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RESUMEN 

OBJETIVO: Determinar los factores asociados y la prevalencia al consumo de 

sustancias psicoactivas en estudiantes de medicina de la Universidad Nacional de San 

Agustín. METODOLOGIA: Se utilizo una muestra por conveniencia tomando el total 

de estudiantes de medicina de segundo a séptimo año que respondan la encuesta y 

cumplan con los criterios de inclusión durante el periodo de estudio. RESULTADOS: 

La sustancia psicoactiva legal con mayor consumo fue la cafeína con una prevalencia 

de vida de 96.6%, una prevalencia anual de 79.1% y prevalencia mensual de 50.3%. 

La segunda sustancia con mayor cantidad de consumo es el alcohol con un 91.3% de 

prevalencia de vida, 65.9% de prevalencia anual y 30.6% de prevalencia mensual. El 

tabaco se encuentra en tercer lugar con una prevalencia de vida de 48.1%, 22.3% de 

prevalencia anual y 7.2% de prevalencia mensual.  La sustancia psicoactiva ilegal con 

mayor consumo fue la marihuana con una prevalencia de vida de 18.4%, una 

prevalencia anual de 9.6% y prevalencia mensual de 7.2%. CONCLUSIONES: La 

calidad de relación con la familia, el tener independencia económica y tener alta 

probabilidad de tener trastorno convulsivo está relacionado a un mayor consumo de 

alcohol. El alto riesgo de tener trastorno psicótico se asocia a un mayor consumo de 

alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas ilegales. Los estudiantes que tienden a tener 

dependencia alta al consumo de sustancias psicoactivas están relacionados a un 

mayor consumo de alcohol, tabaco y drogas ilegales. La autopercepción del 

rendimiento académico no está relacionada al consumo de sustancias psicoactivas 

legales, pero se encuentra asociada al mayor consumo de sustancias ilegales. 

PALABRAS CLAVE: Sustancias psicoactivas, estudiantes de medicina, rendimiento 

académico. 
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ABSTRACT 

OBJECTIVE: To determine the associated factors and the prevalence of psychoactive 

substance use in medical students at the San Agustin National University. 

METHODOLOGY: A convenience sample was used, taking the total number of medical 

students from second to seventh year who answered the survey and met the inclusion 

criteria during the study period. RESULTS: The legal psychoactive substance with the 

highest consumption was caffeine with a lifetime prevalence of 96.6%, an annual 

prevalence of 79.1% and a monthly prevalence of 50.3%. The second substance with 

the highest amount of consumption is alcohol with 91.3% lifetime prevalence, 65.9% 

annual prevalence and 30.6% monthly prevalence. Tobacco is in third place with a 

lifetime prevalence of 48.1%, 22.3% annual prevalence and 7.2% monthly prevalence. 

The illegal psychoactive substance with the highest consumption was marijuana with a 

lifetime prevalence of 18.4%, an annual prevalence of 9.6% and a monthly prevalence 

of 7.2%. CONCLUSIONS: The quality of the relationship with the family, having 

economic independence and having a high probability of having a seizure disorder is 

related to higher alcohol consumption. The high risk of having a psychotic disorder is 

associated with a higher consumption of alcohol, tobacco and illegal psychoactive 

substances. Students who tend to have a high dependence on the use of psychoactive 

substances are related to a higher consumption of alcohol, tobacco and illegal drugs. 

The self-perception of academic performance is not related to the consumption of legal 

psychoactive substances, but it is associated with greater consumption of illegal 

substances. 

KEY WORDS: Psychoactive substances, medical students, academic performance. 
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INTRODUCCION 

El consumo de sustancias psicoactivas ha ido incrementando a nivel mundial de 

manera alarmante, según la ONU, 275 millones de personas consumieron drogas en 

el año 2020 y en los últimos 10 años se registró un aumento de 22% de personas que 

consumen estas sustancias mundialmente. (1)  

La población con mayor riesgo de consumo de drogas son los jóvenes de 15 a 34 años, 

así mismo se prevé que crecería en la próxima década sobre todo en países de bajos 

ingresos, perteneciendo a este grupo etario principalmente los estudiantes 

universitarios.  (2) 

Según la “IV encuesta Nacional de Consumo de Drogas en la población General de 

Perú-2010”, se observa que 7 de cada 10 peruanos consumieron sustancias 

psicoactivas legales en algún momento de su vida, por otro lado, se estima que el 4.8% 

de la población ha hecho uso de drogas ilegales; en esta investigación también se 

señala que el mayor consumo de alcohol y tabaco corresponde a los grupos etarios de 

19 a 35 años.  (3)  

En el Perú un estudio epidemiológico evidencio que, respecto al consumo de drogas 

legales, el 85.4% de los estudiantes universitarios peruanos ha consumido alcohol 

alguna vez en su vida, 53.1% ha consumido tabaco ha consumido tabaco alguna vez 

en su vida. Al analizar el consumo de drogas ilegales el 14.8% ha consumido 

marihuana alguna vez en su vida. Lo alarmante de este estudio es que 1 de cada 10 

universitarios presentaron signos de dependencia al alcohol y 2 de cada 10 

presentaron signos de dependencia al consumo de marihuana y cocaína. (4)  

La calidad y los estilos de vida, tanto como los factores individuales, familiares, sociales 

influyen al joven universitario incitándolo a experimentar el consumo de sustancias 

psicoactivas, en su afán de buscar sensaciones nuevas o por el hecho de dejarse llevar 

por la presión del grupo. En el estudio “Consumo de sustancias psicoactivas en 

estudiantes universitarios”, se evidencia que el consumo en espacios universitario es 

más común por la factibilidad y disponibilidad de conseguir estas sustancias, lo que 

facilita su consumo. (5)  
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Una investigación sobre el consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de 

enfermería con una edad de la población entre 17 a 35 años, reveló una prevalencia 

de consumo de sustancias psicoactivas de 80.6%, donde el alcohol fue la sustancia 

más consumida por un 79% de estudiantes, seguido del tabaco 37.9% y cannabis con 

un 25.5%. Dentro los factores que asocian al consumo fueron, el fácil acceso, la 

curiosidad, el querer pertenecer a un grupo, las sensaciones que causa el consumo 

tales como felicidad, relajación; el lugar de consumo preferido fueron las discotecas y 

bares. Además, se encontró que la carga académica influye en estas conductas, 

debido al estrés generado lo que lleva a un consumo después de haber realizado 

eventos académicos, tales como exámenes, exposiciones, entre otros. (6)  

Si bien existen distintos estudios sobre el consumo de drogas en estudiantes, 

escolares, pre-universitarios y universitarios, en nuestro medio no existen suficientes 

investigaciones acerca del consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de 

medicina. 

Esta investigación busca principalmente impactar en las instituciones formadoras de 

futuros profesionales y sobre todo futuros médicos, así mismo generar conciencia 

acerca de la prevalencia, los factores que se asocian al consumo de sustancias 

psicoactivas con el fin que a futuro se generen proyectos que impacten a cada 

estudiante sobre lo nocivo, perjudicial que es el consumo de ciertas sustancias 

buscando así evitar problemas intrafamiliares, académicos y deserción universitaria.  

En el estudio de Pineda, acerca de la percepción del consumo de sustancias 

psicoactivas en estudiantes de medicina de la provincia de Ica, Perú, se observa que 

los futuros profesionales de salud consideran que el consumo de sustancias 

psicoactivas es peligroso o muy peligroso si se trata de fumar en un 78.5%, uso 

frecuente de bebidas alcohólicas 83.6%, uso frecuente de estimulantes o 

tranquilizantes 81.5%, 92.3% para el uso de solventes y 95,4% para el consumo de 

Marihuana; si bien son porcentajes altos se observa que existe una parte de la 

población estudiada que considera poco peligroso o nada peligroso el consumo de las 

sustancias mencionadas. En el mismo estudio es posible identificar que el 35.38% 

recibió cursos de prevención sobre consumo de drogas, un 77.4% refirió sentirse bien 
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informado sobre el consumo de psicoactivos y el 76.92% manifestó estar en 

desacuerdo con la legalización sobre el consumo de drogas en el Perú. Es por esto 

que otro aspecto importante en la realización de esta investigación es que  la población 

de estudiantes de medicina teniendo un papel fundamental, en la sociedad ya que 

siendo una profesión basada en el tratamiento y prevención de enfermedades, dentro 

de las cuales está presente el abuso del consumo de sustancias psicoactivas, incluso 

entendiendo el daño que estas generan a nivel corporal y emocional, se observa una 

gran prevalencia en su consumo así como la diferencia de percepción con respecto al 

uso de estas sustancias, por lo que se busca tener un impacto en esta población para 

que genere conciencia y un pensamiento crítico frente a su formación.(7)  

Robles y colaboradores en su estudio sobre el consumo de sustancias psicotrópicas 

en jóvenes estudiantes de medicina, desarrollado en Guayaquil, observaron que el 

50% por ciento de la muestra de estudiantes refirió haber consumido algún tipo de 

droga en su vida, así mismo se buscó la opinión de los estudiantes sobre la influencia 

del consumo de drogas en su nivel académico, el 88% indicó que el consumo de drogas 

licitas o ilícitas inciden negativamente en el ámbito académico. (8) 

En un estudio acerca del consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de 

especialidades médicas en Bogotá en el año 2001, se encontró una prevalencia anual 

de 86.5%, 71.5%, 24.4% para consumo de alcohol, café y cigarrillo respectivamente, 

también se recalca la prevalencia de 1% de consumo de sustancias psicoactivas 

ilegales. (9)  

En la encuesta mundial de profesionales de salud, Uso de tabaco en estudiantes de 

tercer año de medicina, enfermería y farmacia realizado en Perú 2006. En la cual 

participaron 17 escuelas de medicina, 21 de enfermería y 15 de farmacia. Se encontró 

que en la región costa el 82% de estudiantes de medicina fumo alguna vez en su vida, 

de acuerdo al sexo, el 93.7% de varones fumo alguna vez en su vida y el 80.4% de 

mujeres fumaron alguna vez en su vida. En la región Selva el 77.7% de estudiantes de 

medicina fumo alguna vez en su vida, de acuerdo al sexo, el 86.1% de varones fumo 

alguna vez en su vida y el 65.2% de mujeres fumaron alguna vez en su vida. En la 

región Sierra el 81.5% de estudiantes de medicina fumo alguna vez en su vida, de 
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acuerdo al sexo, el 89% de varones fumo alguna vez en su vida y el 73% de mujeres 

fumaron alguna vez en su vida. (10)  

Mejía y colaboradores, en su estudio Consumo alcohólico de riesgo en estudiantes de 

tres universidades de la sierra central peruana: frecuencia según sexo y factores 

asociados, evidenciaron que, de 356 estudiante encuestados el 25% tuvo consumo 

riesgoso de alcohol, además se encontró asociación entre el sexo femenino y la 

presencia de síntomas depresivos con un mayor consumo riesgoso de alcohol. (11)  

En la tesis de Taboada, Factores asociados al consumo de sustancias psicoactivas en 

estudiantes de medicina de la universidad nacional de Piura, en el contexto de la 

pandemia por covid-19, durante el primer semestre del 2021, se evidenció que de una 

población de 132 estudiantes de los cuales el 75% eran varones, 25% eran mujeres, 

el 31.3% consumía alcohol, el 19.7% consumía tabaco, por otro lado la prevalencia del 

consumo de benzodiacepinas era del 12.1%, de cocaína 6.8% y de marihuana fue de 

5.3%. Además, los factores asociados al consumo de sustancias psicoactivas ilícitas 

fueron: el sexo masculino, el grado de sintomatología depresiva de moderada a grave, 

el tener una regular calidad de relación con la pareja, por el contrario, el vivir con ambos 

padres disminuyó el riesgo de consumo de estas sustancias. Los factores asociados 

al consumo de alcohol o tabaco fueron: el sexo masculino, la edad mayor o igual a 24 

años, un mayor año de estudios, tener al menos un curso desaprobado poseer una 

regular calidad de relación familiar, tener un desempeño académico regular, y haber 

sido diagnosticado con COVID19. (12) 

En la tesis de Vera A, Frecuencia y factores asociados al uso de sustancias 

psicoactivas en internos de medicina de Arequipa, la sustancia psicoactiva legal más 

consumida fue la cafeína con un 99.3%, la sustancia ilegal más consumida fue el 

cannabis presentando una prevalencia de vida de 19.7%. Los factores que se 

asociaron a un mayor consumo de cafeína y alcohol fueron: el estar casado, ser 

conviviente o estar en una relación estable. Aquellos que refirieron un rendimiento 

académico excelente presentaron un mayor consumo de cafeína, tabaco y sustancias 

ilegales y/o controladas. El antecedente de familiar con enfermedad mental se asoció 

a un mayor consumo de todas las psicoactivas. (13) 
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En el estudio factores asociados a la dependencia de alcohol y tabaco en estudiantes 

de ocho facultades de medicina peruanas en el año 2015, Mejía y colaboradores 

evidenciaron que, de 1918, el 34% de estudiantes consumían tabaco regularmente, el 

9% mostro dependencia al tabaco, además el beber alcohol y café aumenta la 

frecuencia del consumo de tabaco. El 49% consumía regularmente alcohol, el 28% 

presentó dependencia alcohólica, los factores que aumentaban la frecuencia de 

consumir alcohol fueron el ser varón, el haber desaprobado un curso, el semestre 

académico que cursa el estudiante, y la dependencia al tabaco. También se demostró 

que la dependencia al alcohol disminuía si el estudiante estudiaba más horas diarias. 

(14) 

Planteamiento del problema 

¿Cuáles son los factores asociados al consumo de sustancias psicoactivas en 

los estudiantes de medicina de una universidad nacional de Arequipa? 

 

Objetivo General: 

 Determinar los factores asociados al consumo de sustancias psicoactivas 

en estudiantes de Medicina de una universidad nacional de Arequipa. 

 

Objetivos Específicos: 

 Estimar la prevalencia del consumo de sustancias psicoactivas en 

estudiantes de pregrado de medicina. 

 Identificar las sustancias psicoactivas que presentan mayor frecuencia de 

consumo en los estudiantes de pregrado de Medicina. 

 Identificar si la percepción del rendimiento académico influye en el 

consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de pregrado de 

medicina. 
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MARCO TEÓRICO 

Sustancias psicoactivas o psicotrópicas: 

Las sustancias psicoactivas son compuestos naturales o sintéticos, que actúan sobre 

el sistema nervioso, provocando cambios en el estado de ánimo, la percepción, los 

pensamientos, los sentimientos o el comportamiento. El concepto de droga que causa 

preocupación sanitaria es el de las sustancias que originan dependencia y que alteran 

gravemente el funcionamiento total de la persona.  (15)  

Clasificación de las sustancias psicoactivas:  

Pueden clasificarse según sus efectos en el sistema nervioso central (SNC), existen 

aquellos que estimulan el SNC como la cocaína y anfetaminas; aquellos que deprimen 

el SNC como el alcohol y benzodiacepinas; por último, drogas alucinógenas como 

cannabis, LSD, éxtasis, ketamina. 

Así mismo puede clasificarse según su origen, de origen natural aquellos que se 

encuentran en el ambiente y utilizados sin necesidad de algún proceso químico o 

manipulación; de origen sintético, aquellos elaborados en un laboratorio a través de 

procesos químicos cuya estructura química no se relaciona con ningún componente 

natural. (16) 

Según su situación legal pueden ser clasificadas en ilícitas o ilegales, aquellas drogas 

que están penadas por la ley y licitas o legales, aquellas que no están penadas por la 

ley. Según la ley 28002, que modifica el artículo 299 del código penal no es punible la 

posesión de droga para el propio e inmediato consumo, en cantidad que no exceda de 

cinco gramos de pasta básica de cocaína, dos gramos de clorhidrato de cocaína, ocho 

gramos de marihuana o dos gramos de sus derivados, un gramo de látex de opio o 

doscientos miligramos de sus derivados o doscientos cincuenta miligramos de éxtasis, 

conteniendo Metilendioxianfetamina – MDA, Metilendioxianfetamina, MDMA, 

Metanfetamina o sustancias análogas. En el Perú, son altos los niveles de drogas 

sociales 94.2% y 68% de la población ha consumido alcohol y tabaco respectivamente, 

además se presume que alrededor de un millón doscientos setenta mil personas de 

diferentes estratos sociales y edades son dependientes del consumo del alcohol 
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mientras que quinientas mil personas serian adictas al tabaco; siendo estas dos las 

sustancias legales más consumidas.  (17) (18) 

Cafeína 

La cafeína es la sustancia estimulante más consumida además de ser la más 

socialmente aceptada a nivel mundial, consumida en la dieta diaria en bebidas como 

el té, café, chocolate y bebidas energéticas. La cafeína es un polvo inodoro, incoloro y 

amargo, derivado del grupo de las xantinas, quienes a su vez derivan de las purinas. 

Las metilxantinas se unen a los receptores A1 y A2a de la adenosina y actúan como 

antagonistas competitivos, inhibiendo la fosfodiesterasa produciendo, aumento del 

GMPc, AMPc, activación de los canales de K+, inhibición de los canales de Ca tipo N. 

Es así que la cafeína potencia la neurotransmisión dopaminérgica en las neuronas del 

estriado. 

Como psicoestimulantes la cafeína produce, activación generalizada del SNC, 

aumenta la alerta, reduce la sensación de fatiga y cansancio, aumenta la capacidad 

de tener un esfuerzo intelectual, mantiene el estado de vigilia a pesar del sueño. Posee 

también efectos analgésicos dependiendo de la dosis y funcionando como adyuvante 

con otras sustancias. Otros efectos que produce esta sustancia son, mejora 

discretamente la función respiratoria, aumento de la presión arterial y mejora el 

rendimiento físico. (19) 

Alcohol 

Químicamente los alcoholes constituyen un grupo amplio de compuestos orgánicos 

derivados de los hidrocarburos que contienen uno o varios grupos de hidroxilos. El 

principal componente de las bebidas alcohólicas es el etanol. Las variedades de 

bebidas se consiguen por distintos procedimientos ya sea fermentación o destilación, 

llegando a existir bebidas alcohólicas con diferente graduación. El alcohol actúa como 

depresor del SNC. Sus efectos son una consecuencia directa de su acción sobre las 

membranas celulares y sobre los neurotransmisores. Su acción puede potenciarse 

cuando se consume junto a otras drogas. (20)  

Según un estudio de la OPS y OMS, en promedio anualmente el 1.4% de muertes se 
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atribuyen exclusivamente al alcohol en las américas, principalmente por hepatopatía y 

trastornos neuropsiquiatricos. (21)  

Tabaco 

Es la segunda droga más consumida después del alcohol en el Perú entre la población 

de 12 a 64 años. 

La nicotina es el principal componente del tabaco, se absorbe por la mucosa de la 

nariz, la boca o inhalada a través de los pulmones, siendo esta ultima la manera más 

rápida de absorberse. La nicotina ejerce su efecto a través de sus receptores 

colinérgicos, induciendo la liberación de los neurotransmisores noradrenalina, 

serotonina y dopamina. 

Actúa como estimulante, causando aumento de la presión arterial, frecuencia cardíaca 

y respiratoria, e hiperglucemia, también puede ejercer un efecto sedante, dependiendo 

del nivel de excitación del Sistema Nervioso y de la dosis. (22) (23) 

Marihuana 

El Cannabis altera la función mental psicoactiva debido a su químico activo, el delta 9-

tetrahidrocanabinol (THC).  

Los efectos del cannabis dependen del tipo del contenido de THC, la forma de uso, la 

experiencia y la asociación a otras drogas; es común el aumento de frecuencia 

cardiaca, la torpeza en la coordinación de los movimientos y el equilibrio, inyección 

conjuntival, aumento de presión arterial, los cuales pueden acentuarse con interacción 

con otras drogas. (22) 

Derivados de cocaína 

La pasta básica de cocaína es un estimulante del SNC, se produce durante la 

extracción de los alcaloides de la hoja de coca, con solventes orgánicos y ácidos. 

Puede ser consumido mediante inhalación de bocanadas de humo pasando 

directamente a los pulmones donde se absorbe con gran rapidez, produciendo un 

efecto muy intenso y una dependencia de extrema gravedad. 

Dentro de los principales efectos se destaca, alteraciones de juicio, liberación de 
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inhibiciones sociales, sensación de fortaleza mental, poder personal, puede producir 

alucinaciones visuales, auditivas, táctiles e ilusiones paranoides. (22) (24)  

El clorhidrato de cocaína, es la cocaína formada con ácido clorhídrico tiene una mayor 

potencia y efecto psicoactivo, su forma de consumo es por inhalación, tiene efectos 

psicoactivos de alta intensidad y corta duración, por lo que genera un consumo 

compulsivo por la necesidad de querer sentir mayores sensaciones y percepciones. 

(24)  

El crack es una forma de presentación de la cocaína tras un tratamiento específico de 

la base libre con bicarbonato sódico, amoniaco, y agua, se suprime el cloro. La base 

libre precipita en forma de pasta, al calentarse en recipientes provoca ruidos de 

crepitación o crujidos, de ahí su característico nombre. Se consume inhalado, fumado, 

solo, en pipas especiales, o mezclado con otros productos como la marihuana y el 

tabaco. (25)  

Opioides 

Son un grupo de sustancias que actúan sobre los receptores opioides, pueden 

clasificarse según su origen en naturales, los cuales se obtienen a partir del opio tales 

como morfina, codeína, tebaína y la heroína; semisintético, como la buprenorfina; o 

sintéticos como la metadona o el levo-alfa-acetil-metadol. El termino opiáceo hace 

referencia a los fármacos de síntesis tipo morfina. 

La heroína es un opioide de origen natural, derivado de la flor de amapola, se puede 

inhalar, inyectar, aspirar o fumar. Impide la recaptación de dopamina, los receptores 

de opioides median la activad de los opioides exógenos y los péptidos opioides 

endógenos, el enlace agonista con estos receptores produce inhibición de la actividad 

neuronal, produciendo sensación de adormecimiento, éxtasis, euforia, anestesia y 

principalmente una percepción subjetiva de placer lo que hace de esta droga muy 

adictiva. (24) 

En el Perú en el III estudio epidemiológico andino sobre consumo de sustancias 

psicoactivas en población universitaria, se destacó la aparición de consumo de estas 

sustancias psicoactivas nuevas tales como el opio en un 0.39% y heroína en 0.06%. 
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(4) 

Inhalantes 

Son sustancias volátiles derivadas de productos industriales, que no pueden ser 

usadas por otra ruta, los más comunes son vapores de pegamento, gasolina, barniz, 

solvente de pinturas, thiner, pinturas en aerosol entre otros. Actúan sobre la vía 

dopaminérgica mesolímbica, tienen efectos anestésicos, llevando desde la sedación 

hasta la anestesia total. (24) 

Anfetaminas 

De origen sintético, se obtienen por medio de interacción de productos químicos, 

diseñados para tratamientos farmacológicos para desorden de atención, afectivos y 

comportamiento, teniendo un uso recreativo en la actualidad. (24) 

Las anfetaminas producen aumento de la presión arterial y la frecuencia cardiaca, 

midriasis, relajación de la musculatura bronquial y a nivel del sistema nervioso central 

producen, sensación de alerta, estimulación mejoría del rendimiento intelectual, 

sensación de energía, disminución del apetito, cansancio e insomnio. Sus efectos 

estimulantes son causados por el incremento de la liberación de dopamina, inhibición 

de la recaptación de serotonina y el aumento de la liberación de la noradrenalina. (26)  

Alucinógenos 

Son un grupo de diverso de drogas que se agrupan por su propiedad de alterar la 

consciencia, generar percepciones falsas y distorsionadas de la realidad, así mismo 

aumenta el ritmo cardiaco, la presión sanguínea, la temperatura corporal, provocan 

descoordinación motriz y reducen el apetito. Principalmente destacan la dietilamida de 

ácido lisérgico (LSD), ketamina, y de origen natural algunos tipos de hongos, salvia, 

ayahuasca, etc. (24) 

En las culturas que habitan en la Amazonía destaca la ayahuasca, brebaje psicotrópico 

con acción serotoninérgica gracias a sus principales alcaloides contenidos en el 

brebaje tales como, dimetiltriptamina y los inhibidores de la monoaminoxidasa, los 

principales efectos por consumo de ayahuasca son síntomas neurovegetativos; 

mareo, nausea, salivación; efectos psicodélicos con alteración de la conciencia y 
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finalmente llegan a estar en un estado de profunda introspección con libre asociación 

de ideas de intenso tono emocional que se conservan intensamente en la memoria, no 

produce adicción por lo que es usado para inducir estados emocionales y espirituales 

de carácter curativo, introspectivo y terapéutico. (27)  

Patrones de consumo de sustancias psicoactivas: 

Uso experimental: Se consume una droga para probar sus efectos, después de un 

determinado número de usos se abandona. 

Uso recreativo o Social: Se utilizan dosis altas y concentradas en un breve espacio de 

tiempo, el consumo se acaba cuando se está exhausto o se acaba la droga.  

Uso habitual: Supone una utilización frecuente de la droga, la persona amplia las 

situaciones por las que recurre a las drogas, pasa de la necesidad de pertenecer a un 

grupo y la necesidad de reconocimiento de este a mitigar la soledad, el aburrimiento, 

la ansiedad, reducir el hambre, manifiesta poder abandonar el hábito en caso de 

proponérselo. (28)  

Uso nocivo: Según la OMS es un patrón que se torna nocivo, causando daño mental 

o físico. 

Abuso: Es un patrón de consumo de drogas que conducen a problemas graves o 

angustiantes, por ejemplo: ausencia laboral, consumo de sustancias en situaciones 

peligrosas, problemas legales. 

Dependencia: Se define como uso constante de drogas, aun cuando ya se han 

desarrollado problemas importantes relacionados a su consumo.  

Según la CIE-10 la dependencia se define por: Deseo intenso de consumir alguna 

sustancia, disminución de la capacidad para controlar el consumo, síntomas del 

síndrome de abstinencia, tolerancia, abandono progresivo de otras fuentes de placer 

o diversiones, y aumento del tiempo necesario para obtener /ingerir la sustancia o para 

recuperarse de sus efectos y la persistencia en el consumo de la sustancia a pesar de 

sus evidentes consecuencias perjudiciales.  

Según el DSM V, se debe cumplir al menos 3 de los siguientes criterios para considerar 



18 
 

una dependencia: tolerancia, deseo intenso de consumir la sustancia, síndrome de 

abstinencia al dejar de consumir, esfuerzos persistentes sin éxito para reducir o 

detener el uso, uso mayor o durante más tiempo del pretendido, abandono de 

importantes actividades de la vida normal, como el trabajo o la familia, se continua el 

uso pese a reconocer que causara o empeorara problemas psiquiátricos o 

psicológicos. (29) (30) 

Autopercepción del rendimiento académico:  

La autopercepción tiene un rol importante en el rendimiento académico. Se define 

como la percepción de los estudiantes, de sus competencias, y habilidades con 

respecto al ámbito académico.  Esto a su vez indicaría como los estudiantes se sienten 

consigo mismo frente a la especialidad elegida, así mismo en el estudio, El orden 

causal del auto concepto, la motivación y su efecto en el rendimiento académico, se 

concluyó que mejorando el auto concepto académico y la motivación conduce a 

mejorar el rendimiento académico. (31) 
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MÉTODOS 

Ámbito y periodo de estudio 

El presente estudio fue realizado entre los meses de abril y mayo del año 2022 en la 

Ciudad de Arequipa, Perú. 

Población de estudio 

Se procedió a encuestar a los estudiantes que cursan de segundo a sexto año 

de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Criterios de Inclusión: 

- Estudiantes que pertenecen del 2do al 6to año de la carrera de 

Medicina de la       Universidad Nacional de San Agustín. 

- Estudiantes matriculados en el presente año académico. 

- Estudiantes que acepten el consentimiento informado 

 Criterios de exclusión: 

- Estudiantes que no respondan completamente la encuesta realizada. 

- Estudiantes que llenen de forma incorrecta la encuesta realizada. 

Consentimiento informado 

Previo al inicio de la encuesta se solicitó el consentimiento informado por medio del 

formulario virtual a los participantes del estudio. 

Técnicas y procedimientos 

Tipo de estudio 

Según Altman el trabajo realizado es un estudio observacional, prospectivo y 

transversal 

Diseño Muestral 

Se utilizó una muestra por conveniencia, tomando el total de estudiantes de segundo 

a séptimo de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de San Agustín, que 

accedieron a responder la encuesta y que cumplieron los criterios de elegibilidad 

durante el periodo de estudio.  
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Definición operacional de las variables 

Variables 

independientes 

Criterios Valor Final Tipo de 

Variable 

Escala 

Edad Años cumplidos Edad actual Numérica 

continua 

Discreta 

Sexo Sexo Femenino 

Masculino 

Cualitativa Nominal 

Pareja Persona con 

vinculo amoroso 

Si 

No 

Cualitativa Nominal 

Calidad de 

relación con la 

pareja 

Autopercepción 

de la calidad de 

la relación 

Buena 

Regular 

Mala 

Cualitativa Nominal 

Compañía en la 

vivienda 

Personas con la 

que el 

estudiante vive 

Vive solo 

Ambos padres 

Un solo padre 

Otro 

Cualitativa Nominal 

Calidad de 

relación con la 

familia 

Percepción de la 

calidad de la 

relación familiar 

Buena 

Regular 

Mala 

Cualitativa Nominal 

Dependencia 

económica 

Persona de 

quien depende 

económicamente 

Padre o 

apoderado 

Mismo 

estudiante 

Cualitativa  Nominal 

Año de estudios Grado del 

estudiante de 

medicina 

Segundo año 

Tercer año 

Cuarto año 

Quinto año 

Sexto año 

Cualitativa Ordinal 
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Séptimo año 

Rendimiento 

académico 

Autopercepción 

del rendimiento 

académico 

Bueno 

Regular 

Malo 

Cualitativa Nominal 

Salud mental 

general 

De acuerdo a los 

criterios de 

SQR-18 

Buena 

Mala 

Cualitativa Nominal 

Antecedente 

Familiar de 

adicciones 

Antecedente 

familiar 

Si 

No 

Cualitativa Nominal 

Antecedente 

personal de 

enfermedad 

mental  

Diagnóstico 

previo de 

enfermedad 

mental 

Si 

No 

Cualitativa Nominal 

Variables 

Dependientes 

Criterios Valor Final Tipo de 

Variable 

Escala 

Consumo de 

sustancias 

psicoactivas 

De acuerdo a 

fecha de ultimo 

consumo 

Consumió 

alguna vez 

Consumió en 

los últimos 12 

meses 

Consumió en 

los últimos 06 

meses 

Consumió en 

los últimos 30 

días 

Cualitativa Nominal 
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Procedimiento: 

La recolección de datos se realizó mediante encuesta de manera virtual facilitando su 

alcance y acceso debido a la virtualidad académica, mediante Google forms. El enlace 

de la encuesta se propago en diversas redes sociales WhatsApp y por correo 

electrónico. En la encuesta virtual se informó sobre la confidencialidad de los datos, 

el objetivo del estudio, y la autonomía de tener la libertad de retirarse de la 

investigación en el instante que lo crea conveniente (Ver Anexo 1). 

El instrumento que se usó para la recolección de datos fue adaptado de la encuesta 

utilizada en el estudio “Factores asociados al consumo de sustancias psicoactivas en 

estudiantes de medicina de la universidad nacional de Piura, en el contexto de la 

pandemia por covid-19, durante el primer semestre del 2021”, la cual fue validada a 

través de juicio de expertos en mayo de 2021 y de la encuesta utilizada en el estudio 

“Frecuencia y factores asociados al uso de sustancias psicoactivas en internos de 

medicina de Arequipa” realizado en 2021. Se utilizó el cuestionario LDQ para evaluar 

la dependencia del consumo de drogas mediante el cuestionario de dependencia de 

Leeds (LDQ) validado para nuestro idioma en Gonzales y Salvador. Consta de 10 

preguntas tipo escala de Likert calificadas con puntaje de 0-3, cada alternativa nunca, 

en ocasiones, con frecuencia, casi siempre, respectivamente. Una puntuación menos 

de 10 puntos nos indicó dependencia baja, de 11 a 22 dependencia moderada y mayor 

a 22 dependencia alta. (32) 

Se evaluó la variable salud mental general mediante el cuestionario SQR-18, el cual 

consta de 28 preguntas, las primeras 18 preguntas evaluaron trastornos de leve o 

moderada intensidad como los depresivos, angustia y ansiosos, con 9 respuestas 

afirmativas estábamos frente a un caso con alta probabilidad de sufrir una enfermedad 

mental, las siguientes 4 preguntas (19-22) fueron indicativas de un trastorno psicótico, 

una sola respuesta afirmativa se consideró como caso, la pregunta 23 indicó alta 

probabilidad de sufrir un trastorno convulsivo y ante una respuesta afirmativa de las 

preguntas 24 a 28 nos indicaba que la persona tenía alto riesgo de sufrir alcoholismo. 

(33)  
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Análisis estadístico: 

Luego de la recolección de datos estos fueron procesados mediante Hoja Excel y 

analizados en R v4.2.0 y R studio, luego se procedió a la presentación de la 

información mediante tablas cruzadas para los factores asociados, donde se 

describieron en frecuencias. Para el análisis e interpretación de la hipótesis se utilizó 

la prueba exacta de Fisher así mismo para hacer la estadística inferencial y para 

evaluar la relación entre variables sociodemográficas, clínicas, rendimiento 

académico, con el consumo de sustancias psicoactivas. Considerando una 

probabilidad del 5 % para rechazar una hipótesis nula (p<0.05). 
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RESULTADOS 

TABLA 1.- CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Categoría FRECUENCIA 

Sexo 

 

Femenino 59.6% 

Masculino 40.4% 

Edad 

 

17-22 55.1% 

23-27 37.1% 

28-40 7.9% 

Pareja 

 

No 55.5% 

Si 44.5% 

Calidad de 
relación  

con la pareja 

 

Buena 81.8% 

Regular 16.2% 

Mala 2% 

Convivencia 

 

Ambos padres 57.5% 

Un solo padre 23.1% 

Solo 11.9% 

Otros 7.4% 

Calidad de 
relación  

con la familia 

 

Mala 0.9% 

Regular 19.6% 

Buena 79.6% 

Economía 

 

Uno mismo 11% 

Padres o apoderados 89% 

Año de estudios 

 

Segundo año 13.0% 

Tercer año 15.5% 

Cuarto año 18.9% 

Quinto año 21.6% 

Sexto año 11.0% 

Séptimo año 20.0% 

Rendimiento 
académico 

 

Malo 2.2% 

Regular 55.5% 

Bueno 42.2% 
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TABLA 2.- CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

 

Variable Categoría Frecuencia 

Antecedente de 

adicción familiar 

No 88.3% 

Si 11.7% 

Antecedente 

personal 

de 

enfermedad 

mental 

 

No 90.8% 

Si 

9.2% 

Dependencia a 

consumo de 

sustancias 

Dependencia Baja 98.4% 

Dependencia Moderada 1.1% 

Dependencia Alta 0.4% 

Enfermedad 

mental 

Alta probabilidad de tener 

enfermedad mental 
16.2% 

Baja probabilidad de tener 

enfermedad mental 
83.8% 

Trastorno 

psicótico 

 

Alta probabilidad de tener trastorno 

psicótico 
40.9% 

Baja probabilidad de tener 

trastorno psicótico 
59.1% 

Trastorno 

convulsivo 

Alta probabilidad de tener trastorno 

convulsivo 
2.0% 

Baja probabilidad de tener 

trastorno convulsivo 
98.0% 

Alcoholismo 
Alto riesgo de sufrir alcoholismo 17.8% 

Bajo riesgo de sufrir alcoholismo 82.2% 
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TABLA 3.- PREVALENCIA DE VIDA, ANUAL Y MENSUAL DE CONSUMO DE 

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS LEGALES 

 

Sustancia PV% PA% PM% 

Alcohol 91.3 65.9 30.6 

Tabaco 48.1 22.3 7.2 
Cafeína 96.6 79.1 50.3 

 

1 PV%; Suma de todas las prevalencias 

2 PA%; Suma de la prevalencia en 12 meses,  

6 meses y 30 días 

3 PM%; Prevalencia en 30 días 

 

 

 

 

TABLA 4.- PREVALENCIA DE VIDA, ANUAL Y MENSUAL DE CONSUMO DE 

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS ILEGALES 

 

Sustancia PV% PA% PM% 

Marihuana 18.4 9.6 7.2 

Anfetaminas 2.2 0.6 0.4 

Cocaína 2.3 1.2 0.4 

Inhalantes 6.2 1.3 0.7 

Alucinógenos 1.6 0.3 0.2 
 

1 PV%; Suma de todas las prevalencias 

2 PA%; Suma de la prevalencia en 12 meses,  

6 meses y 30 días 

3 PM%; Prevalencia en 30 días 
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TABLA 5.- PREVALENCIAS ANUALES Y MENSUALES DEL CONSUMO DE 

CAFEÍNA CON RESPECTO A LA VARIABLES SOCIODEMOGRAFICAS 

 

Variable Categoría 

Cafeína 

Consumo 
anual 
PA% 

p 
Consumo 
mensual 

PM% 
p 

Sexo 

 

Femenino 79.6% 
p=0.812 

51.7% 
p=0.500 

Masculino 78.3% 48.3% 

Edad 

 

17-22 80.0% 
p=0.667 

 

50.2% 
p=1.0 

 
23-27 77.0% 50.3% 

28-40 82.9% 51.4% 

Pareja 
No 78.1% 

p=0.640 
47.8% 

p=0.253 
Si 80.3% 53.5% 

Calidad de 
relación con 

la pareja 

Mala 100.0% 

p=0.405 

50% 

p=0.527 Regular 87.5% 62.5% 

Buena 78.4% 51.9% 

Convivencia 

 

Ambos 
padres 

79.7% 

p=0.521 

48% 

p=0.323 Un solo 
padre 

74.8% 48.5% 

Solo 84.9% 60.4% 

Otros 78.8%  57.6%  

Calidad de 
relación con 

la familia 

Mala 100.0% 
p=0.813 

 

75.0% 
p=0.751 

 
Regular 78.2% 49.4% 

Buena 79.1% 50.3% 

Economía 

Uno mismo 79.6% 

p=1.0 

53.1% 

p=0.762 Padres o 
apoderados 

79.0% 50% 

Año de 
estudios 

Segundo año 75.9% 

p=0.650 

48.3% 

p=0.812 

Tercer año 81.2% 52.2% 

Cuarto año 84.5% 56.0% 

Quinto año 75.0% 47.9% 

Sexto año 81.6% 53.1% 

Séptimo año 77.5% 46.1% 
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TABLA 6.- PREVALENCIAS ANUALES Y MENSUALES DEL CONSUMO DE 

CAFEÍNA CON RESPECTO A LA VARIABLES CLINICAS 

  

 

Cafeína 

Variable Categoría 

Consumo 

anual 

PA% 

p 

Consumo 

mensual 

PM% 

p 

Antecedente 
de adicción 
familiar 

No 79.1% 
p=1.0 

50.6% 
p=0.769 Si 78.8% 48.1% 

Antecedente 
personal de 
enfermedad 

mental 

 

No 79.7% 

p=0.318 

51.2% 

p=0.254 

 

Si 

73.2% 41.5% 

 

Dependencia 
a consumo de 

sustancias 

Dependencia Baja 78.8% 

p=0.743 

 

50.0% 

p=0.686 

 

Dependencia 
Moderada 

100.0% 60.0% 

Dependencia Alta 100.0% 100.0% 

 

Enfermedad 

mental 

Alta probabilidad de 
tener enfermedad 
mental 

87.5% 

p=0.058 

 

61.1% 

p=0.054 

 Baja probabilidad de 
tener enfermedad 
mental 

77.5% 48.3% 

Trastorno 
psicótico 

 

Alta probabilidad de 
tener trastorno 
psicótico 

83.0% 

p=0.099 

 

52.7% 

p=0.440 

 Baja probabilidad de 
tener trastorno 
psicótico 

76.4% 48.7% 

Trastorno 
convulsivo 

Alta probabilidad de 
tener trastorno 
convulsivo 

55.6% 

p=0.096 

 

33.3% 

p=0.336 

 Baja probabilidad de 
tener trastorno 
convulsivo 

79.6% 50.7% 
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TABLA 7.- PREVALENCIAS ANUALES Y MENSUALES DEL CONSUMO DE 

ALCOHOL CON RESPECTO A LA VARIABLES SOCIODEMOGRAFICAS 

 

Alcohol 

Variable Categoría 
Consumo 

anual 
PA% 

p 

Consumo 
mensual 

PM% 
p 

Sexo 

 

Femenino 66.4% 
p=0.761 

29.1% 
p=0.404 

Masculino 65.0% 32.8% 

Edad 

 

17-22 68.2% 
p=0.480 

 

27.8% 
p=0.096 

 
23-27 62.4% 31.5% 

28-40 65.7% 45.7% 

Pareja 
No 65.6% 

p=0.920 
32.8% 

p=0.257 
Si 66.2% 27.8% 

Calidad de 
relación con 

la pareja 

Mala 100.0% 

p=0.196 

75.0% 

p=0.056 Regular 75.0% 34.4% 

Buena 63.6% 25.3% 

Convivencia 

 

Ambos 
padres 

64.1% 

p=0.184 

28.7% 

p=0.060 
Un solo 
padre 

68.9% 20.0% 

Solo 75.5% 43.9% 

Otros 54.5%  

Calidad de 
relación con 

la familia 

Mala 100.0% 
p=0.123 

 

100.0% 
p=0.019 

 
Regular 72.4% 28.7% 

Buena 63.8% 30.2% 

Economía 

Uno mismo 63.3% 

p=0.750 

46.9% 

p=0.013 Padres o 
apoderados 

66.2% 28.5% 

Año de 
estudios 

Segundo año 51.7% 

p=0.082 

15.5% 

p=0.064 

Tercer año 78.3% 33.3% 

Cuarto año 66.7% 35.7% 

Quinto año 63.5% 27.1% 

Sexto año 67.3% 38.8% 

Séptimo año 66.3% 32.6% 
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TABLA 8.- PREVALENCIAS ANUALES Y MENSUALES DEL CONSUMO DE 

ALCOHOL CON RESPECTO A LA VARIABLES CLINICAS 

 

 

  Alcohol 

Variable Categoría 
Consumo 

anual 

PA% 
p 

Consumo 
mensual 

PM% 
p 

Antecedente 
de adicción 

familiar 

No 67.2% 
p=0.120 

29.8% 
p=0.338 Si 55.8% 36.5% 

Antecedente 
personal de 
enfermedad 

mental 

 

No 66.3% 

p=0.494 

30.7% 

p=1.0 

 

Si 

61.0% 29.3% 

 

Dependencia 
a consumo de 

sustancias 

Dependencia Baja 65.3% 

p=0.212 

 

29.9% 

p=0.030 

 

Dependencia 
Moderada 

100.0% 60.0% 

Dependencia Alta 100.0% 100.0% 

 

Enfermedad 
mental 

Alta probabilidad de 
tener enfermedad 

mental 
66.7% 

p=1.0 

 

34.7% 

p=0.405 

 Baja probabilidad de 
tener enfermedad 

mental 
65.7% 29.8% 

Trastorno 
psicótico 

 

Alta probabilidad de 
tener trastorno 

psicótico 
72.0% 

p=0.025 

 

36.8% 

p=0.021 

 Baja probabilidad de 
tener trastorno 

psicótico 
61.6% 26.2% 

Trastorno 
convulsivo 

Alta probabilidad de 
tener trastorno 

convulsivo 
66.7% 

p=1.0 

 

66.7% 

p=0.026 

 Baja probabilidad de 
tener trastorno 

convulsivo 
65.8% 29.8% 
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TABLA 9.- PREVALENCIAS ANUALES Y MENSUALES DEL CONSUMO DE 

TABACO CON RESPECTO A LA VARIABLES SOCIODEMOGRAFICAS 

  Tabaco 

Variable Categoría 

Consumo 

anual 

PA% 

p 

Consumo 

mensual 

PM% 

p 

Sexo 

 

Femenino 20.0% 
p=0.201 

7.5% 
p=0.852 

Masculino 25.6% 6.7% 

Edad 

 

17-22 24.9% 
p=0.480 

 

8.2% 
p=0.096 

 
23-27 17.0% 4.8% 

28-40 28.6% 11.4% 

Pareja 
No 24.3% 

p=0.254 
7.3% 

p=1.0 
Si 19.7% 7.1% 

Calidad de 

relación con 

la pareja 

Mala 0% 

p=0.007 

0% 

p=0.445 Regular 40.6% 12.5% 

Buena 16.0% 6.2% 

Convivencia 

 

Ambos 

padres 21.5% 

p=0.688 

7.3% 

p=0.367 
Un solo 

padre 21.4% 20.0% 

Solo 22.6% 5.3% 

Otros 30.3%  

Calidad de 

relación con 

la familia 

Mala 50.0% 
p=0.369 

 

25.0% 
p=0.294 

 
Regular 20.7% 5.7% 

Buena 22.3% 7.3% 

Economía 

Uno mismo 20.4% 

p=0.856 

10.2% 

p=0.378 Padres o 

apoderados 22.5% 6.8% 

Año de 

estudios 

Segundo año 10.3% 

p=0.158 

1.7% 

p=0.302 

Tercer año 29.0% 4.3% 

Cuarto año 21.4% 10.7% 

Quinto año 20.8% 7.3% 

Sexto año 24.5% 10.2% 

Séptimo año 25.8% 7.9% 
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TABLA 10.- PREVALENCIAS ANUALES Y MENSUALES DEL CONSUMO DE 

TABACO CON RESPECTO A LA VARIABLES CLINICAS 

Variable Categoría 

Tabaco 

Consumo 

anual 

PA% 

p 

Consumo 

mensual 

PM% 

p 

Antecedente 

de adicción 

familiar 

No 21.9% 

p=0.598 

7.1% 

p=0.779 
Si 25.0% 7.7% 

Antecedente 

personal de 

enfermedad 

mental 

 

No 22.0% 

p=0.697 

7.4% 

p=0.756 

 Si 24.4% 4.9% 

Dependencia 

a consumo de 

sustancias 

Dependencia Baja 21.2% 

p<0.001 

 

6.4% 

p<0.001 

 

Dependencia 

Moderada 
80.0% 40.0% 

Dependencia Alta 100.0% 100.0% 

Enfermedad 

mental 

Alta probabilidad de 

tener enfermedad 

mental 

27.8% 

p=0.219 

 

12.5% 

p=0.078 

 Baja probabilidad de 

tener enfermedad 

mental 

21.2% 6.2% 

Trastorno 

psicótico 

 

Alta probabilidad de 

tener trastorno 

psicótico 

26.9% 

p=0.063 

 

11.0% 

p=0.014 

 Baja probabilidad de 

tener trastorno 

psicótico 

19.0% 4.6% 

Trastorno 

convulsivo 

Alta probabilidad de 

tener trastorno 

convulsivo 

33.3% p=0.423 

 

22.2% p=0.131 

 

Baja probabilidad de 22.0% 6.9% 
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TABLA 11.- PREVALENCIAS ANUALES Y MENSUALES DEL CONSUMO DE 

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS ILEGALES CON RESPECTO A LA VARIABLES 

SOCIODEMOGRAFICAS 

 

Variable Categoría 

Sustancias ilegales 

Consumo 

anual 

PA% 

p 

Consumo 

mensual 

PM% 

p 

Sexo 

 

Femenino 2.6% 
p=0.204 

0.8% 
p=0.398 

Masculino 5.0% 1.7% 

Edad 

 

17-22 4.5% 
p=0.488 

 

1.6% 

p=0.770 23-27 3.0% 0.6% 

28-40 0% 0% 

Pareja 
No 4.5% 

p=0.316 
1.6% 

p=0.387 
Si 2.5% 0.5% 

Calidad de 

relación con 

la pareja 

Mala 0% 

p=0.270 

0% 

p=0.182 Regular 6.2% 3.1% 

Buena 1.9% 0% 

Convivencia 

 

Ambos 

padres 
3.9% 

p=0.395 

1.3% 

p=1.0 
Un solo 

padre 
3.9% 0% 

Solo 0% 0% 

Otros 6.1%  

Calidad de 

relación con 

la familia 

Mala 0% 
p=0.783 

 

0% 

p=0.606 Regular 2.3% 0% 

Buena 4.0% 1.4% 

Economía 

Uno mismo 0% 

p=0.237 

0% 

p=1.0 Padres o 

apoderados 
4% 1.3% 

Año de Segundo año 1.7% p=0.858 0% p=0.732 

tener trastorno 

convulsivo 
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estudios Tercer año 2.9% 1.4% 

Cuarto año 2.4% 0% 

Quinto año 4.2% 2.1% 

Sexto año 4.1% 2.0% 

Séptimo año 5.6% 1.1% 

 

TABLA 12.- PREVALENCIAS ANUALES Y MENSUALES DEL CONSUMO DE 

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS ILEGALES CON RESPECTO A LA VARIABLES 

CLINICAS 

Variable Categoría 

Sustancias ilegales 

Consumo 

anual 

PA% 

p 

Consumo 

mensual 

PM% 

p 

Antecedente 

de adicción 

familiar 

No 4.1% 

p=0.236 

1.3% 

p=1.0 
Si 0% 0% 

Antecedente 

personal de 

enfermedad 

mental 

 

No 3.7% 

p=1.0 

1.2% 

p=1.0 

 Si 2.4% 0% 

 

Dependencia 

a consumo de 

sustancias 

Dependencia Baja 3.0% 

p<0.001 

 

0.7% 

P<0.001 

 

Dependencia 

Moderada 
20.0% 0% 

Dependencia Alta 100.0% 100.0% 

 

Enfermedad 

mental 

Alta probabilidad de 

tener enfermedad 

mental 

4.2% 

p=0.731 

 

2.8% 

p=0.186 

 Baja probabilidad de 

tener enfermedad 

mental 

3.5% 0.8% 

Trastorno 

psicótico 

 

Alta probabilidad de 

tener trastorno 

psicótico 

7.1% 
p=0.001 

 

2.2% 
p=0.164 

 
Baja probabilidad de 

tener trastorno 
1.1% 0.4% 
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TABLA 13.- PREVALENCIAS ANUALES Y MENSUALES DEL CONSUMO DE 

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS CON RESPECTO A LA VARIABLE PERCEPCION 

DEL RENDIMIENTO ACADEMICO 

 

 

psicótico 

Trastorno 

convulsivo 

Alta probabilidad de 

tener trastorno 

convulsivo 

11.1% 

p=0.283 

 

11.1% 

p=0.098 

 Baja probabilidad de 

tener trastorno 

convulsivo 

3.4% 0.9% 

Sustancias Rendimiento 

Prevalencia 

Consumo 

anual 

PA% 

p 

Consumo 

mensual 

PM% 

p 

Cafeína 

 

Malo 60.0% 

p=0.327 

40.0% 

p=0.859 Regular 78.9% 50.6% 

Bueno 80.3% 50.5% 

Alcohol 

 

Malo 40.0% 

p=0.221 

30.0% 

p=0.978 Regular 66.0% 30.4% 

Bueno 67.0% 30.9% 

Tabaco 

 

Malo 20.0% 

p=0.175 

0% 

p=0.151 Regular 25.5% 9.3% 

Bueno 18.1% 4.8% 

Ilegales 

 

Malo 0% 

p=0.032 

0% 

p=0.173 Regular 5.7% 2.0% 

Bueno 1.1% 0% 
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DISCUSIÓN: 

En la tabla 1 se muestra las características sociodemográficas de la población. De un 

total de 445 estudiantes de pregrado de Medicina, el 59.6% de estudiantes fueron del 

sexo femenino y 40.4% del sexo masculino. Con respecto a la edad el 55.1% estuvo 

dentro del rango de 17 a 22 años, el 37.1% estuvo dentro del rango de 23 a 27 años y 

el 7.9% en el grupo etario que comprendía entre 28 a 40 años. Se encontró también 

que el 55.5% de la población no tenía pareja, mientras que el 44.5% se encontraba en 

una relación en ese momento, de estos el 81.8% presentó una calidad de relación 

buena, el 16.2% presentó una calidad de relación regular y solo el 2% presentó una 

calidad de relación mala. Así mismo con respecto a la interrogante sobre la convivencia 

de los estudiantes, estos respondieron que 57.5% viven con sus padres, 23.1% viven 

con un solo padre, 11.9% viven solos y 7.4% con otro pariente. Acerca de la calidad 

de relación que llevan con su familia el 79.6% presentó una buena relación, el 19.6% 

califican de regular su relación con la familia y menos del 1% la califican como mala. 

Sobre la economía de los estudiantes, ellos mencionaron que el 89% dependían 

económicamente de los padres o apoderado mientras que el 11% dependían de ellos 

mismos. Se analizó también la participación por año de estudio, encontrando que 

21.6% pertenecían al quinto año, 20% al séptimo año, 18.9% al cuarto año, 15.5% al 

tercer año, 13% al segundo año y 11% al sexto año, siendo este el grupo con menor 

cantidad de participantes. En el ámbito educativo el 55.5% de estudiantes 

consideraron tener un regular rendimiento académico, el 42.2% consideraron tener un 

buen rendimiento académico y el 2.2% consideraron tener un mal rendimiento 
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académico. En la tabla 2 se presenta las características clínicas y antecedentes de la 

población. El 88.3% no refiere tener antecedente de adicción familiar, mientras que el 

11.7% refiere lo contrario. Así mismo el 90.8% mencionan no tener antecedente de 

enfermedad mental, en tanto que el 9.2% refieren que sí. Con respecto a la 

dependencia al consumo de sustancias donde se encontró que el 98.4% tiende a 

presentar dependencia baja, 1.1% dependencia moderada y menos del 1% 

dependencia alta. Sobre la probabilidad de tener enfermedad mental, se descubrió que 

el 83.8% tiene baja probabilidad de tenerla por otro lado 16.2% presentaron alta 

probabilidad. Así mismo se observa que el 59.1% tendría baja probabilidad de tener 

trastorno psicótico, y el 40.9% presentaría una alta probabilidad de tener dicho 

trastorno; se resalta también que el 2% de la población presentaron baja probabilidad 

de tener un trastorno convulsivo. Por último, esta tabla presenta que el 82.2% de 

estudiantes de medicina tendría bajo riesgo de sufrir alcoholismo por el contrario el 

17.8% tendría alto riesgo de sufrirlo.  

En la Tabla 3 se evidencia las prevalencias de vida, anual y mensual del consumo de 

sustancias psicoactivas legales en nuestro País, siendo la cafeína la sustancia con 

mayor consumo, tanto en la prevalencia de vida con un 96.6%, en la prevalencia anual 

con un 79.1% y en la prevalencia mensual con un 50.3%. La segunda sustancia con 

mayor consumo es el alcohol con un 91.3% de prevalencia de vida, 65.9% de 

prevalencia anual y 30.6% de prevalencia mensual. Finalizando la lista el tabaco con 

una prevalencia de vida de 48.1%, 22.3% de prevalencia anual y 7.2% de prevalencia 

mensual. Estos resultados se asemejan con la tesis de Vera, quien evaluó el consumo 

de sustancias psicoactivas en internos de medicina de Arequipa, encontrando 99.3% 

de prevalencia de vida, 82.9%, de prevalencia anual y 50% de prevalencia mensual de 

consumo de cafeína; en cuanto al consumo de bebidas alcohólicas encontró 

prevalencias ligeramente más altas que nuestro estudio (97.4%, 77.6% y 46.1% para 

PV, PA y PM respectivamente), sin embargo se resalta el alto porcentaje de 

prevalencia de vida y prevalencia anual en ambos estudios; se encuentra también que 

el consumo de tabaco es la tercera sustancia psicoactiva legal más consumida con 

prevalencias similares a nuestro estudio. (46.1% 13.2% y 6.6% para PV, PA y PM 
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respectivamente). En el estudio realizado por Osada, et al. sobre el consumo de 

cafeína en estudiantes de medicina de pregrado y su coexistencia con sintomatología 

ansiosa y depresiva se encontró una prevalencia del consumo de cafeína en sus 

distintas presentaciones de 96.29%, siendo similar a nuestra prevalencia de vida de 

dicha sustancia. En la tesis realizada por Taboada, donde evalúan los factores 

asociados al consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de medicina de Piura, 

durante los primeros 6 meses del año 2021, encontraron una prevalencia semestral de 

consumo de alcohol de 31.1%, y tabaco de 19.7%. Dichos resultados se asemejan a 

las prevalencias mensuales de ambas sustancias analizadas en nuestro estudio (13) 

(34) (12).  

En la tabla 4 se presentan las prevalencias de vida, anual y mensual del consumo de 

sustancias psicoactivas ilegales en nuestro País, siendo la sustancia más consumida 

la marihuana con 18.4% de prevalencia de vida, 9.6% de prevalencia anual y 7.2% de 

prevalencia mensual, seguido de los inhalantes con una prevalencia de vida de 6.2%, 

1.3% de prevalencia anual y 0.7% de prevalencia mensual. La tercera sustancia ilegal 

más consumida es la cocaína con una prevalencia de vida de 2.3%, prevalencia anual 

de 1.2% y prevalencia mensual de 0.4%, en cuarto lugar, se encuentran las 

anfetaminas con una prevalencia de vida de 2.2%, prevalencia anual de 0.6% y 

prevalencia mensual de 0.4%, por último, estarían los alucinógenos con una 

prevalencia de vida de 1.6%, prevalencia anual de 0.3% y prevalencia mensual de 

0.2%. En el estudio realizado por Vera, se encontró prevalencia de vida similar para el 

consumo de marihuana (19.7%), sin embargo, su prevalencia anual fue de 2.6%, así 

mismo es similar las prevalencias tanto de vida como anual de los inhalantes (6.2% y 

1.3% respectivamente), también se encontró una mayor prevalencia de vida de 

consumo de cocaína (5.3%) a diferencia de nuestro estudio (2.3%), pero se observan 

similares prevalencias anuales en ambas investigaciones. En este estudio también se 

encuentra que el tipo de sustancia ilegal menos consumida son los alucinógenos con 

una prevalencia de vida de 2.6% y prevalencia anual de 1.3%. En la Tesis realizada 

por Taboada, antes mencionada se expone una prevalencia semestral del consumo 

de Marihuana de 5.3% y de cocaína de 6.8%, siendo similar la prevalencia de 
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Marihuana a la de nuestro estudio, sin embargo, la prevalencia del consumo de 

cocaína es muy superior a la prevalencia tanto de vida, anual y mensual de nuestro 

estudio. Es importante resaltar que ambos estudios mencionados se realizaron durante 

el tiempo de confinamiento por la pandemia de SARS-COV2 mientras que nuestro 

estudio fue realizado cuando el estado de emergencia ya había culminado, es posible 

que por esta razón la prevalencia anual de consumo de marihuana sea muy superior 

a la de ambos trabajos de investigación, puesto que en nuestro periodo de estudio y 

por lo menos 1 año antes fueron más comunes las reuniones sociales, posibilitando el 

mayor acceso a las sustancias tanto legales como ilegales, donde resaltaríamos la 

elevada prevalencia anual y mensual de esta sustancia(13)(12). 

En la tabla 5 se observa la prevalencia anual y mensual del consumo de cafeína con 

respecto a las variables sociodemográficas. Se observa que son similares las 

prevalencias de consumo de ambos sexos, grupo etario y demás variables 

sociodemográficas sin llegar a encontrar una diferencia significativa. Similares 

resultados encontramos en el estudio de Osada sobre consumo de cafeína en 

estudiantes de medicina donde, no encuentran diferencias significativas en el consumo 

por las variables sexo, edad y año de estudios. Vera en su estudio, encontró que los 

estudiantes que se estaban en una relación presentaban una mayor prevalencia anual 

en relación a los estudiantes que no tenían pareja, con una diferencia estadísticamente 

significativa (92%, p=0.003), si bien es cierto en nuestro estudio encontramos 

ligeramente mayores prevalencias tanto mensual como anual en estudiantes con 

pareja, estos no llegan a ser estadísticamente significativos (80.3%, p=0.640). En la 

tabla 6 se evidencia que los estudiantes con alta probabilidad de tener enfermedad 

mental, alta probabilidad de tener trastorno psicótico y alta probabilidad de tener 

trastorno convulsivo presentan elevadas prevalencias con respecto al consumo de 

cafeína, sin embargo, estos resultados carecen de importancia estadística al tener un 

valor p>0.05, En el estudio sobre el consumo de cafeína y su relación con 

sintomatología ansiosa y depresiva, en estudiantes de medicina encuentran que en 

efecto estas variables tampoco están muy relacionadas con el consumo de cafeína 

(p=0,061), cabe recalcar que a pesar de esto encuentran que el consumo de cafeína 
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en altas dosis (mayores a 600mg/día) si estaría asociado a la sintomatología 

ansiosa(13)(34).  

Sobre la prevalencia anual y mensual del consumo de alcohol con respecto a las 

variables sociodemográficas presentadas en la tabla 7, se observa que en relación al 

sexo la frecuencia de consumo anual es ligeramente mayor en estudiantes femeninas 

(66.4%) que en masculinos (65%), esto se invierte en la prevalencia mensual con 

32.8% para estudiantes masculinos y 29.1% para estudiantes del sexo femenino, sin 

embargo este resultado no llega a ser estadísticamente significativo como en el estudio 

realizada en Chile, donde se evalúa la  prevalencia de consumo de alcohol en 

estudiantes de la facultad de Medicina en la universidad Católica de Maule, donde se 

encuentra que el sexo masculino tiene una relación directa con el consumo de alcohol. 

Se sabe que una de las causas de alcoholismo más importante es el pésimo ambiente 

familiar, asociado a los conflictos y relación lejana entre padres e hijos que esto origina, 

nuestro estudio encontró que la calidad de relación con la familia está asociada al 

consumo de alcohol (p=0.019), todos los estudiantes que refirieron tener una mala 

relación con la familia refirieron haber consumido bebidas alcohólicas en el último mes 

y en el último año, así mismo los estudiantes que presentaban una calidad de relación 

regular con la familia presentaban una prevalencia anual superior a aquellos que 

tenían una calidad de relación regular con la familia. En cuanto a la prevalencia de 

consumo de alcohol por año de estudios no se encontraron diferencias significativas, 

las prevalencias anuales tanto como mensuales son similares excepto por los 

estudiantes de segundo grado quienes presentaron la menor prevalencia de consumo 

de alcohol (51.7% y15.5% PA y PM respectivamente); resultado similar al estudio 

realizado en la facultad de medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 

sobre el consumo de alcohol en estudiantes, esto podría explicarse por la presión que 

sufren este grupo de estudiantes al estar acostumbrándose aún a la nueva currícula 

de estudios y el poco tiempo que disponen. Acerca de las variables clínicas y el 

consumo del alcohol en la tabla 8 se demuestra una relación significativa entre que 

aquellos estudiantes que tienen alta probabilidad de tener un trastorno psicótico y alta 

probabilidad de tener un trastorno convulsivo con el mayor consumo alcohol (p=0.021, 
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p=0.026 respectivamente). Si bien es cierto en la tabla 1 se encontró que el 17.8% de 

estudiantes tiene alto riesgo de sufrir alcoholismo, datos recogidos a través del 

instrumento SQR-18. Al responder los estudiantes el cuestionario LDQ se encuentra 

que aquellos estudiantes que tienden a tener una dependencia alta al consumo de 

sustancias consumieron más alcohol en el ultimo mes, con una prevalencia mensual 

de 100% (p=0.030) (35).  

Según el Instituto Nacional Estadounidense de Abuso de Drogas los hombres tienden 

a consumir mas tabaco que las mujeres, ellos reportan que, en el año 2015, el 16.7% 

de los hombres adultos fumaban y el 13.6% de las mujeres adultas fumaban cigarrillos. 

Dicha relación se demuestra en la tabla 9, donde se observa que el consumo es mayor 

en estudiantes de sexo masculino que en estudiantes del sexo femenino, sin embargo, 

estos datos no llegan a ser significativos (p=0.201). En la encuesta mundial de 

profesionales de salud sobre el uso de tabaco en estudiantes de tercer año de 

medicina, enfermería y farmacia, se encontró que el consumo de tabaco fue 

significativamente mayor en estudiantes varones que en mujeres con una prevalencia 

de 32.4%, de igual manera en la encuesta mundial de tabaquismo de estudiantes de 

la salud, en México, se observa que los estudiantes de medicina varones consumen 

más tabaco que las mujeres (37.9%, 29.3% respectivamente). Se encontró también 

que la relación con la pareja estaría asociado al consumo de tabaco, encontrando que 

aquellos estudiantes que refirieron tener una mala relación con la pareja consumen 

menos tabaco que los demás (p=0.007). Por otro lado, la menor prevalencia tanto 

anual como mensual del consumo de tabaco se da en los estudiantes de segundo año 

(10.3% y 1.7% respectivamente), siendo esto similar al caso del consumo de alcohol. 

En la tabla 10 se muestra la prevalencia anual y mensual del consumo de tabaco con 

respecto a las variables clínicas, se evidencia que aquellos estudiantes que presentan 

alta probabilidad de tener trastorno psicótico tuvieron mayor consumo de tabaco tanto 

anual (26.9%) como mensual (11%) teniendo este último una relación significativa 

(p=0.014), también se destaca que los estudiantes que tienen alta probabilidad de 

tener enfermedad mental presentaron una prevalencia superior, con respecto a los que 

tienen baja, sin embargo, estos datos no llegaron a ser estadísticamente significativos 
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(26.9% p=0.063). Se encuentra una relación entre aquellos estudiantes que tienden a 

tener dependencia alta al consumo de sustancias, y el mayor consumo de tabaco, 

(p<0.001) (10) (36). 

En la tabla 11 se observa la prevalencia anual y mensual del consumo de sustancias 

psicoactivas ilegales con respecto a las variables sociodemográficas. Se encontró que 

el sexo masculino presenta mayor consumo de sustancias ilegales que el sexo 

femenino (5% y 2.6% respectivamente), el grupo etario de 17 a 22 años presenta la 

mayor prevalencia tanto anual como mensual de consumo de sustancias psicoactivas 

ilegales, con respecto a los otros rangos de edad (4.5%), los estudiantes que 

dependían económicamente de sus padres también presentaron mayor prevalencia 

anual y mensual, sin embargo a pesar de estos resultados en nuestro estudio 

encontramos que el consumo de sustancias psicoactivas ilegales no difiere por 

ninguna variable sociodemográfica, por lo tanto no hay relación de estas y el consumo 

de drogas ilegales. Sin embargo, en la tesis de Vera si encontraron relación 

significativa entre las variables de rango de edad e independencia económica con una 

prevalencia mensual de 8.8%(p=0.010) para el grupo etario entre 27 a 30 años y 25% 

(p=0.007) para quienes dependían de ellos mismos económicamente. Con respecto a 

la relación entre el consumo de sustancias psicoactivas ilegales con respecto a las 

variables clínicas. Se observa en la tabla 12 que los estudiantes con alta probabilidad 

de tener trastorno psicótico se relacionan a un mayor consumo de sustancias ilegales 

(7.1%, p=0.001). Como en el caso del tabaco y el alcohol, se encontró que los 

estudiantes que presentan alta dependencia al consumo de sustancias psicoactivas 

se relacionan con el mayor consumo de sustancias psicoactivas ilegales (p<0.001). En 

nuestro estudio a diferencia del desarrollado por Vera no encontramos asociación 

significativa entre las variables antecedente de enfermedad mental, y síntomas de 

enfermedad mental (13).  

Si bien existen muchos trabajos donde se relaciona el consumo de sustancias 

psicoactivas y el rendimiento académico, como en el de Navalón, en estudiantes de 

educación secundaria, asociándolos al tiempo de regreso a casa y el tiempo de ocio, 

en nuestro estudio (tabla 13) se demuestra que los estudiantes con buen rendimiento 
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académico presentan una mayor prevalencia de consumo de cafeína y alcohol (80.3%, 

67% respectivamente), así mismo los estudiantes que perciben tener un rendimiento 

regular de presentan una mayor prevalencia de consumo de tabaco y sustancias 

ilegales (25.5%, 5.7% respectivamente). Se encuentra una relación entre el consumo 

de sustancias psicoactivas ilegales con el rendimiento académico, encontrando que 

ningún estudiante que perciba tener mal rendimiento escolar consume sustancias 

psicoactivas (p=0.032), este resultado se asemeja al encontrado en el estudio sobre 

drogas y rendimiento académico en estudiantes de 2 universidades latinoamericanas, 

donde refieren que el rendimiento escolar no se relaciona al consumo de alcohol, pero 

las sustancias ilegales dentro de su estudio   influirían de manera negativa el 

rendimiento académico. Por el contrario, nuestro trabajo difiere con el estudio de Vera 

con internos de medicina, donde se encontró que el consumo de cafeína esta relación 

con la percepción de rendimiento académico excelente (p=0.004), sucede lo mismo 

con el consumo de tabaco (p=0.002) y el consumo de sustancias ilegales (p=0.007) 

(37)(13)(38).  
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CONCLUSIONES 

1. Las variables sociodemográficas, calidad de relación con la familia, el tener 

independencia económica están relacionados a un mayor consumo de alcohol, 

así como las variables clínicas, tener alta probabilidad de tener convulsivo. El 

alto riesgo de tener trastorno psicótico se asocia a un mayor consumo de 

alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas ilegales. Los estudiantes que tienden 

a tener dependencia alta al consumo de sustancias psicoactivas están 

relacionados a un mayor consumo de alcohol, tabaco y drogas ilegales. 

2. La prevalencia anual del consumo de cafeína fue de 79.1%, 65.9% para las 

bebidas alcohólicas y 79.1% para el tabaco. La prevalencia anual del consumo 

de sustancias ilegales fue de 9.6% para la marihuana, 1.3% para los inhalantes, 

1.2% para la cocaína, 0.6% para las anfetaminas y 0.3% para los alucinógenos.  

3. Las sustancias psicoactivas legales con mayor consumo fueron la cafeína y el 

alcohol y las sustancias psicoactivas ilegales con mayor consumo fueron la 

marihuana y los inhalantes. 

4. La autopercepción del rendimiento académico no está relacionada al consumo 

de sustancias psicoactivas legales, pero se encuentra asociada al consumo de 

sustancias ilegales. 
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RECOMENDACIONES  

1. En vista que la calidad de relación con la familia y la independencia económica 

están asociadas con el mayor consumo de alcohol, se debería implementar 

acompañamiento y atención psicológica a los estudiantes de medicina de 

nuestra facultad, considerando en la historia clínica estas dos variables. 

2. En respuesta al alto consumo de sustancias psicoactivas por los estudiantes de 

pregrado se debería implementar acciones preventivas en el ámbito educativo, 

promoviendo actividades culturales y deportivas, que contribuyan a un mejor 

estilo de vida. 

3. Al encontrarse un porcentaje de estudiantes que tienen alta dependencia al 

consumo de drogas, y otro porcentaje que no participo quizás debido al tener 

también alto consumo de drogas, este teme tema no debería de pasar 

desapercibido y realizar mas estudios evaluando la percepción de los 

estudiantes de medicina frente al consumo de sustancias psicoactivas y la 

información que tienen frente a este. 

4. Realizar el estudio en comparación con estudiantes de otras facultades. 
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ANEXOS:                                          ANEXO N° 01 

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS  

 

“FACTORES ASOCIADOS AL CONSUMO DE SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS EN ESTUDIANTES DE MEDICINA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA, 

ABRIL 2022” 

Responda las siguientes preguntas: 
1) Sexo:  

a. Femenino 
b. Masculino 

2) Edad:  
3) ¿Tiene Pareja? 

a. Si 
b. No 

4) Calidad de relación con la pareja:  
a. Buena  
b. Regular  
c. Mala  

5) ¿Con quién vive habitualmente en casa?:  
a. Solo  
b. Ambos padres  
c. Un solo padre  
d. Otro () _________________ 

6) Calidad de relación con familia:  
a. Buena  
b. Regular  
c. Mala  

7) Dependo económicamente principalmente de:  
a. Padres o apoderados 
b. Uno mismo  

8) Año de estudios:  
a. Segundo año 
b. Tercer año  
c. Cuarto año  
d. Quinto año  
e. Sexto año  
f. Séptimo año 

9) Considera usted su rendimiento académico: 
a. Bueno 
b. Regular  
c. Malo 
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10) ¿Tiene algún familiar con antecedente de adicción a alguna sustancia 
psicoactiva? 

a. Si 
b. No 

                    Cual: __________________________________________ 
 

11) ¿Tiene usted algún antecedente personal de enfermedad mental? 
a. Si 
b. No 

                    Cual: __________________________________________ 

12) Marque con una X dentro del recuadro según corresponda  

 Nunca 
probé 

Alguna vez 
probé 

Consumí en 
los últimos 
12 meses 

Consumí en 
los últimos 
6 meses 

Consumí en 
los últimos 
30 días 

Bebidas 
alcohólicas 

     

Tabaco      

Cafeína      

Marihuana      

Cocaína 
(Pasta 
básica, 
clorhidrato de 
cocaína) 

     

Anfetaminas      

Inhalantes 
(pegamento, 
gasolina, 
solvente de 
pintura) 

     

Alucinógenos 
(LSD, 
ketamina, 
hongos) 
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13) Cuestionario LDQ 

Responda a las siguientes preguntas: 
1. ¿Suele pensar sobre cuando tendrá posibilidad de volver a usar la 

sustancia?  
a. Nunca 
b. En ocasiones 
c. Con frecuencia 
d. Casi siempre 

2. ¿Consumir la sustancia es más importante para ti que cualquier otra 
cosa que puedas hacer durante el día? * 

a. Nunca 
b. En ocasiones 
c. Con frecuencia 
d. Casi siempre 

3. ¿Siente que la necesidad de consumir la sustancia es demasiado 
fuerte de controlar? * 

a. Nunca 
b. En ocasiones 
c. Con frecuencia 
d. Casi siempre 

4. ¿Planifica el día en torno a conseguir y consumir la sustancia? * 
a. Nunca 
b. En ocasiones 
c. Con frecuencia 
d. Casi siempre 

5. ¿Consume la sustancia de alguna manera en particular para 
aumentar el efecto que produce? 

a. Nunca 
b. En ocasiones 
c. Con frecuencia 
d. Casi siempre 

6. ¿Consume la sustancia por la mañana, por la tarde y por la noche? * 
a. Nunca 
b. En ocasiones 
c. Con frecuencia 
d. Casi siempre 

7. ¿Siente que tiene que continuar usando la sustancia una vez que a 
empezado a consumirla?  

a. Nunca 
b. En ocasiones 
c. Con frecuencia 
d. Casi siempre 

 
 



56 
 

 
8. ¿Llegar a conseguir un determinado efecto es para usted más 

importante que el tipo de sustancia que consume? * 
a. Nunca 
b. En ocasiones 
c. Con frecuencia 
d. Casi siempre 

9. ¿Desea consumir más cuando el efecto comienza a desaparecer? * 
a. Nunca 
b. En ocasiones 
c. Con frecuencia 
d. Casi siempre 

10. ¿Encuentra difícil afrontar la vida sin consumir la sustancia? * 
a. Nunca 
b. En ocasiones 
c. Con frecuencia 
d. Casi siempre 

 

14) Cuestionario SQR-18 

Responda a las siguientes interrogantes: 

 

1. ¿Tiene dolores frecuentes de cabeza? Si No 

2. ¿Tiene mal apetito? Si No 

3. ¿Duerme mal? Si No 

4. ¿Se asusta con facilidad? Si No 

5. ¿Sufre temblor en las manos? Si No 

6. ¿Se siente nervioso o tenso? Si No 

7. ¿Sufre de mala digestión? Si No 

8. ¿Es incapaz de pensar con claridad? Si No 

9. ¿Se siente triste? Si No 

10. ¿Llora Ud. con mucha frecuencia? Si No 

11. ¿Tiene dificultad en disfrutar de sus actividades 
diarias? 

Si No 

12. ¿Tiene dificultad para tomar decisiones? Si No 

13. ¿Tiene dificultad en hacer su trabajo? ¿Su trabajo se 
ha visto afectado? 

Si No 

14. ¿Es incapaz de desempeñar un papel útil en su vida? Si No 

15. ¿Ha perdido interés en las cosas? Si No 

16. ¿Se siente aburrido? Si No 

17. ¿Ha tenido la idea de acabar con su vida? Si No 

18. ¿ Se siente cansado todo el tiempo? Si No 

19. ¿Siente Ud. que alguien ha tratado de herirlo en Si No 
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alguna forma? 

20. ¿Es Ud. una persona mucho más importante que lo 
que piensan los demás? 

Si No 

21. ¿Ha notado interferencias o algo raro en su 
pensamiento? 

Si No 

22. ¿Oye voces sin saber de dónde vienen o que otras 
personas no pueden oír? 

Si No 

23. ¿Ha tenido convulsiones, ataques o caídas al suelo 
con movimientos de brazos y piernas; con mordedura de 
la lengua o pérdida del conocimiento? 

Si No 

24. ¿Alguna vez le ha parecido a su familia, sus amigos, 
su médico o su sacerdote que Ud. estaba bebiendo 
demasiado? 

Si No 

25. ¿Alguna vez ha querido dejar de beber pero no ha 
podido? 

Si No 

26. ¿Ha tenido alguna vez dificultades en el trabajo o en 
el estudio causa de la bebida como beber en el trabajo o 
colegio o faltar a ellos? 

Si No 

27. ¿Ha estado en riñas o lo han detenido estando 
borracho? 

Si No 

28. ¿Le ha parecido alguna vez que Ud. bebía 
demasiado? 

Si No 
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ANEXO N° 02 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

“FACTORES ASOCIADOS AL CONSUMO DE SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS EN ESTUDIANTES DE MEDICINA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA, 

ABRIL 2022” 

 

Estimado(a) estudiante: Usted ha sido seleccionado para participar 

de la investigación titulada “FACTORES ASOCIADOS AL 

CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN 

ESTUDIANTES DE MEDICINA DE UNA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE AREQUIPA, ABRIL 2022”, por lo cual solicito que 

responda esta breve encuesta lo más sinceramente que pueda. El 

estudio no conlleva ningún riesgo ni recibe beneficio alguno. La 

información obtenida a través de este estudio será mantenida bajo 

estricta confidencialidad puesto que esta será anónima.  

a. Acepto participar  

b. No acepto participar 
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