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Objetivo general 

Determinar la magnitud y características 
del consumo de sustancias psicoactivas 
e n  l a  p o b l a c i ó n  e s c o l a r  d e 
aproximadamente 13 a 17 años de edad. 



Objetivos específicos 

•  Estimar las tasas de prevalencia de consumo de sustancias 
 psicoactivas legales o ilegales para VIDA, AÑO y MES, la 
 incidencia y edad de inicio. 

•  Estimar las tasas de prevalencia del consumo de sustancias 
 psicoactivas según: sexo, edad, grado de estudio, tipo de 
 establecimiento y lugar de residencia. 

•  Detectar patrones de consumo de las diversas sustancias 
 (cantidad y  frecuencia). 

•  Describir aspectos relacionados con el consumo de SPA: facilidad 
 de  acceso, exposición a la oferta y al consumo, percepción  de 
 riesgo,  entre otros. 



 

HERRAMIENTA METODOLÓGICA 
 

 
Protocolo de la encuesta de estudiantes de 

enseñanza media. 
 

 
Metodología del Sistema Interamericano de 
Datos Uniformes sobre Consumo de Drogas 

(SIDUC). 
 

 
Elaborado por el Observatorio Interamericano 

sobre Drogas de CICAD/OEA 
 



Ficha técnica 

Tipo de 
muestreo 

• Probabilístico, bietápico, con selección sistemática sobre 
un marco muestral estratificado. 

Tipo de 
muestreo 

• Estratificación respondió a criterios geográficos. 

• Centros educativos ubicados en áreas urbanas y en 
ciudades de 30 000 habitantes o más.  

Tipo de 
muestreo 

• Se definieron dos grandes estratos:                                   
-San Salvador (incluyó 9 municipios).                                      
-Resto del País (incluyó 14 municipios). 

• Marco muestral elaborado con base en la lista de escuelas 
proporcionada por el Ministerio de Educación. 



Ficha técnica 
, Santa Ana, Sonsonate, La Libertad, La Paz, u 

• Universo: 96 951 estudiantes inscritos en centros educativos 
públicos y privados. 

• Muestra seleccionada: 7799 estudiantes. 

• Muestra efectiva (casos válidos): 6092 encuestas. 

• Método de captura: Encuesta autoadministrada por cada 
estudiante dentro del aula de clase. 

• En total se visitaron 23 municipios de 10 departamentos (San 
Salvador, Ahuachapán, Santa Ana, Sonsonate, La Libertad, La 
Paz, Cuscatlán, San Vicente, Usulután y San Miguel). 

• El levantamiento de la información se realizó del 11 de mayo al 
22 de junio de 2016. 



Muestra 

Séptimo grado 34%

Noveno grado 33%
Segundo año de 

Bachillerato 33%

Distribución de la muestra según 
año de estudio



Resultados consumo de 
sustancias psicoactivas 

en población escolar 



Evolución del consumo de alcohol  

Alguna vez en la VIDA En el último AÑO En el último MES 

§  El alcohol continúa siendo la principal sustancia psicoactiva más consumida por 
la población escolar. 

§  Cuatro de cada 10 estudiantes declararon haber consumido bebidas alcohólicas 
alguna vez en la vida. 

§  Dos de cada 10 estudiantes consumieron alcohol en el último año. 



Consumo actual (último mes) de alcohol en 
estudiantes según sexo  

 

•  Uno de cada 10 estudiantes declaró haber consumido bebidas alcohólicas 
en los últimos 30 días previo al estudio. 

•  En promedio, los estudiantes iniciaron el consumo de bebidas alcohólicas a 
los 13 años de edad. 

Sexo %  Intervalo de 
Confianza 

Número de casos 

Estimación Intervalo de Confianza 

Masculino 7.9 7.0 8.6 3458 3004 3912 

Femenino 7.3 6.5 8.0 3561 3094 4027 

Total 7.6 6.9 8.3 7019 6380 7658 



Consumo actual (último mes) de alcohol en 
estudiantes según sexo  
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Consumo actual (prevalencia último mes) de alcohol 
según grupos de edad 

El consumo de alcohol 
aumenta conforme a la 
edad de los estudiantes. 
 
Existen diferencias 
estadísticas significativas 
en los tres primeros 
grupos etarios. 
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Tipo de 
centro 

educativo 
% Intervalo de 

confianza 

Número de casos 

Estimación Intervalo de confianza 

Público 5.5 4.8 6.4 3173 2727 3619 

Privado 10.8 9.6 12.1 3845 3407 4284 

Total 7.6 6.9 8.3 7018 6393 7644 

El uso de alcohol es el 
d o b l e  e n  l o s 
estudiantes de centros 
educativos privados.   



Consumo actual (último mes) de alcohol  

Frecuencia de 
consumo 

Porcentaje y tipo de bebida consumida 

Cerveza Vino Licores fuertes  
(Ron, Vodka, Licor de caña) 

Diariamente 2.9 2.6 4.0 
Fines de semana 52.9 35.4 49.3 

Algunos días a la 
semana 44.2 62.0 46.7 

Total 100.0 100.0 100.0 

El 62.0% de los 
estudiantes 
consume vino 
algunos días a la 
semana. 

El 52.9% consume  
cerveza los fines de 
semana. 

El 49.3% de los 
e s t u d i a n t e s 
consume  licores 
fuertes los fines de 
semana. 



	  
Se	  enRende	  por	  consumo	  compulsivo	  de	  alcohol	  la	  proporción	  de	  estudiantes	  
que	  consumieron	  alcohol	  durante	  el	  úlRmo	  mes	  y	  que	  también	  consumieron	  
cinco	  o	  más	  bebidas	  alcohólicas	  en	  un	  solo	  evento	  durante	  las	  dos	  semanas	  
anteriores	  a	  la	  encuesta.	  
	  
En	  las	  úlRmas	  2	  semanas	  ¿Cuántas	  veces	  has	  consumido	  	  
5	  tragos	  o	  más	  en	  una	  misma	  salida?	  (Trago	  es	  igual	  a	  vaso)	  
1.  Ninguna	  vez	  
2.  Sólo	  una	  vez	  
3.  Entre	  2	  a	  3	  veces	  
4.  Entre	  4	  a	  5	  veces	  
5.  Más	  de	  5	  veces	  
6.  No	  sabe	  /	  No	  contesta	  

Consumo compulsivo de alcohol (binge drinking)  



Uso compulsivo de alcohol en el último mes 

•  Un poco más del 50% (alrededor de 3700 estudiantes) presenta un 
patrón de uso compulsivo de alcohol. 

•  El 25% de los estudiantes había consumido más de cinco tragos en 
una sola salida, siendo un poco más alta la proporción entre las 
mujeres. 

 

 	   Sexo	  
Total	   Número de 

casos	  Hombre	   Mujer	  
Ninguna vez	   41.0	   44.6	   42.9	   2984	  
Solo una vez	   23.5	   25.6	   24.6	   1711	  

Entre 2 a 3 veces	   15.9	   18.2	   17.0	   1186	  
Entre 4 a 5 veces	   5.7	   3.3	   4.5	   311	  
Más de 5 veces	   11.0	   3.4	   7.2	   498	  

No sabe no contesta	   2.9	   4.9	   3.9	   270	  
Total	   100	   100	   100	   6960	  



Percepción de gran riesgo de emborracharse con 
bebidas alcohólicas según sexo y grupos de edad 
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Evolución del consumo de cigarrillos 
[VALOR]%	  

[VALOR]%	  
[VALOR]%	  

[VALOR]%	  

[VALOR]%	  

[VALOR]%	  
[VALOR]%	  

[VALOR]%	  

[VALOR]%	  

2003	   2008	   2016	   2003	   2008	   2016	   2003	   2008	   2016	  

Alguna vez en la VIDA En el último AÑO En el último MES 

•  Tres de cada 10 estudiantes declararon haber consumido cigarrillos 
alguna vez en su vida. 

•  El cigarrillo ocupa la segunda posición entre las SPA más consumidas 
por la población escolar.  



Indicadores de consumo de cigarrillos según sexo 

Sexo	  

Prevalencia último mes	   Número de casos	  

%	   Intervalo de confianza	   Estimación	   Intervalo de confianza	  

Masculino	   7.0	   6.2	   7.8	   3131	   2694	   3568	  

Femenino	   3.5	   2.8	   4.0	   1709	   1374	   2044	  

Total	   5.2	   4.6	   5.8	   4840	   4296	   5384	  

•  El uso actual es significativamente mayor en los hombres que en las 
mujeres. El 65% (3131) de los casos era del sexo masculino. 

•  El 50% inició el consumo de cigarrillos a los 13 años de edad. 

•  Existe mayor consumo de cigarrillos en San Salvador que en el Resto 
del País.  

•  No existen diferencias estadísticas en el consumo de cigarrillos según 
el tipo de centro educativo (público o privado). 



Evolución del consumo de marihuana 

Alguna vez en la VIDA En el último AÑO En el último MES 

•  El estudio evidenció aumento en el consumo de marihuana en los 
estudiantes en comparación con el estudio de 2008. 

•  Dos de cada 10 estudiantes (15.4%) declararon haber consumido 
marihuana alguna vez en su vida. 



Consumo actual (prevalencia último mes) de 
marihuana según sexo 

•  El uso actual de marihuana es más alto en 
el sexo masculino,  en una proporción de 
dos a uno, con diferencias estadísticas 
significativas. 

•  La marihuana prensada es una mezcla 
prensada de Cannabis en “bruto” (hojas, 
cogollos, tallo, semilla) con componentes 
químicos altamente adictivos y dañinos 
para la salud, como amoniaco, caucho 
sintético, petróleo (betún), entre otros. 

Sexo	  
Prevalencia de mes ( últimos 30 días)	   Número de casos	  

%	   Intervalo de confianza	   Estimación	   Intervalo de 
confianza	  

Masculino	   5.3	   4.6	   6.0	   2326	   1945	   2707	  
Femenino	   2.8	   2.2	   3.3	   1357	   1058	   1656	  

Total	   4.0	   3.5	   4.5	   3683	   3202	   4163	  

  Marihuana 
prensada 

Marihuana 
verde, 
hierba 

De las dos 

Masculino 7.5 59.9 32.6 

Femenino 12.5 61.0 26.5 

Total 9.4 60.3 30.4 



Consumo actual (prevalencia último mes) de 
marihuana según grupos de edad 

El 67% (2470)  de los 
estudiantes que 
consumieron 
marihuana en el último 
mes  reside en la 
Región de San 
Salvador.  
 

Región	  

Prevalencia de mes  
(últimos 30 días)	   Número de casos	  

%	   Intervalo de confianza	   Estimación	   Intervalo de 
confianza	  

San Salvador	   4.9	   4.2	   5.8	   2470	   2069	   2870	  

Resto del país	   2.9	   2.3	   3.6	   1213	   941	   1486	  

Total	   4.0	   3.5	   4.6	   3683	   3202	   4163	  
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Consumo actual (prevalencia último mes) de 
marihuana según tipo de centro educativo 

•  No hay diferencias estadísticas significativas en el uso de 
marihuana en estudiantes de centros públicos y privados. 

•  Tres de cada 10 (33.1%) estudiantes consumen marihuana 
algunas veces durante los últimos 12 meses; mientras que 2 de 
cada 10 (17% ) lo hizo algunas veces semanalmente. 

•  El 36% de los estudiantes obtuvo la marihuana por medio de un 
amigo, hermano o alguien conocido. 

Tipo de 
centro 

educativo	  
%	   Intervalo de 

confianza	  

Número de casos	  

Estimación	   Intervalo de 
confianza	  

Público	   4.3	   3.7	   5.1	   2453	   2053	   2852	  
Privado	   3.5	   2.8	   4.3	   1229	   968	   1491	  

Total	   4.0	   3.5	   4.5	   3682	   3204	   4161	  



Consumo problemático de marihuana 
	  
Para	   determinar	   el	   grado	   de	   riesgo	   de	   los	   estudiantes	   usuarios	   de	   marihuana	   en	   el	  
úl8mo	   año	   (úl8mos	   12	   meses),	   se	   u8lizó	   la	   escala	   denominada	   Cannabis	   Abuse	  
Screening	  Test	  (CAST),	  que	  fue	  validada	  por	  el	  Observatorio	  Europeo	  de	  Drogas,	  y	  que	  
es	  un	  instrumento	  que	  consta	  de	  seis	  ítems	  diseñado	  para	  detectar	  patrones	  de	  abuso	  
de	  marihuana	  en	  jóvenes	  adolescentes,	  centrándose	  sobre	  todo	  en	  las	  dificultades	  para	  
controlar	  el	  consumo	  y	  en	  sus	  consecuencias	  nega8vas	  sobre	   la	  salud	  o	   las	   relaciones	  
sociales.	  

 
82i. Durante los ULTIMOS 12 MESES ¿Con qué 
frecuencia te ha ocurrido algo como lo que se 
describe a continuación? 
  

0. Nunca 1.Rara vez 2.De vez 
en cuando 

3.Bastante a 
menudo 

4.Muy a 
menudo 

a) ¿Has fumado marihuana antes del mediodía?           
b) ¿Has fumado marihuana estando solo/a?           
c) ¿Has tenido problemas de memoria al fumar marihuana?           
d) ¿Te han dicho los amigos o alguien de tu familia que 
deberías reducir el consumo de marihuana? 

          

e) ¿Has intentado reducir el consumo de marihuana sin 
conseguirlo? 

          

f) ¿Has tenido problemas debido a tu consumo de 
marihuana (pelea, accidente, mal resultado académico, 
etc.)? 

          



Relación entre el consumo problemático de marihuana y la 
frecuencia de uso entre los estudiantes que declararon 

consumo en el último año  
 

•  En el estudio se evidenció que el incremento del riesgo está 
correlacionado con el incremento de la frecuencia consumo de 
marihuana. 

•  El 48% de los estudiantes que consumen marihuana diariamente 
presenta alto riesgo de consumo. 

•  Existe una baja percepción de riesgo de fumar marihuana entre los 
estudiantes.  

•  La edad de inicio promedio es de 14 años.  

Categorias CAST 

Frecuencia de Uso % 

Una sola vez 

Algunas veces 
durante los 
últimos 12 

meses 

Algunas veces 
mensualmente 

Algunas veces 
semanalmente Diariamente 

Ningún riesgo 37.9 22.1 2.0 6.7 10.5 
Bajo riesgo 34.4 55.2 66.6 44.8 21.1 

Riesgo moderado 20.8 11.6 14.9 28.9 20.3 
Alto riesgo 6.8 11.1 16.5 19.6 48.0 

Total 100 100 100 100 100 



Evolución del consumo de cocaína 

Alguna vez en la VIDA En el último AÑO En el último MES 

•  La edad de inicio de consumo de cocaína es alrededor de los 14 años. 

•  En prevalencia de último año, el uso ha sido mayor en hombres que en 
mujeres, siendo el grupo de 17 años donde se registra el consumo más alto. 

•  La prevalencia de consumo de crack en el último año es de 0.5%.  



Evolución del consumo de Solventes e Inhalantes 

Alguna vez en la VIDA En el último AÑO En el último MES 

•  El 7% de los estudiantes declaró uso de solventes e inhalantes alguna vez 
en la vida. 

•  El 1.3% declaró uso de inhalables en el último año; es levemente mayor 
en hombres y principalmente en estudiantes de séptimo grado. Sin 
diferencias estadísticas según sexo. 

L a e d a d d e 
inicio promedio 
e s a l o s 11 
años. 
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Facilidad de acceso y oferta de drogas 

Sexo	  
Porcentaje de estudiantes que perciben que es fácil conseguir 

sustancias psicoactivas, según sexo y tipo de sustancia 

Marihuana	   Cocaína	   Crack	   Éxtasis	   LSD	   Heroína	  

Hombre	   36.90	   10.05	   5.65	   4.47	   3.29	   4.93	  
Mujer	   32.76	   9.63	   4.05	   3.33	   1.64	   4.47	  
Total	   34.72	   9.83	   4.81	   3.87	   2.43	   4.69	  

Tipo de sustancia	  

Porcentaje de estudiantes que recibieron oferta 
Pregunta: ¿Cuándo fue la última vez que te ofrecieron 

alguna de estas drogas, ya sea para comprar o probar? 	  

Durante los últimos 
30 días	  

Hace más de un 
mes, pero menos 

de un año	  
Hace más de un 

año	  

Marihuana	   8.8	   7.0	   12.6	  
Cocaína	   1.5	   2.3	   5.0	  

Crack	   1.0	   1.4	   4.4	  
Éxtasis	   0.9	   1.2	   3.4	  

LSD	   0.5	   1.1	   3.4	  
Heroína	   1.0	   1.4	   3.3	  

La marihuana es la 
droga que más ofrecen 
a los estudiantes, ya 
sea para comprar o 
probar. 

E l  8 . 8 % d e  l o s 
estudiantes recibió  
oferta de marihuana 
en el último mes.  

El 35% de los 
estudiantes 
considera que es 
fácil conseguir 
marihuana 



Oferta de drogas y consumo en el entorno 

Tipo de 
administración	  

Preguntas	  

¿Tú consideras que 
en tu centro 

educativo hay 
drogas, es decir, 

algunos estudiantes 
traen, prueban o se 
pasan drogas entre 

ellos dentro del 
centro educativo?	  

¿Y tú consideras 
que en los 

alrededores de tu 
centro educativo 
hay drogas, es 
decir, algunos 
estudiantes 

prueban, compran o 
se pasan droga 

entre ellos en las 
afueras o cercanías 

del centro 
educativo?	  

¿Has visto 
personalmente 
alguna vez a un 

alumno vendiendo o 
pasando drogas en 
el centro educativo 

o en los alrededores 
del centro 
educativo?	  

¿Has visto 
personalmente 
alguna vez a un 
alumno usando 

drogas en el centro 
educativo o en los 

alrededores del 
centro educativo?	  

Público	   29.8	   32.4	   19.9	   26.2	  
Privado	   24.5	   27.3	   14.7	   17.3	  

Total	   27.8	   30.5	   17.9	   22.8	  

•  El 30.5% de los estudiantes considera que hay oferta de drogas en los alrededores de los CE. 

•  Un 27.8% de los estudiantes declaró oferta de drogas en su CE. 

•  El 22.8% declaró haber visto a un alumno usando drogas en el CE o en los alrededores y 
mayormente se da en los centros educativos públicos. 

•  En el estudio se indagó sobre el consumo de drogas sintéticas como Spice, K2, BZP, A2, Khat, 
Mefedrona, Sales de baño, Vicodín, las cuales resultaron ser inferiores al 1% para VIDA y AÑO. 

 

 



Conclusiones 
•  El consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales inicia en la 

adolescencia temprana (10 a 14 años de edad) y en algunos casos en la 
niñez. El promedio de edad de inicio de consumo de drogas en los 
estudiantes es de 13 años.  

•  Los adolescentes presentan un patrón de consumo excesivo de bebidas 
alcohólicas, sin diferencias estadísticas entre hombres y mujeres.  

•  El consumo de alcohol es mayor en los estudiantes de centros 
educativos privados.  

 
•  En comparación con 2008, en todos los escenarios VIDA, AÑO y MES, se 

evidenció un aumento en el consumo de marihuana  

•  La marihuana es la sustancia ilícita más consumida por los estudiantes 
de educación media, es de fácil acceso y de la que mayor oferta reciben. 

•  El 48% de los estudiantes que consumen marihuana diariamente 
presentan alto riesgo de consumo. 



Recomendaciones 
•  Recomendamos al Ministerio de Educación trabajar en alianza con 

instituciones para el desarrollo e implementación de una “Estrategia de 

prevención en el ámbito educativo”, que incorpore: 

ü  Elaboración y aplicación de lineamientos preventivos para el ámbito 

educativo. 

ü  Programas educativos preventivos en todos los niveles desde el 

preescolar hasta bachillerato, en un proceso gradual, continuo y 

sistemático. 

ü  Programas y acciones que favorezcan el desarrollo de actitudes, valores 

y práctica de estilos de vida saludables y crítico frente al consumo de 

drogas. 

 



Recomendaciones 
•  Incluir, como parte de la planificación institucional, las acciones 

preventivas en el ámbito escolar para procurar los recursos necesarios 

para su implementación y sostenibilidad de los programas de prevención. 

•  Gestionar con las agencias de cooperación, los organismos 

internacionales, el sector empresarial y los gobiernos locales asistencia 

técnica y financiera, para apoyar los esfuerzos en prevención del consumo 

de sustancias en niños y adolescentes. 

•  Al Ministerio de Salud y Fosalud: elaborar e implementar una estrategia 

articulada de promoción de estilos de vida saludables con énfasis en la 

prevención de riesgo de consumo de sustancias psicoactivas. 



PERSUASIVA DISUASIVA REGULATORIA 

Orientar esfuerzos para 
fortalecer los programas 
educativos de prevención 
de uso de sustancias 
psicoactivas en centros 
escolares. 
 

Aumentar impuesto sobre 
las bebidas alcohólicas y 
tabaco. 

A las entidades 
competentes de la 
regulación de los medios 
masivos de comunicación: 
regular la propaganda 
masiva de compra de 
alcohol y tabaco. 

A Fosalud: Fortalecer 
intervenciones de 
prevención de consumo 
de sustancias psicoactivas 
en centros educativos. 
 

Establecer mecanismos 
de coordinación con los 
actores locales y 
municipales para prevenir  
la venta y disponibilidad 
de sustancias ilícitas en 
los alrededores de los 
centros escolares. 

Fortalecer los 
mecanismos de control 
en los puntos de venta de 
alcohol,  para evitar el 
acceso de sustancias a 
niños y jóvenes. 
 



¡Gracias! 
 

Preguntas?? 
 

Publicación electrónica del estudio estará disponible  
en el sitio web: 

 
http://ins.salud.gob.sv/ 

 
http://www.seguridad.gob.sv/observatorio 

 
 


