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2.  CONSUMO DE DROGAS EN EL PERÚ 

 
2.1. Drogas Legales o Sociales 

 

En el Perú, el consumo de drogas es un problema de connotación nacional. Según los 

resultados de la Encuesta Nacional de Prevención y Uso de Drogas 2002 (3), son altos los 

niveles de prevalencia de vida de las drogas sociales: 94.2% de la población ha consumido 

alguna vez alcohol y 68 % tabaco. 

Se presume que alrededor de un millón doscientos setenta mil personas de diferentes estratos 

sociales y edades son dependientes del consumo de alcohol y casi quinientas mil  personas 

adictas al tabaco. 

La dependencia del alcohol tiende a concentrarse en los grupos de edades entre los 20 a 30 

años (25.2 %) y de 20 a 40 años (25.3 %). Para el caso de tabaco, se observa un mayor nivel de 

dependencia en personas de 20 a 30 años (10.2 %) y de 31 a 40 años (9.2 %). 

El consumo de estas drogas se inicia a edades tempranas, siendo mayor la proporción de 

ingesta de alcohol entre los grupos más jóvenes. 41.0% de adolescentes entre 12 a 13 años ha 

bebido alcohol por lo menos una vez en el último año, porcentaje que se incrementa 

paulatinamente a edades mayores.  
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2.2. Drogas Ilícitas  

Según esta misma Encuesta, el consumo de drogas ilícitas se concentra en los grupos juveniles 

y adultos (entre 17 a 30 años). Así, se estima que el 9.9 % de los jóvenes de 17 a 19 años y el 

 5.5 % de las personas entre 20 a 30 años han consumido marihuana el último año. Para el caso 

de pasta básica de cocaína, 4.4% de los jóvenes entre 17 a 19 años y 1.9% de personas entre  

20 a 30 años, la han consumido, el último año; en el mismo periodo 6.8%  de los jóvenes entre 

17 a 19 años y 1.8% de personas entre 20 a 30 años, han consumido clorhidrato de cocaína. 

La marihuana es la droga ilícita con la más alta prevalencia de consumo (5.8 %), seguida de la 

pasta básica de cocaína (2.1%), los inhalantes y el clorhidrato de  cocaína (1.8%).  

Preocupa observar que la edad de inicio en el consumo de drogas ilícitas ha descendido, 

mientras que se ha incrementado el número de jóvenes que la consumen. Se calcula que 

existen 80,000 adictos entre consumidores de  PBC, clorhidrato de cocaína y marihuana. 

En términos generales, el patrón de consumo de drogas ilícitas en mujeres es menor que los 

hombres, a excepción de los tranquilizantes. 

 Desde finales del año 1999, se reportaron los primeros casos de venta y consumo de drogas de 

diseño. Se presume que en la actualidad el denominado “éxtasis” (MDMA) ha sido integrado 

dentro de la amplia gama de productos que comercializan las organizaciones de narcotraficantes 

en el Perú, extendiéndose paulatinamente el consumo de esta sustancia en diversos centros de 

diversión juvenil de Lima, y en las principales ciudades del Perú, perteneciendo en su mayoría, 

al grupo de edades entre 16 y 25 años. La Encuesta Nacional, que se viene tomando como  
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referencia para la información epidemiólogica, señala que las sustancias de diseño fueron las 

menos consumidas, con un 0.1% como prevalencia de vida. 

 El uso de sustancias de diseño viene a complicar aún más el panorama del consumo de drogas 

ilícitas en nuestro país, pues establece nuevas formas y nuevos patrones y tipos de 

consumidores, que a su vez demanda de una oferta de servicios especializados que procure 

atención adecuada y oportuna a sus potenciales usuarios. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


