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RESUMEN

Objetivo: determinar la relación entre el consumo de drogas, conocimiento de las consecuencias del consumo 
y el rendimiento académico, para el alcohol cocaína y marihuana, entre estudiantes de pregrado de ciencias 
sociales y de la salud de San Salvador, El Salvador. 
Método: el método utilizado fue una encuesta de diseño transversal, con una muestra de conveniencia de 
250 estudiantes universitarios. Se aplicó una versión modificada de la combinación de dos instrumentos 
evaluando las variables del conocimiento de las consecuencias, persiguiendo el saber de un estudiante sobre 
los efectos adversos de las categorías biológicas, psicológicas y sociales del consumo de las drogas en 
estudio; el consumo de drogas fue evaluado consultando al estudiante si usaron o no drogas alguna vez o en 
los últimos 3 meses; el rendimiento académico fue evaluado consultando a los estudiantes el promedio en el 
que se encuentran aplicado en una escala del 1 al 10. 
Resultados: os resultados evidenciaron que el 88.1% de participantes de la encuesta posee un conocimiento 
amplio de las consecuencias del consumo de bebidas alcohólicas; el 45.5% de las consecuencias del 
consumo de marihuana y el 55.7% conoce las consecuencias del consumo de cocaína. Mientras que el 28.4% 
ha consumido alcohol en el último año, el 6.5% ha consumido marihuana y el 1.7% cocaína. La relación del 
consumo de alcohol con el conocimiento de cada una de las consecuencias reflejó una influencia muy baja de 
que a mayor conocimiento se tenga de estas consecuencias causadas por el uso de las drogas en estudio, 
menor será el consumo. 
Conclusión: el uso de alcohol, cocaína y marihuana no está relacionado con el rendimiento académico, 
indicando correlaciones positivas y negativas muy bajas según cada caso.

DESCRIPTORES: Conocimiento. Estudiantes. Drogas ilícitas. Alcohol. Marihuana. 
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DRUG CONSUMPTION, KNOWLEDGE ON THE CONSEQUENCES OF 
CONSUMPTION AND ACADEMIC PERFORMANCE AMONG COLLEGE 
STUDENTS IN SAN SALVADOR, EL SALVADOR

ABSTRACT

Objective: determine the relationship among drug consumption, knowledge on the consequences of 
consumption and academic performance, for alcohol cocaine and marijuana, among undergraduate students 
of social sciences and health of San Salvador, El Salvador. 
Method: the used method was a cross-sectional survey, with a convenience sample of 250 university 
students. A modified version of the combination of two instruments was applied evaluating the variables 
for the knowledge on the consequences, pursuing the knowledge of a student about the adverse effects of 
the biological, psychological and social categories related to consumption of the drugs under study. Drug 
consumption was evaluated by consulting the student whether or not they used drugs at any time or in the 
last 3 months. Academic performance was evaluated by consulting students on the average in which they are 
applied on a scale of 1 to 10. 
Results: the results showed that 88.1% of the survey participants have a broad knowledge on the 
consequences of consuming alcoholic beverages; 45.5% on the consequences of marijuana use and 55.7% 
know the consequences of cocaine consumption. While 28.4% have consumed alcohol in the last year, 6.5% 
have consumed marijuana and 1.7% cocaine. The relationship of alcohol consumption with the knowledge on 
each of the consequences reflected a very low influence, while the larger is the knowledge obtained from these 
consequences caused by the use of the drugs under study, the lower is the consumption. 
Conclusion: the use of alcohol, cocaine and marijuana is not related to academic performance, indicating 
very low positive and negative correlations according to each case.

DESCRIPTORS: Knowledge. Students. Illegal drugs. Alcohol. Marihuana. 

USO DE DROGAS, CONHECIMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CONSUMO E 
DESEMPENHO ACADÉMICO ENTRE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS EM SAN 
SALVADOR, EL SALVADOR

RESUMO

Objetivo: determinar a relação entre o uso de drogas, o conhecimento das consequências do consumo e 
o desempenho acadêmico, para o álcool, cocaína e maconha, entre estudantes de graduação em ciências 
sociais e em saúde de San Salvador, El Salvador. 
Método: foi utilizado questionário de modelo transversal, com amostra de conveniência de 250 estudantes 
universitários. Aplicou-se versão alterada da combinação de dois instrumentos, avaliando as variáveis do 
conhecimento das consequências, em busca do conhecimento do estudante em relação aos efeitos adversos 
das categorias biológicas, psicológicas e sociais do uso de drogas pesquisado; o consumo de drogas foi 
avaliado perguntando ao estudante se usou ou não drogas alguma vez nos últimos 3 meses; o desempenho 
acadêmico foi avaliado consultando os estudantes sobre a média na qual ele está, aplicando uma escala de 
1 a 10. 
Resultados: os resultados evidenciaram que 88,1% dos participantes da pesquisa possui conhecimento 
amplo sobre as consequências do consumo de bebidas alcoólicas;45,5% das consequências do uso de 
maconha e 55,7% conhecem as consequências do consumo de cocaína. Enquanto 28,4% têm consumido 
álcool no último ano,6,5% consumiram maconha e 1,7% cocaína. A relação do consumo de álcool com o 
conhecimento de cada consequência refletiu uma influência muito baixa que quanto maior o conhecimento 
dessas consequências causadas pelo uso das drogas estudadas, menor será o consumo. 
Conclusão: o uso de álcool, cocaína e maconha não tem relação com o desempenho acadêmico, indicando 
correlações positivas e negativas muito baixas dependendo do caso.

DESCRITORES: Conhecimento. Estudantes. Drogas ilícitas. Álcool. Maconha
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INTRODUCCIÓN

En el contexto internacional, el alcohol en las Américas ha sido identificado como el riesgo 
más importante para la salud en países de ingresos bajos y medios (entre ellos Argentina, Colombia 
y Antigua y Bermudas).1 Para las políticas de Salud Pública es importante ver las conductas de riesgo 
en los jóvenes, especialmente entre los estudiantes universitarios que están cada vez más vinculados 
al consumo de alcohol2 y otras drogas, entre ellas la marihuana y la cocaína. 

Algunas investigaciones previas han sugerido este tipo de relaciones, una encuesta nacional 
de alcohol relacionada con el conocimiento y el comportamiento entre los estudiantes de secundaria 
y universitarios (edad 16-25) en el Reino Unido reveló que el conocimiento sobre las pautas de 
consumo fue en general pobre. Existen pocos estudios que examinan los efectos del uso de drogas, 
mayormente se centran en su impacto en el rendimiento académico.3 Los estudios sobre el consumo 
de alcohol entre los estudiantes universitarios de la mayoría de los países en general, muestran una 
asociación negativa entre el rendimiento académico, los estudiantes universitarios que consumen 
más alcohol tienden a tener menores promedios, Cociente de Unidades de Mérito (en español CUM) 
o en inglés Grade Point Average (GPA) por el efecto del consumo de alcohol sobre la capacidad 
cognitiva y las horas de estudio.4 

En el contexto nacional, según el Informe de situación regional sobre el alcohol y la salud en las 
Américas de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) publicado en 2015,5 en El Salvador, el 
13.6% de las mujeres mayores de 15 años ha presentado episodios de consumo excesivo de alcohol, 
en el caso de los hombres, este porcentaje es mayor, 28.8%. En cuanto al consumo de alcohol en 
los jóvenes de 15 a 19 años, según los datos del informe, en El Salvador, el 4.7% de chicas y 18.7% 
de chicos han presentado episodios de consumo excesivo de alcohol. 

En lo relacionado a la tasa de mortalidad que se atribuye al consumo de alcohol una tasa de 
11.4% de defunciones por cada 100,000 habitantes en el caso de las mujeres y 67.6% en caso de los 
hombres, según los resultados del informe, con datos del año 2012. Cabe destacar, que en el caso 
de los hombres, El Salvador es el cuarto país con la tasa más alta de mortalidad debido a esta causa.

En particular, se buscó predecir hipotéticamente que un mejor o mayor conocimiento de las 
consecuencias se asocia con un menor uso de alcohol, la marihuana y la cocaína; y que un excelente 
rendimiento académico se asocia con un menor consumo de alcohol, marihuana y cocaína.

El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre el consumo de drogas, 
conocimiento de las consecuencias del consumo y el rendimiento académico, para el alcohol cocaína 
y marihuana, entre estudiantes de pregrado de ciencias sociales y de la salud de San Salvador, El 
Salvador.

MÉTODO 

Se utilizó un diseño de estudio de corte transversal de tipo descriptivo y correlacional, con el 
objetivo de identificar la relación entre el consumo de alcohol, marihuana o cocaína, con el conocimiento 
de las consecuencias del consumo y el rendimiento académico.

La población considerada como objetivo para el estudio estuvo conformada por estudiantes 
universitarios matriculados en cualquiera de las facultades de Medicina o de Ciencias Sociales, 
inscritos en de la ciudad de San Salvador, El Salvador, con edades entre 18-35 años durante el 
año académico 2013. El tipo de muestreo utilizado es aleatorio por conglomerados al azar, para 
asegurar que la muestra obtenida es representativa de las disciplinas específicas (medicina o 
ciencias sociales). Por lo que se incluye a 250 estudiantes que cumplen dichos criterios de inclusión, 
eligiéndose aleatoriamente los cursos y estudiantes que participaron de cada facultad; y, se excluyen 
los estudiantes que no los cumplen.
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Se evaluaron a los 250 estudiantes de la muestra del estudio, las tres diferentes variables 
consideradas: conocimiento de las consecuencias del consumo, rendimiento académico, uso de 
drogas) considerando las categorías psicológicas, biológicas y sociales. 

El conocimiento de las consecuencias: el cuestionario fue desarrollado sobre la plataforma 
de ACSUS que es un instrumento de 8 elementos clínicos, basado en la evaluación de ayudar a 
identificar áreas (condiciones biológicas, psicológicas y sociales) de funcionamiento de las vidas 
afectadas por el consumo de sustancias.

El consumo de drogas y el abuso: se construyeron sobre la base de una lista de consecuencias 
del Manual de The Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST) y fueron 
clasificados según las categorías de acuerdo con el marco teórico, se seleccionaron tres consecuencias 
de cada categoría con un total de nueve consecuencias para cada droga, se añadieron cinco elementos 
distractores para cada droga para controlar el responder al azar o con patrón. 

Para identificar el conocimiento de cada una de las consecuencias, los estudiantes tenían la 
opción de marcar su respuesta cómo verdadera o falsa. Si el estudiante respondía “verdadera” en 
los ítem correctos (no distractores) se asignó un punto a la respuesta, también se asignó un punto 
cuando el estudiante respondió “falso” en los ítem distractores. En caso contrario, el puntaje obtenido 
fue 0 para cada ítem con respuesta incorrecta. 

En cuanto a la identificación del consumo o el “Uso” de las sustancias, las alternativas de 
respuesta fueron: No, sí pero no en el último año y sí, en el último año. Y en cuanto a la frecuencia de 
consumo, el entrevistado podía responder “nunca”, “una o dos veces”, “mensualmente”, “semanalmente”, 
“diariamente o casi diariamente”, y a cada respuesta se le asignó un puntaje de 0 a 6 puntos según 
el nivel de riesgo determinado por ASSIST de cada sustancia, a mayor frecuencia de consumo, 
mayor riesgo.

El rendimiento académico: se evaluó preguntando a los estudiantes que evaluaran de forma 
libre su desempeño en el semestre actual o el más reciente en una escala lineal que va de muy baja 
“1” a “10” excelente. 

El análisis de datos se inició con las estadísticas descriptivas en SPSS. La prueba de Chi-
cuadrado se utilizó para descubrir si existen diferencias significativas entre el conocimiento de las 
consecuencias y el uso de drogas, la diferencia entre las categorías demográficas (sexo masculino 
y femenino, zonas residenciales y de creencias religiosas) y el uso de drogas. Las correlaciones de 
Pearson se utilizaron para probar que las principales variables están significativamente correlacionadas, 
a un nivel de significancia del 5%. Un análisis adicional puso a prueba a las asociaciones bivariadas 
entre las variables independientes y las variables dependientes (Consumo de alcohol, marihuana 
(cannabis) y el consumo de cocaína) a través de un test de regresión logística con un nivel de 
significancia del 5%. 

RESULTADOS 

Las características demográficas de los estudiantes universitarios que participaron de la 
encuesta permite identificar por su mayoría que siete de cada diez estudiantes fueron del género 
femenino, con predominio de edad de 18 a 21 años, estudiantes del área de Ciencias de la Salud, 
que residen en su casa, con su familia y actualmente tres de cada cinco de ellos/as estudia primer 
o segundo año de la carrera de una de las dos facultades. 

Se ha obtenido como resultado que el 88.1% de participantes de la encuesta posee un 
conocimiento amplio de las consecuencias del consumo de bebidas alcohólicas; el 45.5% de las 
consecuencias del consumo de marihuana y el 55.7% conoce las consecuencias del consumo de 
cocaína. Consumiendo alcohol en el último año el 28.4%, marihuana el 6.5% y cocaína 1.7%. 
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La relación del consumo de alcohol con el conocimiento de cada una de las consecuencias, 
reflejó una influencia positiva muy baja de que a mayor conocimiento se tenga de éstas consecuencias 
causadas por el uso de las drogas en estudio, menor será el consumo de alcohol, ya que el coeficiente 
de correlación de Pearson (ccp) es igual 0.059, significativa al nivel 0.01 (ccp=0.059, N=250 p<0.01). 
Asimismo el uso de alcohol, no está relacionado con el rendimiento académico, ya que es muy baja 
la influencia según este coeficiente (ccp=0.021, N=250 p<0.01). En la tabla 1, se presentan los 
resultados obtenidos para cada variable.

Tabla 1 – Correlación entre consumo de alcohol con respecto al conocimiento de 
las consecuencias y rendimiento académico. El Salvador. 2013 (n=250)

Variables ccp
Conocimiento de las consecuencias 0.059
Problemas en las relaciones interpersonales -0.022
Ansiedad o depresión -0.008
Adicción o dependencia 0.154*
Enfermedad hepática 0.138*
Conducta y agresividad 0.096
Accidentes y lesiones 0.096
Rendimiento académico 0.021

*p<0.01

Al realizar el análisis del consumo de cannabis o marihuana y su relación con el conocimiento 
e las consecuencias del consumo de éste se presentan correlaciones negativas débiles (ccp=-
0.259, N=250 p<0.01, tabla 2), así también con respecto al rendimiento académico (ccp=-0.083, 
N=250 p<0.01, tabla 2), lo cual indica que es baja la influencia de estas variables en los estudiantes 
universitarios para no consumir este tipo de droga.

Tabla 2 – Análisis de correlación entre consumo de cannabis/marihuana con respecto al 
conocimiento de las consecuencias y rendimiento académico. El Salvador. 2013 (n=250)

Variables ccp
Conocimiento de las consecuencias -0.259**
Conductas violentas y riesgosa -0.465**
Accidentes y lesiones -0.366**
Adicción/dependencia -0.353**
Psicosis -0.249**
Problemas financieros -0.229**
Disminución de la memoria y la capacidad de solución de problemas -0.170**
Ansiedad, paranoia, pánico, depresión -0.106
Problemas con la atención y la motivación -0.087
Rendimiento académico -0.083

*p < 0.01



Texto & Contexto Enfermagem 2019, v. 28(Spe): e1022
ISSN 1980-265X  DOI http://dx.doi.org/10.1590/1980-265X-TCE-CICAD-10-22

6/12

Por último, evaluando el consumo de cocaína y el conocimiento de las consecuencias del 
consumo de éste se presentan correlaciones negativas muy débiles (ccp=-0.029, N=250 p<0.01, 
tabla 3), así también con respecto al rendimiento académico (ccp=-0.050, N=250 p<0.01, tabla 3), 
lo cual indica que es baja la influencia de estas variables en los estudiantes universitarios para no 
consumir este tipo de droga.

Tabla 3 – Correlación entre consumo de cocaína con respecto al conocimiento 
de las consecuencias y rendimiento académico. El Salvador. 2013(n=250)

Variables Ccp*
Conocimiento de las consecuencias -0.029
Muerte súbita por problemas cardíacos -0.108
Pensamientos irracionales -0.108
Problemas financieros 0.050
Psicosis después de dosis altas y repetidas 0.038
Adicción/dependencia 0.035
Problemas legales 0.033
Conductas riesgosas 0.032
Agresividad y paranoia 0.029
Cambios de humor, ansiedad, depresión, manías 0.025
Rendimiento académico -0.050

*p < 0.01

Las pruebas chi-cuadrado, en el nivel de significancia ≤ 0,05, realizadas con las variables en 
el análisis de la investigación (ver tabla 4) para descubrir si existen diferencias significativas entre 
el uso de drogas con el conocimiento de las consecuencias y, la diferencia entre las categorías 
demográficas (sexo masculino y femenino, zonas residenciales y de creencias religiosas), pudiendo 
constatar que existe únicamente una relación de dependencia entre el consumo de drogas y la variable 
sociodemográfica relacionada a la importancia de las creencias religiosas (sig.=0.001< alfa=0.05), 
es decir que a mayor importancia a las creencias religiosas del estudiante universitario entrevistado 
mayor es la probabilidad que no consuma drogas, y por ende a menor nivel de importancia mayor 
consumo de sustancias, por lo que las creencias religiosas tienen una influencia positiva para evitar 
dicha problemática. 

La otra variable con la que se encuentra relación, es con el conocimiento de las consecuencias 
del consumo de cannabis/marihuana (sig.=0.007< alfa=0.05), por lo que se tiene un impacto positivo, 
ya que desincentiva a los estudiantes entrevistados a usarlas.

En cuanto al resto de variables analizadas, se afirma que no causan ninguna influencia para 
el consumo de drogas, por lo que las características como el sexo, la edad, área de estudio, lugar 
de residencia, personas con quienes reside, año de estudio, conocimiento de las consecuencias del 
consumo de bebidas alcohólicas y cocaína, así como el rendimiento académico tienen una relación 
de independencia con el consumo de drogas de acuerdo a los resultados de esta prueba.
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Tabla 4 – Análisis de independencia de las variables sociodemográficas, conocimiento 
de las consecuencias, rendimiento académico con respecto al consumo de drogas

Pruebas de chi-cuadrado de Pearson

Variables Consumo de 
drogas

Género
Chi cuadrado 1.51

gl 1
Sig. .219†

Edad
Chi cuadrado 5.231

Gl 3
Sig. .156†

Área de estudio
Chi cuadrado 0.201

Gl 1
Sig. 0.654

Lugar de residencia
Chi cuadrado 0.582

Gl 2
Sig. 0.748

Personas con quienes reside
Chi cuadrado 1.226

Gl 3
Sig. 0.747

Importancia de las creencias religiosas
Chi cuadrado 17.572

Gl 3
Sig. .001*,‡

Año de estudio
Chi cuadrado 4.542

Gl 3
Sig. 0.209

Conocimiento de las consecuencias del consumo de bebidas 
alcohólicas*

Chi cuadrado 4.679
Gl 6

Sig. .586†,‡

Conocimiento de las consecuencias del consumo de Cannbis/
Marihuana*

Chi cuadrado 24.069
Gl 10

Sig. .007†,‡,*

Conocimiento de las consecuencias del consumo de cocaína*
Chi cuadrado 9.203

gl 6
Sig. .162†,‡

Rendimiento académico
Chi cuadrado 0.768

gl 1
Sig. 0.381

* El estadístico de chi-cuadrado es significativo en el nivel .05. † Más del 20% de las casillas de esta 
subtabla esperaban frecuencias de casilla inferiores a 5. ‡ Las frecuencias esperadas de casilla mínimas en 
esta subtabla son inferiores a uno

En la tabla 5 se reflejan los resultados obtenidos con un modelo donde se asocian las 
variables sociodemográficas con respecto al consumo de drogas, en la cual puede constatarse los 
estudiantes que consumen drogas no poseen características diferenciables en cuanto al sexo, edad, 
área de estudio, año que cursan, lugar y personas con quienes residen con respecto a quiénes no 
consumen drogas. 
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Tabla 5 – Regresión logística evaluando el consumo de drogas y las variables 
sociodemográficas, en estudiantes universitarios de 18 a 35 años, El Salvador. 2013

Variables B E.T. Wald gl Sig. Exp(B)
I.C. 95% para EXP(B)
Inferior Superior

Edad de 18 a 21 años 1.974 3 0.578
Edad de 22 a 25 años -0.278 0.619 0.201 1 0.654 0.758 0.225 2.549
Edad de 26 a 29 años 0.215 0.67 0.103 1 0.748 1.24 0.334 4.605
Edad de 30 a 35 años -0.219 1.012 0.047 1 0.829 0.803 0.11 5.841
Sexo (Masculino) -0.002 0.322 0 1 0.996 0.998 0.531 1.879
Área de estudio 
(Ciencias de la salud) -0.567 0.401 2.001 1 0.157 0.567 0.259 1.244

Lugar de residencia: 
Casa 0.36 2 0.835

En el campus -0.247 0.576 0.184 1 0.668 0.781 0.252 2.416
Fuera del campus (no 
en casa) -0.416 0.699 0.355 1 0.551 0.659 0.168 2.595

Persona con quién 
reside: familia 2.454 3 0.484

Persona con quién 
reside: amigo(a) 1.081 0.703 2.364 1 0.124 2.946 0.743 11.683

Persona con quién 
reside: compañero (a) 0.714 0.92 0.602 1 0.438 2.042 0.336 12.402

Persona con quién 
reside: solo (a) 0.696 0.94 0.548 1 0.459 2.006 0.318 12.661

Importancia de las 
creencias religiosas : 
Muy importante

12.089 3 0.007

Importancia de las 
creencias religiosas : 
Importante

-21.41 19759.388 0 1 0.999 0 0 .

Importancia de las 
creencias religiosas : 
Algo importante

-20.298 19759.388 0 1 0.999 0 0 .

Importancia de las 
creencias religiosas : 
No son importantes

-19.913 19759.388 0 1 0.999 0 0 .

Año de estudio: 
Primer año 3.793 3 0.285

Año de estudio: 
Segundo año -0.237 0.393 0.365 1 0.546 0.789 0.365 1.704

Año de estudio: 
Tercer año -0.156 0.413 0.143 1 0.705 0.856 0.381 1.92

Año de estudio: Igual 
o mayor a cuarto año 0.6 0.45 1.781 1 0.182 1.823 0.755 4.403

Constante 21.092 19759.388 0 1 0.999 1445452975

nivel de significancia igual a 0.05; B= Coeficiente de regresión, E.T.= Error estándar de los coeficientes, 
Wald=Estadístico de Wald, gl=grados de libertad, Sig.= nivel de significación, Exp(B)= exponenciales de los 
coeficientes, I.C= Intervalos de confianza.
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No obstante, tal como se demostró en las pruebas de análisis anteriores si existe influencia 
acorde al nivel de importancia de las creencias religiosas, ya que el valor de significancia es muy 
cercano a 1.

Cabe señalar que los niveles de significancia obtenidos son relativamente bajos, lo que indica 
que las variables explicativas utilizadas no poseen influencia sobre la variable dependiente, por lo 
que los cambios que se presentan en éstas no causan impacto significativo en la variable de estudio. 

Al correr un nuevo modelo de regresión logística (Tabla 6), tomando en cuenta las variables 
explicativas conocimientos de las consecuencias de uso de los diferentes tipos de droga, y el 
rendimiento académico, queda evidenciada la mínima potencia estadística del modelo, debido a 
que los valores obtenidos en cuanto a los niveles de significancia, estos son bajos, puesto que son 
superiores al alfa 0.05.

Tabla 6 – Regresión logística evaluando el conocimiento de las consecuencias 
de los usos de bebidas alcohólicas, drogas y rendimiento académico en 

estudiantes universitarios de 18 a 35 años, El Salvador. 2013

Variables B* ET† Wald‡ gl§ Sig|| Exp(B)¶
**IC 95% para 

EXP(B)
Inferior Superior

Conocimientos de las 
consecuencias del uso de 
Bebidas Alcohólicas

0.094 0.119 0.623 1 0.43 1.099 0.87 1.388

Conocimientos de las 
consecuencias del uso de 
Cannabis/Marihuana

-0.137 0.088 2.396 1 0.122 0.872 0.734 1.037

Conocimientos de las 
consecuencias del uso de 
Cocaína

0.123 0.102 1.448 1 0.229 1.131 0.926 1.382

Rendimiento académico 0.55 0.479 1.32 1 0.251 1.733 0.678 4.43
Constante -1.528 1.411 1.173 1 0.279 0.217

Nivel de significancia igual a 0.05. *B=Coeficiente de regresión; †ET=Error estándar de los coeficientes; 
‡Wald=Estadístico de Wald; §gl=grados de libertad; ||Sig=nivel de significación; ¶Exp(B)= exponenciales de 
los coeficientes; **IC= Intervalos de confianza.

Por lo tanto, ninguno de los modelos es estadísticamente significativo, indicando que las 
variables que se han utilizado como predictores, no sobreponen influencia sobre el consumo de drogas 
en los estudiantes universitarios entrevistados, por lo que habría que estudiarse otras variables que 
incidan en la probabilidad del consumo de drogas.

DISCUSIÓN 

En países como los EE.UU., beber en exceso es la causa principal de lesiones y muerte 
entre los estudiantes universitarios,6 situación no evaluada en este estudio, pero no obstante son 
resultados de cada día, los accidentes vehiculares relacionados al consumo de bebidas alcohólicas 
en su mayoría.

Un estudio en Egipto, el 14,4% nunca probado el alcohol y el 4,1% presentó un consumo 
actual, más de la mitad (55,6%) tenían conocimiento de los peligros del uso de alcohol y el uso es 
más común entre los estudiantes, situación similar a lo encontrado en los resultados de este estudio, 
donde el 54.4% ha consumido alcohol alguna vez en su vida.7 
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Este estudio arrojo resultados similares al estudio de los hábitos de alcohol y drogas de 136 
estudiantes de segundo año de medicina (46 hombres, 90 mujeres) que asisten a la Universidad de 
Leeds, los resultados mostraron que un tercio (33,1%) de los estudiantes (hombres 28,3% frente a 
35,6% mujeres) usaron drogas ilícitas. El fármaco más utilizado fue la marihuana.8 

Las familias de renta inferior reportaron mayor uso de marihuana, cocaína y de inhalantes. 
Aunque siempre es reconocido el uso de cocaína en estratos económicos medios, y medio-alto, ya 
que el precio de la cocaína es mayor en comparación a la marihuana.2 

Otro estudio9 pone de relieve la relación entre el consumo de alcohol, marihuana, cocaína 
y el rendimiento académico, demostrando que el aumento de la frecuencia del hábito de fumar, el 
uso de la marihuana, la cocaína y el alcohol también tuvo un impacto negativo en el rendimiento 
académico de los adolescentes. 

La influencia del consumo de alcohol sobre el rendimiento académico puede ser directa o 
indirecta. Este resultado respalda en gran manera los resultados encontrados en nuestro estudio, 
donde se deben de encontrar otros factores u otra manera de medida para favorecer significativamente 
los resultados estadísticos encontrados.10 

Es importante considerar que las consecuencias del uso y abuso de sustancias pueden ser 
diferentes, dependiendo de los patrones de consumo de drogas y el tipo de fármaco.11 Apoyando 
lo encontrado en este estudio respecto a las diferencias entre las bebidas alcohólicas, marihuana y 
cocaína en relación al conocimiento de las consecuencias por los estudiados. Muy pocos estudios 
han examinado conocimiento de las consecuencias y el consumo de drogas entre los estudiantes.

Los conocimientos sobre los efectos del alcohol y el alcohol fueron en general baja entre los 
estudiantes universitarios urbanos.12 Este estudio sugiere que las diferencias en el conocimiento 
sobre los efectos del alcohol y el alcohol pueden existir basadas en la configuración de la universidad 
(tradicional versus no tradicionales) lo que le da vida a única relación de dependencia encontrada en 
este estudio entre el consumo de drogas y la variable sociodemográfica relacionada a la importancia 
de las creencias religiosas, es decir que hay menor probabilidad de que consuma drogas referente 
a mayor importancia a las creencias religiosas del estudiante universitario entrevistado.13 

Los datos obtenidos por este estudio se utilizarán para la prevención, la intervención y el 
desarrollo de políticas públicas. Estas iniciativas son especialmente importantes para los estudiantes 
universitarios, que están en riesgo - en función de su etapa de desarrollo como adultos jóvenes y su 
etapa social - ya que comienzan a ser independientes.

Una de las limitaciones que se verificaron en esta investigación fue el tiempo de aprobación 
que se tomaron los comités de ética de ambos países para aprobar el modelo (protocolo) a emplearse. 

Respecto a la selección de facultades, se realizó en base a la mezcla de dos facultades en 
que los contenidos de formación de los individuos es diferente, uno de los propósitos principales de 
este proyecto es formar parte de un proyecto mayor multicéntrico, y para conservar los estándares 
y metodología similar con los otros países se guardó la metodología para este reporte de país o 
para otros ámbitos artículo de revista. Otro factor que afecto fue la empatía que existió de los grupos 
entrevistados, ya que no se muestran muy positivos al participar en el contestar un tema que está 
rodeado de mitos y legalmente delicado.

CONCLUSIÓN

Según los resultados obtenidos a través de pruebas de correlación y de independencia 
cómo chi-cuadrado, el consumo de bebidas alcohólicas no tiene relación con el conocimiento de las 
consecuencias del consumo ni con el rendimiento académico. Sin embargo, en cuanto al consumo 
de marihuana y cocaína, este es menor a medida se tiene más conocimiento de las consecuencias; 
pero, existe una correlación negativa poco significativa con respecto al rendimiento académico.
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Por lo tanto, la relación del conocimiento de las consecuencias y el consumo de drogas (alcohol, 
marihuana y cocaína) entre los estudiantes participantes del estudio demostró ser inversamente 
proporcional, expresando entre algunas variables que a mayor conocimiento de las consecuencias, 
menor consumo de drogas. 
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