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Prevalencia del consumo de drogas en escolares a través
de la metodología de pares en escolares de 4° a 7° básico.

Introducción

El consumo de drogas creciente tanto lícitas como ilícitas afectan a todos los
países del mundo, siendo los más preocupantes, en las drogas lícitas el alto
consumo de alcohol y en las drogas ilícitas marihuana, clorhidrato de cocaína,
pasta base y éxtasis. Siendo el mayor problema es a los grupos que afecta con

Resultados

Las edad promedio fue de 11,5 años y desviación estándar de 1,5 años, 53% son
mujeres. El consumo anual de drogas lícitas es de 27,9%, tabaco 8,6%, alcohol
16%, el consumo actual es de 12,9%, 9,3% para el tabaco y 7,6 para el alcohol.
El consumo anual de drogas ilícitas alcanzó al 3,5%. Lo más preocupante es la

mayor fuerza y cada día es más temprano el inicio en el consumo. Este estudio
pretende entregar la magnitud y frecuencia del consumo en el grupo de escolares
de enseñanza básica

ConclusionesObjetivos

edad de inicio en el consumo de tabaco, que alcanza a 11,1 años para el último
año y de 10,7 años para los consumidores actuales, similar a lo observado en los
consumidores de alcohol.

Metodología

Es muy relevante tomar conciencia de los resultados obtenidos en este estudio,
que entregan índices de consumo extremadamente alta para este grupo de edad.
Los resultados obtenidos, no hace otra cosa que verificar los problemas que se
visualizaban en relación a que por una parte el inicio cada día es más temprano y
además que los índices de consumo son muy preocupante.
Se debe tomar conciencia que existe subdeclaración del consumo, por lo tanto, se
d b i l f d bt l i f ió b l

Los objetivos son conocer los porcentajes de consumo, tanto de drogas lícitas
como ilícitas y por tipo de droga lícita.

La población estudiada fueron escolares de 9 a 14 años de colegios
municipalizados y particulares subvencionados de nivel socio económico medio,
medio bajo y bajo, que asistan a colegios de las comunas de Recoleta y
Huechuraba. El estudio es de prevalencia. Se seleccionaron dos colegios, uno
municipalizado y otro particular subvencionado que accedieron a participar en el
estudio.

debe innovar en la forma de obtener la información sobre el consumo.
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Se utilizó la metodología de pares en la recolección de los datos, se tomó una
muestra de 234 escolares, 105 del colegio municipalizado y 129 del colegio
particular.
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