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RESULTADOS RELEVANTES:  
 



Nivel Mundial1 

•  El 5% de todas las muertes de jóvenes entre las edades de 15 y 29 años son 
atribuibles al consumo de alcohol. 

•  En Europa, aproximadamente 1 de cada 4 personas que se inyectan drogas es menor 
de 20 años. 

ANTECEDENTES 

América2 

•  Edad de inicio entre 10 a 14 años. 
•  Mayor consumo en adolescentes: alcohol, tabaco y 

marihuana 
•  El consumo en mujeres se está equiparando al consumo 

de  hombres. 

1. World Drug Report 2016 
2, Informe de consumo en América 2019 
3. Informe nacional sobre la situación de las drogas en El Salvador, 2018 
 
 

EL Salvador3 
•  3802 personas detenidas por posesión y 

tráfico de drogas. 
ü  El 66% de los detenidos fueron jóvenes 

de entre 15 a 24 años de edad. 
•  Tasa de incidencia de uso de sustancias 

psicoactivas pasó de 138 a 146 x 100 000 
hab.  

•  Relación de 7 a 1 de hombres y mujeres. 



FICHA TÉCNICA 

Diseño Estudio transversal tipo encuesta 

Metodología Sistema Interamericano de Datos Uniformes sobre Consumo de Drogas 
(SIDUC), desarrollado por la Secretaría de Control del Abuso de Drogas 
(CICAD) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) 

Marco de muestra Censo escolar 2017 

Representatividad Nacional, San Salvador y Resto del país 

Población objetivo Estudiantes de séptimo, noveno y segundo año de bachillerato 

Muestreo  Probabilístico bi-etápico 
Selección de centros educativos públicos y privados y luego selección de 
estudiantes de séptimo, noveno y segundo año de bachillerato 

Muestra Muestra requerida: 6908 estudiantes 
Muestra efectiva: 6633 (96%) 
Población representada: 109 862 estudiantes 

Tipo de cuestionario Estandarizado                          Anónimo      
Auto administrado                   Voluntario 

Período de 
levantamiento de 
datos  

20-31 agosto 2018 



OBJETIVOS 

Específicos:  
1.  Determinar la prevalencia e 

incidencia. 

2.  Identificar los factores de riesgo y de 
protección. 

3.  Identificar las conductas de riesgo 
presentes en los adolescentes. 

4.  Describir la tendencia del consumo 
de sustancias psicoactivas. 

 

General: 
 
Estimar la magnitud del 
consumo de sustancias 
psicoactivas y los factores 
asociados en la población 
escolar de séptimo, 
noveno y segundo año de 
bachillerato en centros 
educativos públicos y 
privados de El Salvador. 



RESULTADOS	  



CONSUMO DE ALCOHOL 

43 376 (40.8%) estudiantes han 
consumido alcohol alguna vez en la 
vida.  

Mayor consumo en mujeres (42.3%). 

22 306 (51.4%)  consumieron alcohol en 
el último año. 

 Consumo similar en hombres y mujeres. 

16 629 (75.4%) iniciaron consumo de 
alcohol en el último año. 

109 862 
estudiantes 



CONSUMO COMPULSIVO DE ALCOHOL  
(EN EL ÚLTIMO MES) 

10 912 (10.3%) estudiantes 

consumieron alcohol en el último mes 

Uno de cada 2 estudiantes consumieron 
alcohol de manera excesiva en las últimas 2 

semanas 

Consumo excesivo de alcohol fue similar 
entre hombres y mujeres 



Consumo de alcohol 
aumentó en 
comparación con Tercera 
encuesta (2016). 

Mayor consumo en 
centros educativos 
privados que en 
públicos. 

Consumo de alcohol es 
mayor en estudiantes 
de segundo año de 
bachillerato. 

Cerveza es la bebida 
que se consume con 
mayor frecuencia, 
principalmente en 
fines de semana. 

El 41.3% de estudiantes que 
consumió alcohol en el 
último mes declaró que 
alguno de sus padres lo hace. 



CONSUMO DE CIGARRO 

Estimación nacional de estudiantes que han fumado cigarros 

Último mes 
51.6% 

Último año 
    45.6% 

Alguna 
vez 

en la vida 
23.9% 

25 337  

estudiantes 

11 562 

estudiantes 

5968  

estudiantes 



Consumo de cigarro en el último año aumentó 1.3 
puntos porcentuales. 

Consumo es mayor en hombres que en 
mujeres. 

No hay diferencia entre el consumo de 
centros educativos públicos y privados 

Un 10% de los estudiantes ha fumado 
puros, puritos, pipas. 

 Un 15.9% de estudiantes que fuma declara 
que alguno de sus padres lo hace. 



7.4 

3.9 
5.6 

9.5 
6.5 

8.0 

Hombres Mujeres Total 

Cigarro tradicional Cigarrillo electronico 

Fuente: Estimaciones a partir de base de datos de “Cuarta encuesta nacional sobre el consumo de sustancias psicoactivas en población escolar de El Salvador, 2018” 

 

8770 estudiantes fumaron cigarro electrónico 

 

 

5968 estudiantes fumaron cigarro tradicional  

 

Gráfico 1. Consumo de cigarro tradicional y cigarro electrónico 
en el último mes por población escolar	  

30.1% ha estado 
expuesto a cigarrillo 

electrónico. 



CONSUMO DE MARIHUANA 

Fuente: Estimaciones a partir de base de datos de “Cuarta encuesta nacional sobre el consumo de sustancias psicoactivas en 
población escolar de El Salvador, 2018”. 

16 030  

(15.1%) 
estudiantes 

consumieron 
marihuana  
alguna vez 
en la vida 

 

 

6996 

(43.6%) 
estudiantes 

consumieron 
marihuana 
en el último 

año 

3821 (54.6%) 
estudiantes consumieron 

en el último mes 

2631 
(68.9%) 

hombres y 
1190 

(31.1%) 
mujeres 

Consumo 
similar en 

centros 
educativos 
públicos y 
privados. 

109 862 



Siete de cada 10 
estudiantes la 
obtuvieron a través de 
una persona conocida	  
• Compra a un distribuidor. 
• Regalada a través de sus 

amigos o un familiar. 
El 3.1% de los 

escolares declaró que 
alguno de sus padres 
también consumen 

marihuana	  

CONSUMIERON MARIHUANA EN EL ÚLTIMO MES 

Fuente: Estimaciones a partir de base de datos de “Cuarta encuesta nacional sobre el consumo de sustancias psicoactivas en población escolar de El Salvador, 2018”. 



DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE TIPO DE 
MARIHUANA CONSUMIDA EN EL ÚLTIMO MES 

Ambas: 
32.0% 

Marihuana 
Prensada: 

9.4% 

No sé: 
8.5% 

Marihuana 
verde/hierba: 

50.1% 

Fuente: Estimaciones a partir de base de datos de “Cuarta encuesta nacional sobre el consumo de sustancias psicoactivas en población escolar de El Salvador, 2018”. 



DEPENDENCIA A MARIHUANA	  

 
•  El 16.1% de los estudiantes que consume 

marihuana tiene una dependencia. 
 
•  Dependencia es mayor en hombres 

(18.2%) que en mujeres (12.2%). 
 

Fuente: Estimaciones a partir de base de datos de “IV encuesta nacional sobre el consumo de sustancias psicoactivas en población escolar de El Salvador, 2018”. 



MEDICAMENTOS SIN PRESCRIPCIÓN MÉDICA 

TRANQUILIZANTES 

• Consumo en la vida (4.7%): 
3284 mujeres y 1664 
hombres 

• Aumentó de 1.9% a 2.2 % 
en el 2018. 

• El 50% los estudiantes los 
obtuvo gratis a través de 
familiares, amigos y 
conocidos. 

• Consumo mayor en centros 
educativos privados. 

Fuente: Estimaciones a partir de base de datos de “Cuarta encuesta nacional sobre el consumo de sustancias psicoactivas en población escolar de El Salvador, 2018”. 



• Consumo en la vida (1.8%): 988 hombres y 
941 mujeres. 

• Consumo anual se mantuvo similar a lo 
reportado en la encuesta anterior (0.8%). 

 
• Los  obtuvieron a través de la compra a 
un distribuidor y a través de sus amigos. 

 
• Consumo similar por centros educativos 
públicos y privados. 

Fuente: Estimaciones a partir de base de datos de “Cuarta encuesta nacional sobre el consumo de sustancias psicoactivas en población escolar de El Salvador, 2018”. 

ESTIMULANTES 



OTRAS DROGAS 

ü  720 estudiantes los 
utilizaron en el último 
año. 

ü  Consumo similar por 
sexo y centro educativo. 

ü  Once años es el 
promedio de inicio de 
consumo. 

ü  Mayor consumo en 
“Resto del país”. 

ü  644 estudiantes 
consumieron cocaína en 
el ultimo año.  

ü  Consumo similar en 
público y privado. 

ü  41.9% la compró a 
alguien que conocía. 

Fuente: Estimaciones a partir de base de datos de “Cuarta encuesta nacional sobre el consumo de sustancias psicoactivas en 
población escolar de El Salvador, 2018”. 

INHALABLES Y SOLVENTES COCAÍNA 



POLICONSUMO 

El 4% de estudiantes (3635) ha mezclado más de una 
sustancia alguna vez: 

2013 hombres  
1622 Mujeres 

Entre las sustancias que se utilizan con mayor frecuencia 
están:  
•  Marihuana 
•  LSD 
•  Cocaína 
•  Heroína 
•  Alcohol 

Fuente: Estimaciones a partir de base de datos de “Cuarta encuesta nacional sobre el consumo de sustancias psicoactivas en población escolar de El Salvador, 2018”. 



FACTORES DE RIESGO 



Principales fuentes  
de información  
sobre alcohol, tabaco 
 y otras sustancias 

Fuente: Estimaciones a partir de base de datos de “Cuarta encuesta nacional sobre el consumo de sustancias psicoactivas en población escolar de El Salvador, 2018”. 

1. A través de internet 

2. Padres/familiares 

3. Redes Sociales 

4. Personal de salud 

5. Amigos/compañeros de 
clase 

Un 34.5% declaró nunca haber tenido 
información sobre alcohol, tabaco y otras 
sustancias 



 
 
Persona que ha  
ofrecido alguna  
sustancia psicoactiva  
en la última vez 
 
 
 
 

Lugares donde  
se ha  
ofrecido  
alcohol, cigarro y  
marihuana 

1. Algún amigo  

2. Algún conocido 

3. Algún familiar 

4. Desconocido 

Fuente: Estimaciones a partir de base de datos de “IV encuesta nacional sobre el consumo de sustancias psicoactivas en población escolar de El Salvador, 2018”. 

1. Cerca de casa 

2. Fiestas, discotecas y 
bares 

3. Centro educativo 



CENTRO EDUCATIVO 

•  Tres de cada diez estudiantes han visto 
distribución y consumo de sustancias 
psicoactivas dentro de su centro educativo. 

•  Al 15.9% de estudiantes se les ha ofrecido 
alguna droga dentro del centro educativo; 
la marihuana es la sustancia que más se le 
ofreció. 

Personas que ofrecieron drogas: 
1.   Compañeros de clase son los que más 

las ofrecen (71.4%). 
2.  Persona ajena a centro educativo (15.9%). 
3.  Otro personal de centro educativo 

(9.7%). 
4.   Maestros (2.6%). 

Fuente: Estimaciones a partir de base de datos de “Cuarta encuesta nacional sobre el consumo de sustancias psicoactivas en población escolar de El Salvador, 2018” 



EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 
DENTRO DE FAMILIA 

19.3% 

5.8% 

0.4% 0.6% 0.4% 

7.6% 

1.6% 1.0% 0.2% 0.1% 

Bebidas 
alcohólicas 

Tabaco Tranquilizantes Marihuana Cocaína 

Padre Madre 

Gráfica 2. Consumo frecuente de drogas por padre y madres de familia   

Padres: Mayor consumo de bebidas 
alcohólicas, tabaco, marihuana y 
cocaína 

   Madres: Mayor consumo de  
  medicamentos tranquilizantes 

Fuente: Estimaciones a partir de base de datos de “Cuarta encuesta nacional sobre el consumo de sustancias psicoactivas en población escolar de El Salvador, 2018” 



CONSUMO DE DROGAS EN ESCOLARES SEGÚN 
ESTRUCTURA FAMILIAR 

35.5% 
40.0% 38.3% 

25.9% 
21.6% 

31.5% 

64.5% 
60.0% 61.7% 

74.1% 
78.4% 

68.5% 

Tabaco Alcohol Marihuana Cocaína Crack Éxtasis} 

Viven con ambos padres No vive con ambos padres 

Fuente: Estimaciones a partir de base de datos de “Cuarta encuesta nacional sobre el consumo de sustancias psicoactivas en población escolar de El Salvador, 2018” 



CONSUMO DE DROGAS EN ESCOLARES EN EL ÚLTIMO 
MES Y PERCEPCIÓN DE INVOLUCRAMIENTO PARENTAL 

29.4 

19.3 

16.1 

14.2 

9.0 

6.1 
4.8 

23.2 

14 

10.8 

7.6 

3.8 
1.6 1.9 

21.3 

7.9 

6.1 5.0 
2.2 

1.1 

1 pt 2 pt 3 pt 4 pt 5 pt 6 pt 7 pt 

Alcohol Tabaco Marihuana 

Menor  
Involucramiento parental  

Mayor  
Involucramiento parental  

A mayor involucramiento de los 
padres en las actividades de sus 
hijos, el consumo de alcohol, 
tabaco y marihuana disminuye. 

Fuente: Estimaciones a partir de base de datos de “Cuarta encuesta nacional sobre el consumo de sustancias psicoactivas en población escolar de El Salvador, 2018” 

Escala	  de	  valoración	  



CONDUCTAS DE RIESGO BAJO LOS EFECTOS DE 
ALGUNA SUSTANCIA PSICOACTIVA 

Fuente: Estimaciones a partir de base de datos de “Cuarta encuesta nacional sobre 
el consumo de sustancias psicoactivas en población escolar de El Salvador, 2018” 

4714 (23.0%) 
estudiantes han tenido 
relaciones sexuales sin 
protección 

2308 estudiantes han 
manejado bajo los 
efectos de una droga 
15% menor de 15 años 

2983 (2.9%) estudiantes 
han participado en una 
pelea 



CONCLUSIONES 

ü  Existe un aumento en el consumo de drogas en la población 
escolar adolescente con una disminución en la brecha entre 
hombres y mujeres. 

ü  El cigarrillo electrónico ha desplazado al cigarrillo 
convencional en la población escolar adolescente. 

ü  Existe una elevada oferta y accesibilidad de drogas cerca de 
la casa y en el centro educativo por personas conocidas 
(compañeros de clase, amigos, familiares  y maestros). 

 
ü  La estructura familiar y el involucramiento parental podrían 

ejercer un impacto en el consumo de drogas en la población 
escolar adolescente. 

 
ü  La conducción peligrosa, relaciones sexuales sin protección y 

las peleas son las conductas de riesgo que practican los 
estudiantes bajo los efectos de una sustancia psicoactiva. 



RECOMENDACIONES (PERSUASIVAS) 

Incluir en la currícula de centros educativos públicos y 
privados un programa educativos financiables para 
prevención de consumo de drogas con involucramiento de 
padres y maestros. 

Realizar programas de prevención indicada financiables 
enfocado a estudiantes con factores de riesgo para consumo 
de drogas. 

Implementar programas de tratamiento, rehabilitación, 
educación continua e investigación financiables de 
consumo de drogas en población escolar. 

Organizar a las colonias, residenciales y comunidades para 
que dentro de su área no existan puestos de venta de tabaco 
y alcohol. 



RECOMENDACIONES (PERSUASIVAS) 

Fortalecer los mecanismo de denuncia y de respuesta 
institucional. 

Formación de recurso humano sensibilizado y capacitado 
para prevención y abordaje de consumo de drogas. 

Desarrollar programas de prevención de detección 
oportuna financiables de adicciones en centros educativos a 
través de tamizajes. 

Fortalecer las redes de centros educativos con consejeros 
de prevención así como en establecimientos en salud. 

Fortalecer la triangulación de la información de las 
diferentes instituciones que abordan el problema de 
consumo de drogas. 



RECOMENDACIONES (DISUASIVAS) 

Aumentar al máximo el impuesto sobre las bebidas 
alcohólicas y tabaco. 

Gravar el cigarrillo electrónico. 

Aplicar ordenanzas municipales para limitar la venta y 
distribución de alcohol y tabaco. 



RECOMENDACIONES (REGULATORIAS) 

Regular la publicidad de alcohol en medios de 
comunicación y la exhibición de tabaco en puntos de 
venta accesibles a población escolar adolescente. 

Discutir el modelo de regulación legal.  

Restringir las ventas de alcohol y tabaco a no menos de 
un perímetro de 3 km de centros educativos públicos y 
privados. 



Instituto	  Nacional	  de	  Salud	  
	  

Urb.	  Lomas	  de	  Altamira,	  Boulevard	  Altamira	  y	  Av.	  República	  de	  Ecuador,	  No.33,	  
San	  Salvador,	  El	  Salvador.	  
Teléfono:	  (503)	  2591-‐8200.	  

Muchas Gracias 

Disponible en: 

http://ins.salud.gob.sv 
 


