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Prevalencia de consumo de drogas en 
estudiantes universitarios que cursan 

primer y cuarto año 
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Prevalence of tabacco, alcohol and marijuana 
consumption among university students

Background: University students are especially vulnerable towards substance 
abuse Aim: To describe and compare drug consumption in students of a Chilean 
university who attended fi rst and fourth year of studies, according to gender and 
faculty. Material and Methods: A representative, stratifi ed and proportional 
sample of 305 students was randomly chosen by faculty, career, grade and gender 
during 2009. The consumption of alcohol, tobacco and illicit drugs was evaluated 
using an anonymous survey. Results: Students from health care faculties had the 
lower prevalence of consumption of tobacco, alcohol, tobacco-alcohol and marijua-
na, during the fi rst and fourth year. Education area and social sciences faculties 
had the highest prevalence of consumption. Fourth year students had higher rates 
of consumption than their fi rst year counterparts. Females had signifi cantly lower 
rates of alcohol and marijuana consumption. Conclusions: Alcohol, tobacco and 
marijuana consumption was higher among students from education and social 
sciences faculties and those attending the fourth year of studies. 

(Rev Med Chile 2011; 139: 1573-1580).
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El consumo de tabaco origina más de 90% de 
los cánceres de pulmón en hombres, 70% en 
mujeres, y se relaciona con 56% a 80% de 

las enfermedades respiratorias crónicas y 22% de 
las enfermedades cardiovasculares (sin contem-
plar el tabaquismo pasivo). A su vez, el consumo 
excesivo de alcohol es responsable de 3,2% de las 
muertes y 4% de los años de vida ajustados según 
discapacidad (AVAD) en la población mundial y 
se relaciona con más de 60 enfermedades y trau-
matismos, aparte de sus efectos psicosociales en 
individuos, familias y comunidad1.

El consumo de tabaco y alcohol, en la po-
blación de 17 a 24 años es mayor en hombres 
que en mujeres, según la II Encuesta Nacional de 
Salud 2009, presentándose 44,2% y 37,1% respec-
tivamente, en la categoría de “fumadores actuales”, 
situación muy similar  a la encontrada con respecto 

al consumo de alcohol2. Además, de acuerdo al es-
tudio realizado por el Consejo Nacional para Estu-
pefacientes (CONACE) en 2008, en estu diantes de 
universidades e institutos de educación superior, 
con respecto a las prevalencias de consumo de 
tabaco, alcohol y marihuana se observó la misma 
situación3. Estos resultados coinciden con estudios 
realizados en países europeos4.

De acuerdo a varias publicaciones, los estu-
diantes universitarios se encuentran en una etapa 
vulnerable, caracterizada por un alto consumo de 
tabaco y alcohol, que se agudiza en cursos superio-
res5.  Esto ha sido mayormente estudiado en estu-
diantes de medicina6,7. Por lo tanto, la importancia 
del rol que cumplen las instituciones de educación 
superior  y en particular las universidades, como 
agentes promotores de salud y bienestar, no se ha 
analizado sufi cientemente8.
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El presente trabajo se realizó con el objetivo 
de describir y comparar las prevalencias en el 
consumo de tabaco, alcohol y drogas ilícitas, 
en estudiantes de una universidad chilena que 
cursaban primer y cuarto año de sus respectivas 
carreras. Otro objetivo del estudio fue determinar 
la asociación entre el consumo de tabaco de los 
estudiantes con el hábito de fumar de sus padres.  
Además, identifi car el efecto de la restricción del 
consumo de tabaco y alcohol, impuesta en las 
dependencias de la universidad, en los hábitos de 
consumo de los estudiantes. 

Material y Métodos

Diseño del estudio
Estudio de corte transversal, analítico y com-

parativo.

Defi nición de la población y de la muestra
La población estuvo representada por 2.265 

estudiantes de una universidad chilena, de los 
cuales 1.373 ingresaban a primero y 892 cursaban 
cuarto año, matriculados en el año 2009, de las 
cuatro facultades de la universidad, en las áreas 
de salud; educación y ciencias sociales; ingeniería 
y ciencias agropecuarias. En total, se consideraron  
26 de un total de 34 carreras. 

Se seleccionó una muestra aleatoria, repre-
sentativa, estratifi cada y proporcional según fa-
cultad, carrera, curso y género, correspondiendo 
a 305 estudiantes. El criterio de inclusión para 
la elección de las carreras fue que éstas tuvieran 
estudiantes matriculados en primero y cuarto año. 
De acuerdo a la distribución de la muestra según 
curso y facultad a la que pertenecían, se encontró 
que el mayor porcentaje de la muestra (33,7%), 
pertenecía a la facultad del área de ingeniería 
(FAI), luego la facultad del área de educación y 
ciencias sociales (FAECS) (31,5%), facultad del 
área de salud (FAS) (30,8%) y facultad del área de 
las ciencias agropecuarias ( FACA) (4%). En esta 
última, sólo la carrera de Agronomía, cumplía con 
los requisitos de inclusión.

En relación a las características generales del 
grupo estudiado, se encontró que la edad prome-
dio de los estudiantes correspondió a 19,4 y 22,5 
años, en primero y cuarto año, respectivamente. 
De acuerdo a la distribución de los estudiantes 
según facultad y género, se observó que la FAI 
presentó el mayor porcentaje de varones (64%) 

y la FAS mostró el mayor porcentaje de mujeres 
(66%). Además tanto la FAECS como la FACA 
presentaron similares porcentajes de estudiantes 
de ambos géneros (P < 0,001).

Este estudio fue aprobado por el Comité de 
Ética en Estudios Humanos de la universidad. El 
consentimiento informado se obtuvo de acuerdo 
a las Normas de Experimentación en Humanos, 
Código de Ética de la Asociación Médica Mundial 
(Declaración de Helsinki)9. El estudio en terreno 
se efectuó en el mes de agosto de 2009. 

 Medición del tabaquismo, alcohol y drogas 
ilícitas.

El instrumento utilizado correspondió a la 
Encuesta CONACE 20083. Esta encuesta fue en-
tregada a cada estudiante para su autoaplicación, 
solicitando colaboración voluntaria y fi rma de 
consentimiento informado, asegurándoles anoni-
mato y confi dencialidad. La información solicitada 
incluyó consumo de alcohol, tabaco y drogas ilí-
citas (marihuana, cocaína y pasta base). Además 
de información sobre la edad, género, facultad y 
curso al que pertenecía cada estudiante.

Se defi nió como consumidor de tabaco al 
estudiante que fumaba al menos un cigarrillo en 
el último mes. Esto fue medido en prevalencia 
mensual y número de cigarrillos. Se consideró 
como consumidor de alcohol, al estudiante que 
consumía al menos un vaso de alcohol en el último 
mes. Esto se expresó en prevalencia  mensual y gra-
mos de alcohol a la semana. Finalmente, se defi nió 
como consumidor de drogas ilícitas, al estudiante 
que hubiera consumido drogas al menos una vez 
durante el último mes. 

La aplicación de la encuesta fue supervisada 
por el equipo investigador.

Análisis estadístico 
El análisis estadístico se efectuó a través del 

software estadístico STATA 10.0. Se utilizaron prue-
bas estadísticas no paramétricas de asociación (test 
chi-cuadrado) y de comparación (test de Kruskal-
Wallis), en el caso que las variables no presentaran 
una distribución normal. El nivel de signifi cación 
utilizado correspondió al 5%10.

Resultados

La Tabla 1 muestra que existen diferencias sig-
nifi cativas según facultad, con respecto al consumo 
de tabaco. El mayor porcentaje de estudiantes que 
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Tabla 1. Prevalencia de consumo de tabaco, alcohol y marihuana durante el último mes, 
según la facultad a la que pertenecen los estudiantes universitarios

V ariables FAI FAS FAECS FACA Total valor p

n % n % n % n % n %

Consumo de tabaco

     Sí 40 38,8 16 17,0 40 41,7   4 33,3 100 32,8 < 0,001

     No 63 61,2 78 83,0 56 58,3   8 66,7 205 67,2

Consumo de alcohol

     Sí 72 70,0 47 50,0 65 67,7   8 66,7 192 63,0 < 0,05

     No 31 30,0 47 50,0 31 32,3   4 33,3 113 37,0

Consumo alcohol y tabaco

     Sí 40 38,8 15 16,0 38 39,6   4 33,3   97 31,8 < 0,001

     No 63 61,2 79 84,0 58 60,4   8 66,7 208 38,2

Consumo de marihuana

     Sí   8 7,8   1 1,0 13 13,5   0 0   22 7,2 < 0,01

     No 95 92,2 93 99,0 83 86,5 12 100 283 92,8

FAI: Facultad del área de Ingeniería. FAS: Facultad del área de la Salud. FAECS: Facultad del área de la Educación y Ciencias 
Sociales. FACA: Facultad del área de las Ciencias Agropecuarias. Nota. Se aplicó el Test 2.

fumó el último mes pertenecían a la FAECS. En 
relación al consumo de alcohol, la FAI presentó 
la mayor prevalencia. En cuanto al consumo de 
alcohol y tabaco fue signifi cativamente mayor 
en la FAECS, seguida por la FAI. Situación muy 
similar se observa en las prevalencias de consu-
mo de marihuana. Sin embargo, es importante 
destacar que la FAS es la que presentó las menores 
prevalencias en el consumo de tabaco, alcohol y 
tabaco-alcohol. En la muestra en estudio, ningún 
estudiante reportó haber consumido cocaína, 
pasta base u otras drogas ilícitas.

En la Tabla 2 se destaca que los estudiantes de 
cuarto año, en comparación con los de primero, 
presentaron un mayor consumo de alcohol (P < 
0,05). 

En cuanto a la edad de inicio del consumo de 
alcohol, sólo se observaron diferencias signifi ca-
tivas al comparar las medianas de los estudiantes 
de primer año (16 años), con los de cuarto año 
(17 años) (P < 0,01). Sin embargo, los gramos 
consumidos por los estudiantes de primer año, son 
mayores que lo observado en los estudiantes de 
cuarto año, sin diferencias signifi cativas (Tabla 3).

La Tabla 4 muestra que los estudiantes de 
género femenino, en comparación con los de gé-
nero masculino presentaron un menor consumo 

de tabaco, alcohol (P <0,001), tabaco-alcohol y 
marihuana (P < 0,05). 

Es importante destacar que las medianas del 
consumo de gramos de alcohol a la semana son 
muy similares entre estudiantes mujeres (15,5 g) 
y hombres (15,0 g).

Al comparar el porcentaje de las estudiantes 
con respecto al consumo de alcohol según curso, se 
observa que existe un mayor porcentaje de mujeres 
que consume alcohol en cuarto año (61,5%), en 
comparación con las que cursan primero (46,7%) 
(P = 0,067).

Además es importante mencionar que, al com-
parar el consumo de tabaco de acuerdo al género 
y el año que cursaban los estudiantes, se observó 
que las mujeres de cuarto año presentaron mayores 
porcentaje de consumo (51%), en comparación 
con los hombres del mismo curso (39,6%), aun-
que sin diferencias signifi cativas (P = 0,349). Sin 
embargo, al comparar las mujeres fumadoras de 
primero vs cuarto año, sólo se observaron dife-
rencias signifi cativas en la FAECS (50% y 70%, 
respectivamente) (P < 0,05).

La Figura 1 muestra el porcentaje de estudian-
tes fumadores y no fumadores, según la respuesta a 
la pregunta ¿alguien fuma en tu hogar? Se observa 
que el porcentaje de  estudiantes que no fumaba se 
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Tabla 2. Prevalencia de consumo de tabaco, alcohol y marihuana durante el último mes, 
según el año que cursan los estudiantes universitarios

Variables 1º año 4º año Total valor p

n % n % n %

Consumo de tabaco

Sí   56 30,6   44 36,0 100 32,8 NS

No 127 69,4   78 64,0 205 67,2

Consumo de alcohol

Sí 106 58,0   86 70,5 192 63,0 < 0,05

No   77 42,0   36 29,5 113 37,0

Consumo de tabaco y alcohol

Sí   55 30,0   42 34,4   97 31,8 NS

No 128 70,0   80 65,6 208 68,2

Consumo de marihuana

Sí   13 7,1     9 7,4   22 7,2 NS

No 170 92,9 113 92,6 283 92,8

NS: no significativo. Nota. Se aplicó el Test 2.

Tabla 3. Comparación de las mediana de edad de inicio del consumo de tabaco, alcohol y marihuana en 
el último mes, según  año que cursan los estudiantes universitarios

Variables 1º año
Md (p25-p75)

4ºaño
Md (p25-p75)

valor p

Consumo de tabaco (n = 100) n = 56 n = 44

Edad de inicio 16  (14-17) 16 (15-18) NS

Nº de veces a la semana 5 (4- 7) 7 (3-15) NS

Nº de cigarrillos a la semana 10 (5-20) 10 (5-20) NS

Consumo de alcohol (n = 192) n = 106 n = 86

Edad de inicio 16 (15-17) 17 (15-18) < 0,01

Gramos a la semana 16 (9-30) 14,5 (12- 22,5) NS

Consumo de marihuana (n = 22) n = 13 n = 9

Edad de inicio 18 (16-18) 17 (17-18) NS

Md: mediana; p25: percentil 25; p75: percentil 75; NS: no significativo. Nota. Comparación de medianas a través del Test de 
Kruskal Wallis.

asoció signifi cativamente con el hecho que nadie 
fumaba en su hogar (P < 0,001).

Es importante mencionar que al preguntarle 
a los estudiantes fumadores si la restricción al 
interior de la universidad, había disminuido su 
consumo, sólo 39% señaló que “sí” y, al pregun-
tarles a los estudiantes bebedores de alcohol, sólo 

38% señaló que la restricción en la universidad 
había hecho disminuir su consumo.

Discusión

Los estudiantes de la FAS fueron los que pre-
sentaron las menores prevalencias del consumo 
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mensual de tabaco, alcohol, tabaco-alcohol. Por 
el contrario, la FAECS fue la que presentó las 
mayores prevalencias en cuanto al consumo de 
tabaco-alcohol y marihuana en el último mes y 
la FAI fue la que obtuvo la mayor prevalencia en 
cuanto al consumo de alcohol. 

El comportamiento de los estudiantes de la 
FAS podría explicarse porque los estudiantes que 
postulan a carreras relacionadas con ésta área 
pudieran tener un mayor conocimiento e interés 

por estilos de vida saludables, en comparación con 
los estudiantes de otras carreras. Estos resultados 
coinciden con los reportados recientemente en 
estudiantes universitarios de Grecia, en los cuales 
un menor porcentaje de estudiantes de medicina 
consumía alcohol y tabaco, en comparación con 
estudiantes de otras facultades4. Por otra parte, 
los resultados del presente estudio también son 
similares a otros estudios realizados en Chile, que 
han encontrado que los estudiantes de medicina 

Figura 1. Comparación del porcentaje de es-
tudiantes fumadores y no fumadores, según 
la presencia o ausencia de algún fumador en 
su hogar (P < 0,001).

Tabla 4. Prevalencia de consumo de tabaco, alcohol y marihuana durante el último mes, 
según el género de los estudiantes universitarios

Variables Femenino Masculino Total valor p

n % n % n %

Consumo de tabaco

     Sí 47 30,0 53 35,8 100 32,8 NS

     No 110 70,0 95 64,2 205 67,2

Consumo de alcohol

     Sí 83 52,9 109 73,6 192 63,0 < 0,0001

     No 74 47,1 39 26,4 113 37,0

Consumo de tabaco y alcohol

     Sí 45 28,7 52 35,1 97 31,8 NS

     No 112 71,3 96 64,9 208 68,2

Consumo de marihuana  

     Sí 7 4,5 15 10,1 22 7,2 P < 0,05

     No 150 95,5 133 89,9 283 92,8

NS: no significativo. Nota. Se aplicó el Test 2.
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fuman menos que el resto de la juventud chilena 
y que los estudiantes de medicina de otros países, 
como Estados Unidos de Norteamérica7,11-15.

Las prevalencias del consumo de tabaco, al-
cohol, tabaco-alcohol y marihuana  son mayores 
en los estudiantes que cursaban cuarto año, en 
comparación con lo de primero. Sin embargo, en 
cuanto a los gramos de alcohol consumidos por 
los estudiantes de primer año, fueron mayores 
que lo observado en los estudiantes de cuarto 
año, sin diferencias signifi cativas. Este hecho 
podría explicarse por el tipo de bebida alcohó-
lica consumida, ya que en primer año estarían 
consumiendo bebidas de mayor grado alcohólico. 
Estos resultados concuerdan con otros estudios 
que señalan que aquellos alumnos que cursaban 
primer año presentaron menor consumo de 
tabaco y alcohol5. También concuerdan con otro 
estudio realizado en universitarios de la carrera 
de Medicina en Colombia6. Los estudiantes de 
género femenino presentaron un menor consumo 
de tabaco, tabaco-alcohol, alcohol y marihuana, 
siendo signifi cativas las diferencias para estas dos 
últimas. 

Además es importante mencionar que, al 
comparar el consumo de tabaco de acuerdo al 
género y al año que cursaban los estudiantes, se 
observó que las mujeres de cuarto año son las que 
presentaron las mayores prevalencias de consu-
mo, en comparación con los hombres del mismo 
curso, situación que coincide con otros estudios 
efectuados en Chile5. Sin embargo, al comparar 
las mujeres fumadoras de primero vs cuarto año, 
sólo se observaron diferencias signifi cativas en la 
FAECS, en las cuales la prevalencia de consumo 
fue mayor en las que cursaban cuarto año.

Con respecto al consumo de tabaco, al com-
parar nuestros resultados con los del estudio 
CONACE 2008 (en personas que declararon que 
su actividad principal era estudiar en alguna uni-
versidad o instituto), la prevalencia del CONACE 
fue de 56,7 en hombres y 51,4% en mujeres3. En 
el presente estudio las prevalencias son menores, 
de 30% y 35,8% en mujeres y hombres, respectiva-
mente. No obstante, estos resultados son similares 
a otro estudio realizado en universitarios chilenos5.
Además se ha observado en trabajos realizados 
en países europeos, que los estudiantes de género 
femenino presentan un menor consumo de tabaco 
y alcohol4. La situación opuesta ha sido descrita 
en diversos estudios efectuados en universitarios 

chilenos, que señalan que la prevalencia de taba-
quismo es mayor en las mujeres16,17.

Es destacable el hecho que, de los estudiantes 
que refi eren que “Nadie fuma en el hogar”, el 79,8% 
corresponde a estudiantes “No fumadores”. De esto 
se puede inferir que provenir de una familia no 
fumadora es un factor protector para los estudian-
tes, lo que coincide con otras investigaciones18,19. 

Por otra parte, la restricción del consumo de 
tabaco y alcohol en la universidad, da cuenta de 
39 y 38% de disminución del consumo de tabaco 
y alcohol, respectivamente. Esto podría indicar 
un efecto preventivo menor en los estudiantes 
universitarios.

Con respecto al consumo de alcohol en el 
último mes, la prevalencia del CONACE 2008 fue 
de 77,4 y 71,6%, en hombres y mujeres, respecti-
vamente (en personas que declararon que su acti-
vidad principal era estudiar en alguna universidad 
o instituto) y en el presente estudio la prevalencia 
obtenida fue de 73,6 y 52,9%, en hombres y 
mujeres, respectivamente, observándose que la 
prevalencia en hombres encontrada en nuestro 
estudio es bastante similar a la del CONACE, sin 
embargo, la prevalencia en mujeres es bastante 
inferior. No obstante, en nuestro estudio se ob-
servó que el consumo de gramos de alcohol a la 
semana es muy similar entre estudiantes mujeres y 
hombres. Este hecho podría explicarse por el tipo 
de bebida alcohólica consumida, ya que las estu-
diantes estarían consumiendo bebidas de mayor 
grado alcohólico. Esto concuerda con los resulta-
dos de la Encuesta Nacional de Salud 2009, que 
señala que no existen diferencias en el consumo 
de gramos de alcohol entre hombres y mujeres de 
15 a 24 años2. La situación opuesta se evidenció en 
otro estudio realizado en universitarios chilenos, 
encontrándose un mayor consumo de gramos de 
alcohol en los estudiantes hombres5.

En relación a las prevalencias en el consumo 
de marihuana durante el último mes, se obtuvo 
10,1% y 4,5% en hombres y mujeres, respecti-
vamente, valores que son bastante similares a 
los obtenidos en estudiantes de Medicina de la 
Pontifi cia Universidad Católica de Chile (5,1%), 
sin diferencias signifi cativas por género ni por cur-
so20. No obstante, estos valores son inferiores a las 
obtenidas por CONACE 2008, que reportó 22,3% 
en hombres y 11,6% en mujeres. Estos valores 
podrían explicarse por una probable subdeclara-
ción del consumo, en especial referente a drogas 
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ilícitas, que podría subestimar la real magnitud 
del consumo de drogas3,17.

Nuestro estudio representa un aporte al diag-
nóstico de los estilos de vida de los estudiantes 
universitarios, que evidencian un aumento en las 
prevalencias en el consumo de tabaco, alcohol y 
marihuana, al comparar estudiantes de primer y 
cuarto año.  Estos hallazgos invitan a implementar 
políticas tendientes a potenciar a la universidad 
como un entorno promotor de la salud de la co-
munidad educativa y de la sociedad en conjunto. 
Los resultados ponen de manifi esto la necesidad de 
promover estrategias en la comunidad educativa, 
a través de programas efectivos de educación en 
prevención del consumo de drogas, focalizados 
y diferenciados por facultad, curso y género. Por 
otra parte, nos parece necesario abordar un plan 
adecuado de comunicación para la salud, que 
incluya aspectos culturales, sociales, políticos e 
interculturales21-23. 
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