
El consumo de drogas lícitas es común entre los uni-

versitarios, no se han realizado investigaciones locales 

que revelen dependencia a las mismas. El objetivo fue 

determinar los factores asociados a la dependencia al-

cohólica y al tabaco en estudiantes de ocho facultades 

de medicina peruanas.  

Estudio transversal analítico multicéntrico de datos  

secundarios, se utilizó un cuestionario auto-aplicado 

en los estudiantes de medicina peruanos, se usó los 

test de Fagerström y Cage para definir dependencia     

alcohólica y al tabaco, respectivamente; además de 

medir otras variables socio-educativas. Se obtuvo     

estadísticos de asociación y valores p.  

Consumían alcohol regularmente un 49%; mostrando 

dependencia alcohólica un 28% (537), aumentando su 

frecuencia el ser varón (RPa:1,51; IC95%:1,09-2,09; 

p:0,012), el haber desaprobado un curso (RPa:1,17; 

IC95%:1,02-1,33; p:0,021), el semestre académico que 

cursaban (RPa:1,04; IC95%:1,01-1,08; p:0,014) y la de-

pendencia al tabaco (RPa:2,89; IC95%:2,40-3,47; 

p<0,001); asimismo, disminuyó la dependencia alcohó-

lica, las horas diarias que estudia (RPa:0,96; IC95%: 

0,94-0,97; p<0,001).  

Si bien la dependencia al alcohol y tabaco no fue alta, 

a esto se asoció algunos factores modificables, en los 

que se pueden intervenir para disminuir la frecuencia y 

sus posibles consecuencias.  
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De los 1918 estudiantes evaluados, el 55% (1046)   

fueron mujeres y la mediana de edades fue 20 años 

(RI: 12-22 años). El 34% de estudiantes consumía    

tabaco regularmente; el 9% (178) mostró dependencia 

al tabaco, aumentando la frecuencia el consumir       

alcohol (RPa:8,39; IC95%:4,99-14,09; p<0,001) y café 

(RPa:1,72; IC95%:1,31-2,27; p<0,001); el recibir     

dinero de su familia disminuyó la frecuencia de   taba-

co (RPa:0,68; IC95%: 0,49-0,94; p:0,019).  
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