual 
está relacionado ao uso de drogas de forma significativa (χ12=7.49) (p=0.00), mas não ao abuso de drogas. Maus-tratos físicos foram 
estatisticamente associados tanto ao uso quanto ao abuso de drogas.
DESCRITORES: Drogas. Maus-tratos infantis. Estudantes. Universidades.

CHILD MALTREATMENT AND USE AND ABUSE OF DRUGS AMONG 
STUDENTS IN A UNIVERSITY OF LEON, NICARAGUA

ABSTRACT: This exploratory study was aimed at examining the relationship between maltreatment during childhood and the use and 
abuse of drugs among students in a university of León, Nicaragua. A self-administered questionnaire was applied to 368 students. The 
results showed that 51.6% of the participants were female, with average age of 19 years, while men were older (average of 24 years old). 
Among the students 22.8% had the perception of been  maltreated during childhood. Negligence was more frequent among men, while 
psychological, physical and sexual abuse was more frequent among women. The use of drugs (licit or illicit) sometime in their lives occurred 
in 50.0% of the students, with higher prevalence among men. Using a chi-square analysis, it was found that sexual abuse is significantly 
related to drug use (χ12=7.49) (p=.00), but not to drug abuse. Physical abuse was statistically related with both use and abuse of drugs.
DESCRIPTORS:Drugs. Maltreatment. Childhood. Students. Universities.
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INTRODUCCIÓN
En América Latina y el Caribe 40 millones 

de niños menores de 15 años sufren de violencia, 
abuso y abandono en la familia.1 Investigaciones 
en países desarrollados sugieren que el maltrato 
durante la infancia es un factor de riesgo para el 
uso/abuso de sustancias.2 

En Nicaragua, existe un clima generalizado 
de violencia hacia los niños, niñas y adolescentes. 
El uso de la fuerza física parece formar parte de 
la cultura, de los valores y creencias que orientan 
la práctica en la familia y en la comunidad.3 De 
acuerdo con el Instituto de Medicina Legal, entre 
los casos de violencia doméstica, 4.54% fueron 
clasificados como abuso infantil en 2006 y 2.87% 
involucraban a niñas menores de 10 años.4 En casos 
de abuso sexual, típicamente los perpetradores son 
hombres entre 19 y 30 años, y son comúnmente 
padre, padrastro, vecino, tío, primo o hermano.5 

El consumo de drogas en Nicaragua es un pro-
blema actual debido a la carencia de investigación 
y recursos dirigida a programas de intervención y 
prevención en drogas. En un estudio,6 de estudiantes 
de la Facultad de Medicina en dos universidades se 
encontró que la prevalencia del consumo de tabaco 
en los últimos 12 meses fue de 36.8% y de 50.7%; y la 
prevalencia del consumo de alcohol en los últimos 
12 meses se encontró que fue de 53.6%  y 77.6% en 
las dos instituciones respectivamente.

Tuve por objetivo examinar la asociación en-
tre el maltrato durante la niñez y el uso y abuso de 
drogas entre los estudiantes de una Universidad 
en León, Nicaragua.

METODOLOGIA
Estudio es multi céntrico, descriptivo, trans-

versal, en que fueron seleccionados 190 mujeres 
y 178 hombres estudiantes de tres facultades 
diferentes de una Universidad de Nicaragua me-
diante muestreo no probabilístico. Se les aplicó 
un cuestionario auto-administrado acerca del 

maltrato durante la niñez y el abuso de sustancias. 
Dicho instrumento contenía la Escala de Distres de 
Kessler (K10)7 para evaluar distress psicológico, el 
cuestionario de Experiencias Adversas en la In-
fancia (ACE),8 que consiste en dieciséis preguntas 
divididas en seis secciones, que incluyen los datos 
demográficos y el Cuestionario sobre Uso y Abuso 
de Drogas de CICAD-OEA en donde se incluyeron 
seis preguntas para evaluar el uso y abuso de drogas 
por parte de los estudiantes. Se realizó una prueba 
piloto para la validación del instrumento. Se diseñó 
una base de datos en SPSS versión 15 (Statistical 
Package for the Social Sciences). Se realizó un análisis 
estadístico descriptivo, de frecuencias absolutas y 
relativas para las variables categóricas y se estable-
cieron las medidas de tendencia central (media y 
mediana). Para examinar las asociaciones entre el 
maltrato durante la niñez y el uso y abuso de drogas 
se realizaron tablas de contingencia y Chi-cuadra-
da. El protocolo se sometió a la aprobación de la 
Junta de Ética en Investigación del Centro para la 
Adicción y Salud Mental, CAMH por sus siglas 
en inglés, y del Comité de Ética de la universidad 
privada seleccionada en Nuevo Leon, Nicaragua. 
La identidad de sus participantes fue anónima y los 
resultados serán mantenidos confidencialmente.

RESULTADOS
Entre mayo y junio del 2011 se entrevistaron 

368 alumnos de tres facultades de una Universidad 
de León, Nicaragua; de los cuales 190 (51.6%) per-
tenecían al sexo femenino, con edad media de 19 
años, 95.6% se encontraban entre los 18 y 24 años de 
edad. El 82.9% eran procedentes del área urbana y 
un 54.3% manifestaron que sus creencias religiosas 
les eran muy importantes. El 22.8% de los alum-
nos tiene la percepción de haber sido maltratados 
durante su niñez, observándose mayor porcentaje 
de esta percepción, entre las mujeres (27.4%) en 
comparación con los hombres (18.0%), aunque no 
se encontró evidencia de diferencias significativas 
entre estas proporciones (ver Tabla 1).

Tabla 1 - Características Socio demográficas de los participantes en el estudio. León, Nicaragua, 
junio 2011

Características sociodemográficas Hombres
n=178

Mujeres
n=190

Total
n=368

(f) % (f) % (f) %
Edad
  18- 24 años 169 94.9 183 96.4 352 95.6
  25-29 años 7 4.0 5 2.6 12 3.3
  30-34 años 2 1.1 2 1.0 4 1.1
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Características sociodemográficas Hombres
n=178

Mujeres
n=190

Total
n=368

Creencias religiosas
  Muy importante 85 47.8 115 60.5 200 54.3
  Importante 52 29.2 52 27.4 104 28.3
  Algo importante 33 18.5 14 7.4 47 12.8
  No importante 8 4.5 9 4.7 17 4.6
Procedencia
  Urbano 153 86.0 152 80.0 305 82.9
  Rural 25 14.0 38 20.0 63 17.1
Cree que fue maltratada(o)
  Si 32 18.0 52 27.4 84 22.8
  No 146 82.0 138 72.6 284 77.2

La negligencia fue reportada en 54.6% de 
los participantes, 56.2%  en hombres (No=100), 
y 53.2% en mujeres (No=101). En relación con el 
abuso psicológico, se representó en el 40.5% de los 

casos, siendo el 39.3% entre hombres y 41.6% entre 
mujeres (Tabla 2). No se encontraron diferencias 
significativas entre las proporciones.

Tabla 2 - Situaciones reportadas de maltrato durante la niñez. León, Nicaragua, junio 2011

Tipo de maltrato
Hombres

n=178
Mujeres

n=190
Total
n=368

(f) % (f) % (f) %
Negligencia 100 56.2 101 53.2 201 54.6
Abuso psicológico 70 39.3 79 41.6 149 40.5
Abuso verbal 44 24.7 60 31.6 104 28.3
Abuso sexual 10 5.6 23 12.1 33 9.0

La prevalencia del consumo de cualquier 
tipo de droga (legal o ilegal), en cualquier momen-
to de su vida, se estimó en 50.0%. Siendo mayor 
en el sexo masculino (60.7%) en comparación con 
la del sexo femenino (40%) con diferencias signi-
ficativas entre ambas prevalencias p=0.00;IC 95% 
(6.3, 35.1). (Tabla 3)

De los 184 estudiantes universitarios en-
trevistados que afirmaron haber consumido 
cualquier tipo de drogas en los últimos 12 meses, 
67.9% abusaron de estas sustancias, siendo mayor 
este porcentaje entre los hombres (76.9%) en com-
paración con las mujeres (55.3%), encontrándose 
diferencias significativas entre los porcentajes 
(p=0.00;IC95%[7.9, 35.3]). (Tabla 3)

Tabla 3 - Proporción de Uso y Abuso de cualquier sustancia psicoactivas por estudiantes universitarios. 
León, Nicaragua, junio 2011

Patrones de consumo Hombres (n=178) Mujeres (n=190) Total (n=368)
(f) % (f) % (f) %

Uso de sustancias psicoactivas 108 60.7 76 40.0 184 50.0
Abuso de sustancias psicoactivas 83 76.9 42 55.3 125 67.9

Un 9.0% reporto abuso sexual, en su mayo-
ría del sexo femenino. Mediante un análisis del 
Chi Square se encontró que el abuso sexual está 

relacionado al uso de drogas (χ12=7.49) (p=0.00). 
(Tabla 4) 
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Tabla 4 - Relación entre maltrato durante la niñez 
y el uso/abuso de sustancias psicoactivas. León, 
Nicaragua, junio 2011 

Tipo de 
maltrato Uso Abuso

Sexual χ12=7.49 p=0.00 χ12=2.13; p=0.14
Físico χ12=9.52; p=0.00 χ12=11.46; p=0.00
Verbal χ12=2.05; p=0.15 χ12=2.05; p=0.15
Negligencia χ12=3.25; p=0.07 χ12=2.21; p=0.13

DISCUSION
En base a las características demográficas en-

contradas, el 51.6% de los estudiantes participantes 
pertenecían al sexo femenino, con edad media de 
19 años; 95.6% se encontraban entre los 18 y 24 
años de edad. Dichas características son similares 
a las encontradas en el estudio donde participaron 
53.6%  del sexo femenino  y la edad más frecuente 
fue de 21 - 22 años, edades comprendida en el 
rango más prevalente de este estudio.6 

El presente estudio demostró que la preva-
lencia del consumo de cualquier tipo de droga 
(legal o ilegal), en cualquier momento de su vida, 
se estimó en 50.0%, frecuencia similar a la encon-
trada en el estudio en estudiantes de la Facultad 
de Medicina en dos universidades, que reportaron 
que más de la mitad de los estudiantes han con-
sumido drogas lícitas en ambas universidades.6

El paso de desarrollo progresivo de la ado-
lescente a la adultez constituye un periodo de 
conflictos y cambios, muchos de los cuales aumen-
tan el riesgo de distress emocional para algunos, 
el abuso del alcohol, el tabaco y la utilización de 
drogas ilícitas.9  

En cuanto a la percepción de haber sido 
maltratados, el 22.8% de los alumnos respondieron 
afirmativamente a esta pregunta, observándose 
mayor porcentaje de esta percepción entre las 
mujeres (27.4%) en comparación con los hombres 
(18.0). Estos datos  son apoyado por un estudio 
donde  afirmaron que las niñas presentan mayor 
posibilidad de ser abusadas más que los varones, 
pero tanto los varones como las niñas presentan 
iguales efectos de la experiencia de abuso.10

En el 2003, el 95.7% de víctimas de abuso 
sexual registradas en la Policía Nacional y en el 
Ministerio de la Familia eran niñas y adolescentes 
mujeres.11 Otro estudio indico que el Abuso Sexual 
durante la Niñez y la Adolescencia fue de 26% 
en las mujeres y 20% en los hombres durante la 

infancia. En esta investigación, se encontró que el 
9% de todos los estudiantes que fueran abusados 
sexualmente, 12.1 % pertenecía al sexo femenino 
mientras que el 5.6% fue de sexo masculino.  Co-
rroborando que las niñas reportan más este tipo 
de abuso, a pesar de que en nuestro estudio no se 
pudo encontrar diferencias significativas entre los 
estimadores.12 

En cuanto a la prevalencia de consumo de 
sustancias psicoactivas, se observa que la preva-
lencia entre los alumnos del sexo masculino fue 
del 60.7%; siendo mayor que la estimada entre 
las mujeres, que fue del 40.0%. Al realizar prueba 
de comparación de proporciones se detectaron 
diferencias significativas entre estas prevalencias, 
p=0.00; IC95% (6.3, 35.1). Situación que coincide 
con el estudio en estudiantes de secundaria que 
evidenciaba que de acuerdo al género, se observa 
una mayor prevalencia consumo de drogas lícitas 
e ilícitas en los varones. Sin embargo, esta carac-
terística se invierte cuando se analiza el consumo 
de drogas de uso indebido (tranquilizante y esti-
mulante), donde las mujeres tienen prevalencias 
más altas.13

En el presente estudio se encontró una re-
lación entre el abuso sexual y físico con el uso de 
cualquier sustancia psicoactiva (χ12=7.49), situa-
ción que coincide con los resultados de un estudio 
que establece que los niños que han sido abusados 
sexualmente presentan el nivel más severo de 
maltrato y están positivamente relacionados a 
desórdenes psicológicos con consumo de alcohol 
y dependencia a sustancias, siendo esta una de las 
relaciones que tienen mayor fuerza.14-15

Por otra parte, para el uso y abuso de sustan-
cias psicoactivas solo se encontró relación entre el 
abuso físico, el cual ha sido relacionado al uso de 
drogas10 y demostración de comportamientos pro-
blemáticos.15 La evidencia científica indica que los 
diferentes tipos de abusos (físico y sexual) dentro 
del maltrato durante la niñez se encuentran aso-
ciados al uso y abuso de sustancias psicoactivas.

El uso, y particularmente el abuso de drogas, 
por los estudiantes universitarios en América 
Latina y el Caribe es una preocupación mayor 
debido a las altas proporciones de consumo de 
droga en estas regiones. La magnitud del fenó-
meno del consumo de drogas en Nicaragua-León  
exige que este problema tenga mayor número de 
investigación y recursos dirigida a programas de 
intervención y prevención en drogas dirigido a 
este tipo de población.
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CONCLUSIONES
Este estudio exploratorio provee de eviden-

cia preliminar de que existe una relación entre el 
maltrato durante la niñez y el abuso de drogas, 
específicamente entre el abuso sexual y el uso de 
cualquier sustancia psicoactiva en los estudiantes 
de tres diferentes facultades de una Universidad 
en León, Nicaragua. Sin embargo, esta investiga-
ción debe ser considerada con precaución porque 
sus resultados no pueden  ser generalizados a 
todos los estudiantes universitarios de Nicaragua.

Limitaciones 
La técnica de muestreo, debido a que no 

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

Recomendaciones

A la CICAD/OEA
Promover investigaciones científicas que 

permitan reconocer la magnitud del consumo de 
sustancias psicoactivas a nivel comunitario, de esta 
manera, se tendrá con mayor exactitud cifras que 
permitan conocer la gravedad de este problema, 
hacer comparaciones entre países para determi-
nar el comportamiento en diferentes contextos y 
realizar intervenciones factibles y efectivas en la 
Región Latinoamericana.

A las Comisiones Nacionales de Drogas
Crear alianzas con instituciones educacio-

nales (Universidades y Escuelas de Secundaria) 
para desarrollar programas de prevención e in-
tervención en los sectores vulnerables que se han 
reportado en diferentes estudios: estudiantes de 
universidad y de secundaria.

Al Ministerio de Salud
Realizar monitoreo periódico acerca del 

Comportamiento de Consumo de Drogas en las 

diferentes poblaciones (urbano, rural, jóvenes, 
adultos) que asisten a sus Centros de Atención 
(primario, secundario y terciario). De esta mane-
ra, se podrá determinar a su vez, la asociación de 
dichos comportamientos a diferentes circunstan-
cias/fenómenos de la salud.

A las Universidades
Utilizar los resultados de esta investigación 

como punto de referencia que permita la crea-
ción de programas de prevención del consumo 
de drogas dirigidos a la población juvenil que 
asisten a las mismas. Recordándoles que la etapa 
universitaria en la vida de los estudiantes definen 
roles sociales y profesionales que impactaran en su 
futuro. Promover la investigación que abarquen 
fenómenos de salud mental como el consumo de 
drogas con posibles factores asociados y desarro-
llar programas de prevención e intervención de 
conductas adictivas dirigidos a la población juvenil 
que asisten a las mismas.
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