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Introducción:  

El uso de las drogas lícitas e ilícitas es una preocupación creciente, no sólo por los 

efectos químicos; sino también en el ámbito familiar, social y mundial, lo que hace 

relevante conocer los factores asociados al consumo en los estudiantes.  

7) Material y Métodos: 

Fue un estudio no experimental, cuantitativo, descriptivo,  transversal.  

8) Resultados: 

La población es eminentemente femenina, menores de 24 años, viven en familias 

nucleares. Un 41,3% le ofrecieron drogas a los 15 años, por parte de amigos o 

compañeros.  

En las actividades familiares y religiosas las drogas consumidas son: alcohol  (47,4%),  

y tabaco (41%).  



Las razones de consumo en el ámbito social son: diversión (63,9%), placer (43,9%), 

acompañar a la pareja (42%)  o amigos (37,4%) y relacionarse con otras personas 

(16.8%). 

Se evidenció que los familiares (38.8%) cercanos, así como el grupo de amigos (88.2%) 

consumen bebidas alcohólica. 

9) Discusión  

Se evidenció un perfil similar al nacional en el  uso de drogas (alcohol, tabaco), un bajo 

consumo de drogas ilícitas; con una edad de iniciación en la pubertad. 

Poseen factores protectores, como: estabilidad familiar,  pertenencia social, y proyecto 

de vida. 

Dentro de los factores de riesgo  se encuentran: consumo de drogas,  prácticas sexuales 

riesgosas, inadecuado empleo del tiempo libre y acceso económico. 

10) Conclusiones 

 Las causas para el consumo de drogas son la diversión, placer, para acompañar a 

la pareja  o amigos  y para relacionarse con otros. 

 Factores de riesgo para el consumo de drogas y mantenimiento de conductas 

riesgosas: consumo en familiares y amigos, así como expectativas positivas a 

nivel social. 

 

 


