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RESUMEN 

OBJETIVO: Determinar la frecuencia y los factores asociados al uso de sustancias 

psicoactivas en internos de medicina. METODOLOGÍA: se realizó un estudio tipo 

observacional, prospectivo y transversal. Se utilizó una muestra por conveniencia, 

tomando el total de internos de medicina que accedan a responder la encuesta y que 

cumplan con los criterios de elegibilidad durante el periodo de estudio. 

RESULTADOS: La sustancia psicoactiva legal más consumida fue la cafeína, con 

una prevalencia de vida de 99.3%, una prevalencia anual de 82.9% y una prevalencia 

mensual del 50.0%. La sustancia psicoactiva ilegal más frecuentemente consumida 

fue el cannabis presentando una prevalencia de vida de 19.7%, una prevalencia anual 

de 2.6% y una prevalencia mensual del 0%. Entre las sustancias psicoactivas 

controladas las drogas de mayor consumo fueron los sedantes y somníferos teniendo 

una prevalencia de vida de 21.1%, una prevalencia anual de 10.5% y una prevalencia 

mensual de 3.9%. CONCLUSIONES: El estar casado, ser conviviente o estar en una 

relación estable se asoció a un mayor consumo de cafeína y alcohol. Aquellos que 

refirieron un rendimiento académico excelente presentaron un mayor consumo de 

cafeína, tabaco y sustancias ilegales y/o controladas. El ser agnóstico/ateo se asoció 

con un mayor consumo de cafeína y alcohol. Presentar síntomas de enfermedad 

mental se asoció a un mayor consumo de tabaco y de drogas ilegales y controladas, 

entre estos, aquellos que refirieron presentar síntomas psicóticos presentaron un 

menor consumo de cafeína. Presentar síntomas de alcoholismo se asoció a un mayor 

consumo de todas las sustancias estudiadas a excepción del tabaco. El antecedente 

familiar de enfermedad mental se asoció a un mayor consumo de todas las sustancias 

psicoactivas estudiadas.  

PALABRAS CLAVE: Internos de medicina, sustancias psicoactivas, drogas, personal 

de salud. 
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ABSTRACT 

OBJECTIVE: To determine the frequency and factors associated with the use of 

psychoactive substances in medical interns. METHODOLOGY: An observational, 

prospective and cross-sectional study was carried out. A convenience sample was 

used, taking the total number of medical interns who agreed to answer the survey and 

who met the eligibility criteria during the study period. RESULTS: The most consumed 

legal psychoactive substance was caffeine, with a lifetime prevalence of 99.3%, an 

annual prevalence of 82.9% and a monthly prevalence of 50.0%. The most frequently 

consumed illegal psychoactive substance was cannabis, with a lifetime prevalence of 

19.7%, an annual prevalence of 2.6% and a monthly prevalence of 0%. Among the 

controlled psychoactive substances the most frequently used drugs were sedatives 

and sleeping pills having a lifetime prevalence of 21.1%, an anual prevalence of 10.5% 

and a monthly prevalence of 3.9%. CONCLUSIONS: Being married, cohabiting or in 

a stable relationship was associated with higher caffeine and alcohol consumption. 

Those who reported excellent academic performance had higher consumption of 

caffeine, tobacco, and illegal and/or controlled substances. Being agnostic/atheist was 

associated with higher caffeine and alcohol consumption. Presenting symptoms of 

mental illness was associated with higher consumption of tobacco and illegal and 

controlled drugs; among these, those who reported presenting psychotic symptoms 

presented lower caffeine consumption. Presenting symptoms of alcoholism was 

associated with a higher consumption of all the substances studied except tobacco. A 

family history of mental illness was associated with a higher consumption of all the 

psychoactive substances studied.  

KEY WORDS: Medical interns, psychoactive substances, drugs, health workers. 
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INTRODUCCIÓN 

El consumo de sustancias constituye un creciente y preocupante problema de salud 

a nivel mundial. Esto se da sobre todo en la población de adultos jóvenes, 

específicamente entre aquellos en edad de recibir una educación universitaria o 

superior.  

En un estudio descriptivo y transversal, en el que se encuestaron 434 alumnos de las 

carreras de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara, 

se encontró que 84.6% consume alguna bebida alcohólica, siendo la cerveza la 

bebida preferida. El 26.7% son fumadores, los hombres fuman más (33.5%) que las 

mujeres (19.7%) con diferencia estadística significativa (p<0.01). El 12.8% consumió 

drogas ilegales el último mes, y el 23.8% durante el último año. El 35.9% consumió 

alguna droga ilícita por lo menos una vez en su vida, la principal droga ilegal usada 

fue la marihuana (1) 

Como el anterior, existen diversos estudios que buscan describir las circunstancias y 

características de este comportamiento, sin embargo la población de estudiantes de 

medicina no ha sido lo suficientemente estudiada. 

En un estudio descriptivo de corte transversal en 494 estudiantes de medicina de 

diferentes nacionalidades en el cual se aplicó una encuesta para la obtención de 

datos, se encontró una prevalencia de vida de 86 % en el consumo de alcohol en 

todos los estudiantes con un consumo actual de 44 %. Estos estudiantes también 

alcanzaron los mayores porcentajes en el consumo de tabaco y café. Las mujeres 

tuvieron prevalencias discretamente más bajas en el consumo de alcohol y tabaco 

que los hombres pero el consumo actual de café fue ligeramente mayor.(2) 

En otro estudio de tipo descriptivo que buscaba conocer la opinión de los estudiantes 

de medicina sobre el consumo de sustancias psicotrópicas en la comunidad 

universitaria, y su influencia en el ámbito académico se encontró que el 50% de la 
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muestra refiere consumir algún tipo de droga, el 88% de estudiantes indica que el 

consumo de drogas lícitas e ilícitas incide negativamente en el ámbito académico. (3) 

En un estudio transversal, multicéntrico y basado en cuestionarios en 323 estudiantes 

de 5 facultades de medicina en Corea se utilizó la Prueba de Identificación de 

Trastornos por Consumo de Alcohol (AUDIT) y un cuestionario administrado que 

incluía características demográficas, tabaquismo, consumo de alcohol y motivos para 

beber. La puntuación AUDIT media fue de 9,8 ± 7,5 para los hombres y 6,3 ± 5,4 para 

las mujeres. El consumo de alcohol de alto riesgo y de riesgo intermedio fueron muy 

altos entre los estudiantes de medicina coreanos (75,9% y 56,0%). Las estudiantes 

de medicina bebían tanto como los estudiantes varones, y mucho más que otras 

mujeres. La probabilidad de que un estudiante fuera un bebedor compulsivo era 2,72 

veces mayor para un fumador que para un no fumador. Las puntuaciones para la 

frecuencia de consumo, el consumo de alcohol al mismo tiempo, el consumo excesivo 

de alcohol, el consumo excesivo de alcohol y los síntomas de dependencia del alcohol 

fueron más altos en el grupo que tenía "motivos de aumento de consumo". (4) 

En el estudio de una población de 707 estudiantes de medicina de Brasil cuyo objetivo 

fue relacionar ciertos rasgos de personalidad con el consumo de alcohol y cannabis, 

se encontraron asociaciones de consumo de alcohol de riesgo con una mayor 

extroversión y menor conciencia, el consumo de cannabis también se asoció con una 

menor conciencia, además de una mayor apertura a la experiencia. (5) 

En un estudio que buscaba analizar el uso de drogas, fármacos, y otras sustancias 

para aumentar el rendimiento académico en estudiantes de medicina de una 

universidad de Chile se observó que un 92,5% de todos los encuestados consumía al 

menos una sustancia para aumentar el rendimiento académico, y un 14,2% del total 

utilizaba sustancias ilícitas para estos fines. El consumo de estas últimas aumentaba 

gradualmente a medida que se aumentaba de curso. La sustancia usada con mayor 

frecuencia fue el café (80%). De los fármacos, el más usado fue modafinilo (29,2%), 

seguido por cafeína (6,7%), efedrina (3,3%) y anfetaminas (1,7%). Existió diferencia 

significativa al analizar consumo con religión (86,9% de católicos, 100% de 
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agnósticos/ateos, 100% de protestantes) (p=0,013). El vivir solo mostró un OR de 

4.25 (IC95% 1,32-13,64) para el consumo. En cambio, el residir con familiares fue un 

factor protector. (6) 

El comienzo de la escuela de medicina está marcado por un cambio drástico en el 

estilo de vida. El alumno está sometido a un enorme estrés durante el transcurso de 

su formación académica, lo que desencadena consecuencias deletéreas tanto a nivel 

social como psicológico. Entre ellos, se encuentra el abuso de sustancias, que es 

utilizado por algunos estudiantes como vía de escape y alivio a los problemas 

enfrentados durante la carrera. Estas sustancias activan el circuito neuronal de 

recompensa y placer, permitiendo un mejor control del estrés y, por tanto, utilizado 

por los estudiantes en busca de una sensación de bienestar. 

El consumo de drogas tanto legales como ilegales entre los estudiantes de medicina 

es un fenómeno sólo parcialmente conocido que necesita ser mejor estudiado tanto 

por un mayor acceso a sustancias psicotrópicas controladas en esta población así 

como por los efectos negativos que pueden tener en el desempeño académico y 

clínico de estos. Por lo mencionado es que encontramos pertinente llevar a cabo el 

presente estudio que busca establecer la frecuencia y los factores que se asocian al 

consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de medicina, específicamente 

aquellos que cursan el internado. Los futuros profesionales de salud deberán tomar 

decisiones importantes acerca de diversos problemas de salud pública, incluyendo el 

uso de sustancias psicoactivas, en cuyo caso su opinión podría estar sesgada si 

realizaron un consumo frecuente, lo que podría incurrir en la mala toma de decisiones. 

Los resultados podrán servir para conocer las características de este fenómeno en 

nuestro medio y desarrollar medidas preventivas de ser necesario. 

Planteamiento del problema 

¿Cuál es la frecuencia del uso de sustancias psicoactivas en internos de medicina y 

cuáles son sus factores asociados? 
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- Objetivos específicos 

● Determinar la frecuencia del uso de sustancias psicoactivas en internos de 

medicina. 

● Establecer los factores asociados al uso de sustancias psicoactivas en internos 

de medicina. 
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FUNDAMENTO TEÓRICO 

Sustancias psicoactivas 

Las sustancias psicoactivas o psicotrópicas, conocidas más comúnmente como 

drogas psicoactivas, son toda sustancia que, introducida en el organismo, por 

cualquier vía de administración, produce una alteración del funcionamiento del 

sistema nervioso central (SNC) y es susceptible de crear dependencia, ya sea 

psicológica, física o ambas. Además, las sustancias psicoactivas, tienen la capacidad 

de modificar la conciencia, el estado de ánimo o los procesos de pensamiento de la 

persona que las consume. (7)(8) 

Clasificación de las sustancias psicoactivas 

Las sustancias psicoactivas tienen diversas formas de clasificación, cada una de ellas 

con sus propios problemas y limitaciones. 

Una primera clasificación hace referencia a su estatus legal, distinguiendo entre 

drogas legales e ilegales. El alcohol, el tabaco y el café son drogas permitidas por la 

mayoría de los países occidentales. El resto de las drogas se encuentran sometidas 

a distintas regulaciones legales. 

Con respecto a su origen, se pueden distinguir las drogas naturales (las que aparecen 

de forma espontánea en la naturaleza, en general hongos o vegetales) de las 

sintéticas (aquellas que requieren de procesos físicos o químicos para su 

preparación). El uso de plantas con fines embriagantes, rituales o terapéuticos es tan 

antiguo como la propia humanidad. Pero la distinción entre lo natural y lo sintético no 

es tan sencilla: por un lado para obtener determinadas sustancias es necesario usar 

procesos físicos o químicos (p.ej: la obtención de la cocaína a partir de la hoja de 

coca, la extracción del hachís a partir de la marihuana..). Pero además muchas drogas 

de las llamadas sintéticas (como la LSD o el éxtasis/MDMA) tienen sus precursores 

inmediatos en productos de origen vegetal. 
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Algunos autores distinguen entre drogas duras (aquellas que producen graves riesgos 

para la salud) y drogas blandas, supuestamente menos peligrosas (alcohol y tabaco). 

Pero el hecho objetivo es que la morbilidad, mortalidad y gasto sanitario asociadas al 

alcohol y el tabaco es mucho mayor que el de todas las demás drogas ilegales juntas. 

La distinción entre drogas blandas y duras expresa en realidad diferencias de 

tolerancia social y no es útil desde un punto de vista práctico. 

Quizá la forma más práctica de clasificar las drogas es aquella que se refiere a sus 

efectos. Por un lado están los estimulantes: sustancias que activan el Sistema 

Nervioso Central (SNC) (cocaína, anfetaminas, cafeína…). Por otro lado están los 

depresores: drogas que disminuyen el grado de actividad del SNC: alcohol, 

barbitúricos, benzodiacepinas, GHB, etc. Finalmente hay un tercer grupo de 

sustancias que producen alteraciones perceptivas, los psicodélicos (mal llamados 

alucinógenos): LSD, psilocibina, ketamina, etc.(9) 

Alcohol 

Los alcoholes constituyen un amplio grupo de compuestos orgánicos derivados de los 

hidrocarburos que contienen uno o varios grupos hidroxilo (-OH). El etanol (C2H5OH, 

alcohol etílico) es uno de los compuestos de este grupo y es el principal componente 

psicoactivo de las bebidas alcohólicas. Por extensión, el término “alcohol” se utiliza 

también para referirse a las bebidas alcohólicas. El etanol se obtiene a partir de la 

fermentación del azúcar por la levadura. 

El metanol (CH3 OH), denominado también alcohol metílico y alcohol de madera, se 

emplea como disolvente industrial y también como adulterante para desnaturalizar el 

etanol lo que hace que no sea apto para el consumo (bebidas alcohólicas metiladas). 

El metanol es sumamente tóxico; dependiendo de la cantidad consumida, puede 

producir visión borrosa, ceguera, coma y la muerte. Otros alcoholes no aptos para el 

consumo que se beben en ocasiones y que pueden tener efectos nocivos son el 

isopropanol (alcohol isopropílico, frecuente en el alcohol sanitario) y el etilenglicol 

(usado como anticongelante para automóviles). El alcohol es un sedante/hipnótico 

con efectos parecidos a los de los barbitúricos. Además de los efectos sociales de su 
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consumo, la intoxicación alcohólica puede causar envenenamiento o incluso la 

muerte; el consumo intenso y prolongado origina en ocasiones dependencia o un gran 

número de trastornos mentales, físicos y orgánicos. (8)  

Según un informe de 2018 de la Organización Mundial de la Salud, el consumo nocivo 

de alcohol provoca tres millones de muertes cada año, y el 5,1% de toda la carga de 

morbilidad en todo el mundo está relacionada con el consumo de alcohol. (10) 

Cafeína 

Xantina con propiedades estimulantes del sistema nervioso central leves. La cafeína 

se encuentra en el café, el chocolate, la cola y otros refrescos y en el té, en algunos 

casos junto con otras xantinas, como la teofilina o la teobromina. El uso excesivo (un 

consumo diario de 500 mg o más), ya sea crónico o agudo y la toxicidad resultante 

recibe el nombre de cafeinismo.  Los síntomas consisten en inquietud, insomnio, rubor 

facial, contracciones musculares, taquicardia, trastornos digestivos como el dolor 

abdominal, pensamiento y habla acelerados o inconexos, y a veces exacerbación de 

estados de ansiedad o angustia preexistentes, depresión o esquizofrenia. (8) 

Tabaco 

El tabaco hace referencia al preparado de las hojas de Nicotiana tabacum, una planta 

originaria de América de la familia de las Solanáceas. Su principal ingrediente 

psicoactivo es la nicotina. 

La nicotina es un alcaloide que tiene efectos estimulantes y relajantes. Produce un 

efecto de alerta en el electroencefalograma y, en algunas personas, eleva la 

capacidad de concentración. En otras, reduce la ansiedad y la irritabilidad. La nicotina 

se consume en forma de humo de tabaco inhalado, “tabaco sin humo” (como el de 

mascar), rapé o chicles de nicotina. Cada calada de humo de tabaco contiene nicotina 

que se absorbe rápidamente a través de los pulmones y llega al cerebro en cuestión 

de segundos. 
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La nicotina desarrolla tolerancia y dependencia considerables. Debido a su rápido 

metabolismo, la concentración cerebral de nicotina disminuye con rapidez y el 

fumador siente ganas de encender otro cigarrillo de 30 a 40 minutos después de 

apagar el anterior. 

El tabaco contiene otros muchos ingredientes además de la nicotina. El consumo 

prolongado de tabaco puede causar cáncer de pulmón, de cabeza o de cuello, 

enfermedades cardíacas, bronquitis crónica, enfisema y otros trastornos físicos. (8) 

Cannabis 

Cannabis es el término genérico empleado para designar los diversos preparados 

psicoactivos de de la marihuana (cáñamo), Cannabis sativa. Estos preparados son: 

hojas de marihuana (en la jerga de la calle: hierba, maría, porro, canuto...), bhang, 

ganja o hachís (derivado de la resina de los ápices florales de la planta) y aceite de 

hachís. (8) 

La planta del cannabis contiene más de 500 componentes, de los cuales 104 

cannabinoides han sido identificados actualmente. Dos de ellos han sido objeto de 

investigación científica sobre sus propiedades farmacológicas: Δ9-

tetrahidrocannabinol (Δ9-THC) y cannabidiol (CBD). La potencia del cannabis se 

evalúa principalmente según la concentración de THC de una muestra. Este es el 

principal cannabinoide psicoactivo del cannabis. Los efectos adversos después del 

consumo agudo o regular de cannabis están en relación directa con las 

concentraciones de THC en el producto. 

En los últimos años, muchos estudios han demostrado que los niveles de CBD 

también pueden tener un impacto importante. El CBD puede tener un efecto protector 

contra ciertos efectos psicológicos negativos del THC. También puede ser capaz de 

antagonizar al menos algunos de los efectos adversos relacionados con el THC. 

Además, en los últimos años se ha observado un aumento sustancial en el uso de 

cannabinoides sintéticos (SC), especialmente en consumidores frecuentes de 

cannabis. El atractivo de los SC puede ser que, si bien proporcionan efectos 
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psicoactivos que son similares al cannabis y también se obtienen fácilmente, no se 

detectan a través de los exámenes habituales. Sin embargo, su composición y 

propiedades farmacológicas las convierten en sustancias potencialmente peligrosas.  

(11) 

Cocaína 

Alcaloide que se obtiene de las hojas de la coca o que se sintetiza a partir de la 

ecgonina o sus derivados. 

La cocaína es un potente estimulante del sistema nervioso central que se emplea con 

fines no médicos para producir euforia o insomnio; el consumo repetido provoca 

dependencia. 

La cocaína, o “coca”, suele venderse en copos blancos, translúcidos, cristalinos o en 

polvo (“polvo blanco”, en inglés: “snuff” o “nieve”), a menudo adulterada con distintos 

azúcares o anestésicos locales. El polvo se aspira (“se esnifa”) y produce efectos en 

1-3 minutos, que duran aproximadamente media hora. La cocaína también puede 

ingerirse por vía oral, frecuentemente junto con alcohol, y los consumidores de 

opiáceos y cocaína tienden a inyectársela por vía intravenosa. Un procedimiento para 

aumentar la potencia de la cocaína es el “freebasing”, que consiste en extraer la 

cocaína pura (la base libre) e inhalar los vapores emitidos al calentarla a través de un 

cigarrillo o una pipa de agua. Se mezcla una solución acuosa de la sal de cocaína con 

un álcali (como el bicarbonato) y después se extrae la base libre en un disolvente 

orgánico como éter o hexano. Este procedimiento es peligroso, ya que la mezcla es 

explosiva y muy inflamable. Una técnica más sencilla, que evita el empleo de 

disolventes orgánicos, consiste en calentar la sal de cocaína con bicarbonato; el 

producto obtenido se denomina “crack”. 

El “crack” o “rock” es el alcaloide de la cocaína (base libre), un compuesto amorfo que 

puede contener cristales de cloruro sódico. Es de color beige. El nombre de “crack” 

deriva del sonido que hace el compuesto al calentarse. Cuatro o seis segundos 

después de inhalar el crack, se produce un “subidón” intenso; se experimenta una 
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sensación inmediata de euforia o la desaparición de la ansiedad, junto con 

sentimientos exagerados de confianza y autoestima. También se produce una 

alteración del juicio y, por tanto, el consumidor tiende a emprender actividades 

irresponsables, ilegales o peligrosas sin pensar en las consecuencias. El habla se 

acelera y a veces es incoherente y deslavazada. Los efectos placenteros duran sólo 

5-7 minutos, tras los cuales el estado de ánimo desciende con rapidez hasta un estado 

de disforia, y el consumidor se siente obligado a repetir el proceso para recuperar la 

excitación y la euforia del “subidón”. Parece que las sobredosis son más frecuentes 

con el crack que con las demás formas de cocaína. 

Tanto las personas que experimentan con la cocaína por primera vez como los 

consumidores crónicos pueden sufrir reacciones tóxicas agudas. Consisten en un 

delirio parecido al pánico, hiperpirexia, hipertensión (a veces con hemorragia subdural 

o subaracnoidea), arritmias cardíacas, infarto de miocardio, colapso cardiovascular, 

crisis convulsivas, estado epiléptico y la muerte. Otras secuelas neuropsiquiátricas 

son un síndrome psicótico con delirios paranoides, alucinaciones auditivas y visuales 

e ideas de referencia. (8) 

Alucinógenos 

Sustancias químicas que inducen alteraciones de la percepción, el pensamiento y 

sensaciones similares a las provocadas por las psicosis funcionales, pero que no 

producen una marcada alteración de la memoria y la orientación que son 

características de los síndromes orgánicos. Son ejemplos la lisergida (dietilamida del 

ácido lisérgico, LSD), la dimetiltriptamina (DMT), la psilocibina, la mescalina, la 

tenamfetamina (3,4-metilenedioxianfetamina, MDA), la 3,4-

metilenedioximetanfetamina (MDMA o éxtasis) y la fenciclidina (PCP). La mayoría de 

los alucinógenos se consumen por vía oral, no obstante la DMT se esnifa o se fuma. 

El consumo suele ser episódico; es sumamente raro el uso crónico y frecuente. Los 

efectos empiezan a notarse de 20 a 30 minutos después de la ingestión y consisten 

en dilatación de las pupilas, elevación de la presión arterial, taquicardia, temblor, 

hiperreflexia y fase psicodélica (euforia o cambios variados del estado de ánimo, 
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ilusiones visuales y alteración de la percepción, indefinición de los límites entre lo 

propio y lo ajeno y, a menudo, una sensación de unidad con el cosmos). Son 

frecuentes las fluctuaciones rápidas entre la euforia y la disforia. Al cabo de 4 ó 5 

horas, esta fase deja paso a ideas de referencia, sensación de mayor consciencia del 

yo interior y sensación de control mágico. (8) 

Anfetaminas 

Aminas simpaticomiméticas con una potente actividad estimulante sobre el sistema 

nervioso central. En este grupo se encuentran la anfetamina, la dexanfetamina y la 

metanfetamina. Entre las sustancias relacionadas desde el punto se vista 

farmacológico están el metilfenidato, la fenmetrazina y la anfepranoma (dietilpropión). 

En el lenguaje de la calle, las anfetaminas se llaman a menudo “anfetas” o “speed”. 

Los signos y síntomas que indican una intoxicación por anfetaminas u otros 

simpaticomiméticos de acción parecida son: taquicardia, dilatación de las pupilas, 

aumento de la tensión arterial, hiperreflexia, sudor, escalofríos, anorexia, náuseas o 

vómitos, insomnio y alteraciones del comportamiento, tales como agresividad, delirios 

de grandeza, hipervigilancia, agitación y alteración del juicio. En casos raros, se 

produce delirio en las 24 horas siguientes al consumo. El uso crónico induce a 

menudo a cambios de la personalidad y del comportamiento como impulsividad, 

agresividad, irritabilidad, desconfianza y psicosis paranoide. Cuando dejan de 

tomarse anfetaminas después de un consumo prolongado o abusivo, se puede 

producir una reacción de abstinencia, que consiste en estado de ánimo deprimido, 

fatiga, hiperfagia, trastornos del sueño y aumento de la ensoñación. Actualmente, la 

prescripción de anfetaminas y otras sustancias relacionadas se limita principalmente 

al tratamiento de la narcolepsia y el trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad. (8) 

Inhalantes 

Sustancias volátiles que se inhalan para obtener efectos psicoactivos. Son los 

disolventes orgánicos presentes en numerosos productos de uso doméstico e 
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industrial (como pegamento, aerosoles, pinturas, disolventes industriales, 

quitaesmaltes, gasolina y líquidos de limpieza) y los nitritos alifáticos, como el nitrito 

de amilo. Algunas sustancias son directamente tóxicas para el hígado, el riñón o el 

corazón y algunas producen neuropatía periférica o degeneración cerebral 

progresiva. 

Por lo general, el consumidor empapa un trapo con el inhalante y se lo coloca sobre 

la boca y la nariz o bien vierte el inhalante en una bolsa de plástico o de papel que 

después se coloca en la cara (lo que induce anoxia además de intoxicación). Los 

signos de intoxicación son agresividad, beligerancia, letargo, alteración psicomotriz, 

euforia, alteración del juicio, mareo, nistagmo, visión borrosa o diplopía, habla 

farfullante, temblor, marcha inestable, hiperreflexia, debilidad muscular, estupor o 

coma. (8) 

Opioide 

Término genérico que se aplica a los alcaloides de la adormidera del opio (Papaver 

somniferum), sus análogos sintéticos y los compuestos sintetizados en el organismo 

que interaccionan con los mismos receptores específicos del cerebro, tienen la 

capacidad de aliviar el dolor y producen una sensación de bienestar (euforia). Los 

alcaloides opiáceos y sus análogos sintéticos también provocan estupor, coma y 

depresión respiratoria cuando se consumen en dosis altas. Los alcaloides del opio y 

sus derivados semisintéticos son la morfina, la diacetilmorfina (diamorfina, heroína), 

la hidromorfina, la codeína y la oxicodona. Los opioides sintéticos son el levorfanol, el 

propoxifeno, el fentanilo, la metadona, la petidina (meperidina) y la pentazocina, un 

agonista-antagonista.  

Los opioides más utilizados (como morfina, heroína, hidromorfina, metadona y 

petidina) se unen preferentemente a los receptores µ; producen analgesia, cambios 

del estado de ánimo (como euforia, que puede transformarse en apatía o disforia), 

depresión respiratoria, somnolencia, retraso psicomotor, habla farfullante, alteración 

de la concentración o la memoria y alteración del juicio. Con el tiempo, la morfina y 
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sus análogos inducen tolerancia y cambios neuroadaptativos que son responsables 

de la hiperexcitabilidad de rebote que aparece cuando se retira la sustancia. (8) 

Sedante/hipnótico 

Depresor del sistema nervioso central que tiene la capacidad de aliviar la ansiedad e 

inducir tranquilidad y sueño. Algunos medicamentos de este tipo también inducen 

amnesia y relajación muscular o tienen propiedades anticonvulsivantes. Los 

principales grupos de sedantes/hipnóticos son las benzodiazepinas y los barbitúricos. 

Estas sustancias tienen un potencial de abuso elevado; la dependencia física aparece 

con rapidez, junto con tolerancia. El hidrato de cloral, el acetilcarbromal, la glutetimida, 

la metiprilona, el etclorvinol y el etinamato tienen además un potencial elevado de 

dependencia física y mal uso y son también muy letales en caso de sobredosis. Todos 

los sedantes/hipnóticos pueden afectar a la concentración, la memoria y la 

coordinación; otros efectos frecuentes son resaca, habla farfullante, descoordinación, 

marcha inestable, somnolencia, sequedad de boca, reducción de la motilidad 

digestiva y labilidad emocional. En ocasiones aparece una reacción paradójica de 

excitación o ira. Se acorta el tiempo hasta el comienzo del sueño, pero se suprime el 

sueño REM. La abstinencia del medicamento correspondiente puede producir un 

rebote del sueño REM y un deterioro de los patrones del sueño. Por consiguiente, los 

pacientes tratados durante mucho tiempo pueden presentar dependencia psicológica 

y física del fármaco, aunque nunca hayan superado la dosis prescrita. Las reacciones 

de abstinencia pueden ser intensas y ocurrir después de haber usado dosis 

moderadas del sedante/hipnótico o del ansiolítico durante varias semanas. Es 

probable que el abuso prolongado de sedantes/hipnóticos produzca trastornos de 

memoria, del aprendizaje verbal y no verbal, la velocidad y la coordinación que se 

prolongan después de la desintoxicación y, en algunos casos, culminan en un 

trastorno amnésico permanente. (8) 

Consumo de sustancias psicoactivas y adicciones 

Se hace imprescindible diferenciar las definiciones relacionadas con niveles de 

consumo y la drogodependencia. La expresión “consumo”, se refiere a la ingesta de 
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una sustancia, en una circunstancia dada. Por otra parte, se encuentra el consumo 

abusivo que se caracteriza por el uso de una sustancia específica con una frecuencia 

y cantidad que exceden los límites de tolerancia del organismo para mantener la 

salud, así mismo la adicción a las drogas genera dependencia.. Por tanto, se 

entiende, que no siempre el consumo de drogas desencadenará en un consumo 

adictivo. (12)(13) 

El consumo de psicotrópicos puede presentarse de forma experimental, social, 

regular, intensa y compulsiva, los sujetos podrían cambiar alternativamente entre 

estos modos y no desarrollar secuencialmente una dependencia. Lo que podría 

deberse al efecto de la sustancia (según la cantidad, tipo, y frecuencia) para generar 

transformaciones fisicoquímicos en el encéfalo, de la misma manera contribuyen las 

expectativas, los aspectos de vulnerabilidad personal y las condiciones socio-

familiares en las que se realiza el consumo. Llama la atención, la tendencia creciente 

en los distintos puntos geográficos de la incorporación de sustancias psicoactivas con 

fines recreativos o bien como mecanismo para evadir la realidad.   

El uso de estas sustancias se divide en tres categorías, según su estatus sociolegal. 

En primer lugar, muchas de estas sustancias son utilizadas como medicación. Los 

sistemas médicos occidentales y de otro tipo han reconocido desde hace mucho la 

utilidad de estas sustancias como medicación para aliviar el dolor, ayudar al sueño o 

a la lucidez y aliviar desórdenes del estado de ánimo. Actualmente, la mayoría de las 

medicaciones psicoactivas están restringidas al uso por prescripción médica, 

mediante un sistema de recetas. En muchos países, casi una tercera parte de las 

recetas es para tales medicaciones. Ejemplo de ello es el empleo del estimulante 

metilfenidato para tratar el trastorno de déficit de atención con hiperactividad (TDAH) 

de la infancia. Algunas de las sustancias también se utilizan con frecuencia como 

“automedicaciones”, para aliviar perturbaciones producidas por desórdenes físicos o 

mentales o para aliviar los efectos secundarios de otras medicaciones. Una segunda 

categoría de uso es su estatus ilegal o ilícito. De conformidad con tres convenciones 

internacionales (véase Recuadro 1.1), la mayoría de los países se han comprometido 

a considerar como ilegal el comercio y uso no médico de los opiáceos, cannabis, 
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alucinógenos, cocaína y muchos otros estimulantes, al igual que de los hipnóticos y 

sedantes. Además de esta lista, los países o jurisdicciones locales muchas ocasiones 

añaden sus propias sustancias prohibidas, por ejemplo bebidas alcohólicas y varios 

inhalantes. A pesar de tales prohibiciones, el uso ilícito de sustancias psicoactivas 

está muy difundido en numerosas sociedades, particularmente entre adultos jóvenes, 

casi siempre con el propósito de disfrutar o beneficiarse de las propiedades 

psicoactivas de la sustancia. El hecho de que sean ilegales puede añadirles también 

cierto atractivo, y con ello reforzar la identificación de los usuarios con una subcultura 

alienada. La tercera categoría de uso es el consumo legal o lícito, para cualquier 

propósito que elija su consumidor. Dichos propósitos pueden ser muy variables, y no 

necesariamente se relacionan con las propiedades psicoactivas de la sustancia. Por 

ejemplo, una bebida alcohólica puede ser una fuente de nutrientes, para calentar o 

refrescar el cuerpo, o para aliviar la sed; puede funcionar también para un propósito 

simbólico en una ronda de brindis o como sacramento. Sin embargo, sea cual sea su 

propósito, el uso de la sustancia inevitablemente va acompañado de sus propiedades 

psicoactivas. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

1. Tiempo y lugar 

El estudio se realizó entre los meses de abril y mayo del año 2021 en la ciudad de 

Arequipa, provincia del departamento de Arequipa, Perú. 

2. Población de estudio 

Criterio de elegibilidad 

Se procedió a encuestar a todos los internos de medicina humana de la provincia de 

Arequipa que a su vez cumplan con los criterios de elegibilidad. 

         Criterios de inclusión:  

● Internos de medicina del periodo 2020 

● Internos de medicina que accedan a responder la encuesta. 

         Criterios de exclusión: 

● Internos de medicina que llenen de forma incorrecta la encuesta de este 

estudio. 

Unidad de estudio 

Internos de la carrera de medicina humana 

Consentimiento informado 

Se solicitó el consentimiento informado por medio electrónico a todos participantes 

del estudio previo al inicio de la encuesta. 

 

 



 

21 

 

 

 

 

 

3. Técnicas y Procedimientos 

Tipo de estudio 

Según Altman Douglas el presente trabajo es un estudio observacional, prospectivo 

y transversal.  

Diseño muestral 

Se utilizó una muestra por conveniencia, tomando el total de internos de medicina que 

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

durante el periodo de estudio. 

Definición operacional de las variables en estudio 

Variable Valor final Criterios Procedimiento 

Variables independientes 

Edad Años Años cumplidos Encuesta 

Sexo Femenino 
Masculino 

Sexo Encuesta 

Estado civil Soltero 
En una relación 
estable 
Casado 
Conviviente 
Viudo 
Divorciado 

Tipo de relación 
con su pareja 

Encuesta 

Número de hijos Número de hijos Número de hijos Encuesta 

Dependencia 
económica 

Padres 
Otros Familiares 
Pareja 
Uno mismo 
Otros 

Persona(s) de 
quien depende 
económicament
e 

Encuesta 

Rendimiento 
académico 

Excelente 
Bueno 
Regular 

Percepción 
propia del 
rendimiento 

Encuesta 
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Malo académico 

Salud mental general Buena 
Mala 

De acuerdo a 
criterios SQR 18 

Encuesta 

Antecedente personal 
de enfermedad mental 

Si 
No 

Diagnóstico 
previo de 
enfermedad 
mental 

Encuesta 

Antecedente familiar 
de adicciones  

Si 
No 

Antecedente 
familiar 

Encuesta 

Antecedente familiar 
de otros trastornos 
mentales 

Si 
No 

Antecedente 
familiar 

Encuesta 

Número de personas 
con las que convive 
 
 

Número de 
personas 

Número de 
personas  

Encuesta 

Variables dependientes 

Consumo de 
sustancias 
psicoactivas 

Alguna vez 
Consumió en los 
últimos 12 meses 
Consumió en los 
últimos 06 meses 
Consumió en los 
últimos 30 días 
 

De acuerdo a 
fecha de último 
consumo 

Encuesta 

 

Procedimiento 

Se empleó la técnica de encuesta, la cual se llevó a cabo de manera electrónica 

gracias al software en línea Google forms, el enlace de la encuesta fue enviado a los 

correos electrónicos de todos los internos de medicina humana de la ciudad de 

Arequipa durante el periodo del estudio. Previamente al llenado del formulario se 

explicó el motivo de la investigación, la confidencialidad de los datos recolectados y 

se solicitó su consentimiento informado (Ver anexo 1). El formulario consta de dos 

secciones las cuales son: Ficha de recolección de datos y encuesta (Ver anexos 2 y 
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3). El instrumento para la recolección de datos referente al consumo de sustancias 

fue adaptado de la encuesta utilizada en el estudio “La población andaluza ante las 

drogas”, una serie de estudios bienales que se inició en 1987 y cuya   última   edición   

en 2017   supone   un   largo   recorrido   monitorizando el fenómeno de las drogas en 

Andalucía (Intem 1. de Anexo 3). El estado de salud mental general fue evaluado con 

el Cuestionario de auto reportaje de síntomas psiquiátricos SRQ (Intem 3.  de Anexo  

3),  el  cuál  consta  de  un  bloque  de  20 preguntas  sobre  síntomas  psiquiátricos  

no  psicóticos  (ansioso  /  depresivos)  y  un segundo segmento de 10 preguntas que 

hacen referencia a síntomas psiquiátricos de  tipo  psicótico;  convulsivo  o  por  

consumo  de  alcohol.  Se considera positivo cualquier caso que haya puntuado “SI” 

a 11 o más preguntas de la primera sección de 20, o al menos una de las 10 preguntas 

correspondientes a síntomas psicóticos, según el punto de corte recomendado en el 

“Manual de Psiquiatría para trabajadores de atención primaria”.  Un caso   detectado 

como positivo de esta manera, debe interpretarse como una persona con alto riesgo 

de estar sufriendo un trastorno mental (14). 

Técnicas de análisis estadístico 

Los datos fueron transferidos al programa IBM SPSS Statistics v27 para su análisis.  

Se   construyeron tablas de frecuencia para las variables dependientes y tablas 

cruzadas para relacionar dichas variables con cada factor asociado; aplicando las 

pruebas estadísticas de X2, presentando las tablas con sus valores estadísticos 

respectivos. 
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RESULTADOS 

 

TABLA 1 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN 

 

Característica N 

Sexo 
 

 
Femenino 110 

 
Masculino 42 

Universidad de procedencia 
 

 
UNSA 94 

 
UCSM 53 

 
UANCV 4 

Situación sentimental 
 

 
Soltero 102 

 
Conviviente 6 

 
Relación estable 41 

 
Casado 3 

Dependencia económica 
 

 
Independiente 32 

 
Padres 112 

 
Pareja 1 

 
Otros familiares 7 

Percepción de rendimiento académico 
 

Excelente 8 
 

Bueno 82 
 

Regular 62 
 

Malo 0 

Espiritualidad 
 

Agnóstico 17 
 

Ateo 15 
 

Creyente practicante 38 
 

Creyente no practicante 82 

Total 
 

152 
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GRÁFICO 1 

PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS LEGALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cafeína          Alcohol       Tabaco 
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TABLA 2 

PREVALENCIAS DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS ILEGALES Y 

CONTROLADAS 

 

 

Sustancia 
Prevalencias 

PV% PA% 

Tranquilizantes 21,1 10,5 

Cannabis 19,7 2,6 

Morfínicos 7,9 5,3 

Inhalables 6,6 1,3 

Estimulantes 5,3 2,6 

Cocaína 5,3 1,3 

Alucinógenos 2,6 1,3 
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TABLA 3 

PREVALENCIAS ANUALES Y MENSUALES DE CONSUMO DE CAFEÍNA Y SU 

RELACIÓN CON DIVERSOS FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS 

 

 

Variables Categoría 
Cafeína 

PA % χ2 P PM % χ2 P 

Sexo       

 Masculino 85.7 2.18 0.140 61.9 3.29 0.07 
 Femenino 74.5   45.5   

Edad(años)       

 23-26 76.3 2.43 0.296 50.0 2.24 0.327 
 27-30 76.5   52.9   

 31-34 100.0   25.0   

Universidad de procedencia       

 UNSA 77.5 0.610 0.737 50.7 2.03 0.363 
 UCSM 75.0   50.0   

 UANCV 100   0.0   

Dependencia económica       

 Independiente 81.3 0.306 0.580 43.8 0.633 0.426 
 Dependiente 76.7   51.7   

Estado civil       

 Soltero 70.6 8.86 0.003 51.0 0.119 0.730 
 En una relación 92.0   48.0   

Rendimiento académico       

 Excelente 100.0 11.3 0.004 75.0 4.05 0.132 
 Bueno 85.4   53.7   

 Regular 64.5   41.9   

Espiritualidad       

 Creyente 66.7 3.62 0.057 40.0 9.12 0.003 
 Agnóstico/Ateo 100.0   100.0   

Vive solo       

 Si 66.7 0.0189 0.891 66.7 0.848 0.357 
 No 63.5   45.5   
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TABLA 4 

PREVALENCIAS ANUALES Y MENSUALES DE CONSUMO DE CAFEÍNA 

REFERENTE A LA VARIABLE DE ANTECEDENTES PATOLÓGICOS 

 

Variables Categoría 
Cafeína 

PA 
% 

χ2 P 
PM 
% 

χ2 P 

Síntomas ansioso/depresivos       

 Si 78.6 0.0451 0.832 53.6 0.452 0.501 
 No 77.1   47.9   

Síntomas psicóticos       

 Si 37.5 18.7 <0.001 37.5 2.54 0.111 
 No 100.0   63.6   

Síntomas de alcoholismo       

 Si 83.3 0.397 0.528 72.2 4.32 0.038 
 No 76.9   46.2   

Antecedente personal de enfermedad 
mental 

      

 Si 86.7 1.76 0.185 60.0 1.50 0.221 
 No 75.4   47.5   

Antecedente familiar de adicciones       

 Si 82.1 1.04 0.308 60.7 4.07 0.044 
 No 75.0   43.8   

Antecedente familiar de enfermedad mental       

 Si 86.7 4.66 0.031 63.3 7.05 0.008 
 No 71.7   41.3   
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TABLA 5 

PREVALENCIAS ANUALES Y MENSUALES DE CONSUMO DE ALCOHOL Y SU 

RELACIÓN CON DIVERSOS FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS 

 

Variables Categoría 
Alcohol 

PA % χ2 P PM % χ2 P 

Sexo       

 Masculino 81.0 0.369 0.544 57.1 2.87 0.09 
 Femenino 76.4   41.8   

Edad(años)       

 23-26 74.0 0.445 0.349 74.0 2.11 349 
 27-30 81.6   81.6   

 31-34 57.1   57.1   

Universidad de procedencia       

 UNSA 82.6 0.654 0.380 82.6 0.654 0.38 
 UCSM 59.1   59.1   

 UANCV 50.0   50.0   

Dependencia económica       

 Independiente 68.8 1.84 0.175 25.0 7.23 0.007 
 Dependiente 80.0   51.7   

Estado civil       

 Soltero 70.6 8.86 0.003 49.0 1.10 0.295 
 En una relación 92.0   40.0   

Rendimiento académico       

 Excelente 100.0 2.74 0.255 75.0 3.12 0.210 
 Bueno 78.0   46.3   

 Regular 74.2   41.9   

Espiritualidad       

 Creyente 80.0 0.095 0.758 26.7 6.34 0.012 
 Agnóstico/Ateo 75.0   75.0   

Vive solo       

 Si 0 19.1 <0.001 0 3.05 0.081 
 No 90.9   36.4   
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TABLA 6 

PREVALENCIAS ANUALES Y MENSUALES DE CONSUMO DE ALCOHOL 

REFERENTE A LA VARIABLE DE ANTECEDENTES PATOLÓGICOS. 

 

Variables Categoría 

Alcohol 

PA 
% 

χ2 P 
PM 
% 

χ2 P 

Síntomas de enfermedad mental       

 Si 85.7 3.34 0.068 53.6 2.02 0.155 
 No 72.9   41.7   

Síntomas de alcoholismo       

 Si 88.9 1.60 0.206 72.2 14.6 <0.001 
 No 76.9   23.1   

Antecedente de enfermedad mental       

 Si 93.3 5.31 0.021 66.7 6.39 0.011 
 No 73.8   41.0   

Antecedente familiar de enfermedad mental       

 Si 90 8.73 0.003 60 7.76 0.005 
 No 69.6   37   

Antecedente familiar de adicciones       

 Si 75 354 552 50 0.556 0.456 
 No 79.2   43.8   
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TABLA 7 

PREVALENCIAS ANUALES Y MENSUALES DE CONSUMO DE TABACO Y SU 

RELACIÓN CON DIVERSOS FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS 

 

Variables Categoría 
Tabaco 

PA % χ2 P PM % χ2 P 

Sexo       

 Masculino 19 1.76 0.184 4.8 0.312 0.577 
 Femenino 10.9   7.3   

Edad(años)       

 23-26 7.9 2.11 0.349 74.0 0.445 0.349 
 27-30 17.6   81.6   

 31-34 57.1   57.1   

Universidad de procedencia       

 UNSA 82.6 0.654 0.380 82.6 0.654 0.380 
 UCSM 59.1   59.1   

 UANCV 50.0   50.0   

Dependencia económica       

 Independiente 18.8 1.11 0.292 6.3 0.007 0.933 
 Dependiente 11.7   6.7   

Estado civil       

 Soltero 13.7 0.087 0.767 7.8 0.806 0.369 
 En una relación 12   4   

Rendimiento académico       

 Excelente 50 12.1 0.002 50 29.0 <0.001 
 Bueno 14.6   7.3   

 Regular 6.5   0   

Espiritualidad       

 Creyente 6.7 2.25 0.133 6.7 2.25 0.133 
 Agnóstico/Ateo 25   25   

Vive solo       

 Si 33.3 2.26 0.133 33.3 2.26 0.133 
 No 9.1   9.1   
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TABLA 8 

PREVALENCIAS ANUALES Y MENSUALES DE CONSUMO DE TABACO 

REFERENTE A LA VARIABLE DE ANTECEDENTES PATOLÓGICOS 

 

Variables Categoría Tabaco 

PA % χ2 P PM % χ2 P 

Síntomas de enfermedad mental 
      

 
Si 21.4 5.31 0.021 7.1 0.0459 0.830 

 
No 8.3 

  
6.3 

  

Síntomas de alcoholismo 
      

 
Si 22.2 2.36 0.125 11.1 0.202 0.653 

 
No 7.7 

  
7.7 

  

Antecedente de enfermedad mental 
      

 
Si 26.7 5.97 0.015 13.3 2.77 0.096 

 
No 9.8 

  
4.9 

  

Antecedente familiar de adicciones 
      

 
Si 10 0.865 0.352 21.4 5.31 0.021 

 
No 15.2 

  
8.3 

  

Antecedente familiar de enfermedad 
mental 

      

 
Si 100 2.68 0.102 90 8.73 0.003 

 
No 95.7 

  
69.6 
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TABLA 9 

PREVALENCIAS ANUALES Y MENSUALES DE CONSUMO DE SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS ILEGALES Y CONTROLADAS Y SU RELACIÓN CON 

DIVERSOS FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS 

 

Variables Categoría 

Sustancias psicoactivas ilegales y 
controladas 

PA % χ2 P PM % χ2 P 

Sexo       

 Masculino 14.3 0.064 0.799 0.0 2.39 0.123 
 Femenino 12.7   5.5   

Edad(años)       

 23-26 15.8 1.79 0.409 0.0 7.71 0.021 
 27-30 11.8   8.8   

 31-34 0.0   0.0   

Universidad de procedencia       

 UNSA 14.1 1.62 0.444 4.2 0.440 0.813 
 UCSM 0.0   5.1   

 UANCV 0.0   0.0   

Dependencia económica       

 Independiente 25.0 4.97 0.026 0.0 1.67 0.197 
 Dependiente 10.0   5.0   

Estado civil       

 Soltero 9.8 3.05 0.081 3.9 0.0005 0.981 
 En una relación 20.0   4.0   

Rendimiento académico       

 Excelente 25.0 1.05 0.591 25.0 9.93 0.007 
 Bueno 12.2   2.4   

 Regular 12.9   3.2   

Espiritualidad       

 Creyente 26.7 0.009 0.924 6.7 2.25 0.133 
 Agnóstico/Ateo 25.0   25.0   

Vive solo       

 Si 33.3 0.085 0.771 0.0 0.587 0.443 
 No 27.3   9.1   
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TABLA 10 

PREVALENCIAS ANUALES Y MENSUALES DE CONSUMO DE SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS ILEGALES Y CONTROLADAS REFERENTE A LA VARIABLE 

DE ANTECEDENTES PATOLÓGICOS 

 

Variables Categoría Sustancias psicoactivas ilegales y 
controladas 

PA % χ2 P PM % χ2 P 

Síntomas de enfermedad mental 
      

 
Si 28.6 18.4 <.0.001 10.7 10.07 0.001 

 
No 4.2 

  
0.0 

  

Síntomas de alcoholismo 
      

 
Si 33.3 5.68 0.017 16.7 4.8 0.028 

 
No 7.7 

  
0.0 

  

Antecedente personal de enfermedad 
mental 

      

 
Si 26.7 5.97 0.015 20.0 25.4 <0.001 

 
No 9.8 

  
0.0 

  

Antecedente familiar de adicciones 
      

 
Si 17.9 1.71 0.191 7.1 2.39 0.122 

 
No 10.4 

  
2.1 

  

Antecedente familiar de enfermedad 
mental 

      

 
Si 16.7 1.07 0.301 10.0 9.58 0.008 

 
No 10.9 

  
0.0 
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DISCUSIÓN 

La Tabla 1 presenta las características demográficas de la población estudiada. Un 

total de 152 internos de medicina fueron incluidos en el estudio, de los cuales el 72% 

de estudiantes fueran del sexo femenino y 27.6 % el sexo masculino, con respecto a 

la universidad de procedencia 95 (62.5%) participantes provenían de Universidad de 

San Agustín, 52 participantes (34.2%) fueron de la UCSM y 4 participantes fueron de 

la UANCV (2.6%). En cuanto a la situación sentimental y estado civil 102 (67.1%) 

participantes eran solteros, 6 (3.9%) participantes eran convivientes, 41 (27.0%) 

estaban en una relación estable y 3 (2.0%) se encontraban casados al momento del 

estudio. En el ámbito de la dependencia económica se encontró que 32 (21.1%) 

sujetos dependían de ellos mismos, 112 (73.7%) dependían de sus padres, sólo una 

persona (0.7%) dependía de su pareja y 7 (26%) dependían de otros familiares. Sobre 

la percepción propia del rendimiento académico 8 participantes (5.3%) consideraron 

su rendimiento como excelente, 82 (53.9%) internos lo consideraron bueno, 62 

(40,8%) internos lo consideraron regular y ningún participante (0%) lo consideró malo. 

Al interrogar sobre las creencias espirituales a la población de estudiada se obtuvo 

que 17 (11,2%) de los participantes eran agnósticos, 15 (9,9%) participantes se 

consideraban ateos, entre los que refirieron ser creyentes 38 (25.0%) de ellos se 

consideraban practicantes y 82 (53.9%) se consideraban no practicantes. 

En el Gráfico 1 podemos apreciar las prevalencias del consumo de sustancias 

psicoactivas legales y de libre venta en nuestro medio durante diversos periodos de 

tiempo tales como el haber consumido alguna vez en su vida, en los últimos 12 meses 

y en los últimos 30 días. Se observa que en el primer lugar se encuentra la cafeína 

en cualquiera de sus formas disponibles para el consumo habitual (café, bebidas 

energéticas y bebidas tipo cola) con   99.3% de prevalencia de vida, 82.9% de 

prevalencia anual y 50% de prevalencia mensual. En una investigación descriptiva de 

corte transversal en 494 estudiantes de medicina de diferentes nacionalidades 

(cubanos, bolivianos, chinos, extranjeros mixtos) se encontró que las prevalencias de 

consumo de cafeína fueron de 74.6% la de vida, 65.6% la anual y 56.9% la actual; 

siendo los valores de las dos primeras menores a los encontrados en este estudio a 
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diferencia de la prevalencia actual la cual resulta ser muy similar a la obtenida en 

nuestra población (2). 

En segundo lugar se encuentra el alcohol con prevalencias 97.4%, 77.6% y 46.1%. 

En comparación al estudio anteriormente mencionado se encontraron prevalencias 

similares (87,4%, 77,2% y 44,9% para PV, PA y PM respectivamente) (2). 

De acuerdo con el III Estudio epidemiológico andino sobre consumo de drogas en la 

población universitaria, Informe Regional, 2016 de Perú, un 85,4% del total de la 

población estudiada declaró haber consumido alcohol alguna vez en la vida, estas 

cifras se reducen a 67,5% cuando se consulta por el consumo durante el último año, 

y a un 37,7% como uso actual (uso alguna vez en el último mes), estas prevalencias 

contrastan con las encontradas en el presente estudio en el que podemos observar 

frecuencias mayores; es de aclarar que la población de este estudio está compuesta 

por estudiantes de diversas carreras universitarias, ciudades y de diferente años de 

estudios (15). En un metaanálisis en el que se analizaron 103 manuscritos que 

incluían 88 413 estudiantes de medicina provenientes de diferentes partes del mundo 

se encontró que el consumo actual (prevalencia mensual) de alcohol fue del 24%, 

siendo esta una prevalencia menor que la encontrada en este estudio (16). Según un 

estudio de una universidad de México en el que participaron 1111 estudiantes de 

medicina de todos los años de la carrera, la prevalencia mensual de alcohol fue de 

57.1%, siendo ésta una mayor frecuencia que la observada (17). 

Finalmente se encuentra el tabaco con prevalencias de 46.1%, 13.2% y 6.6%, con 

respecto a este los indicadores nacionales son de 52.05% para prevalencia de vida, 

28.96% de prevalencia anual, y 15.60% para consumo en el último mes (18), por lo 

que es evidente la menor prevalencia encontrada en este estudio. Esta menor 

prevalencia se repite en comparación con otros estudios como el metaanálisis 

mencionado anteriormente en el que se reportó una frecuencia una prevalencia 

mensual (consumo actual) de 17.23% o las prevalencias encontradas en el estudio 

de estudiantes de diversas nacionalidades (54.76%, 38.27% y 27,82%) (2). 
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En la Tabla 2 observamos la prevalencia de vida, anual y mensual de las distintas 

sustancias psicoactivas ilegales y controladas que fueron consideradas en este 

estudio. 

Entre las prevalencias de vida más importantes se observa que en primer lugar se 

encuentran los tranquilizantes y somníferos usados sin prescripción médica. En 

segundo lugar se encuentra la cannabis en cualquiera de sus formas de consumo. 

Con respecto a la marihuana, si bien la prevalencia de vida encontrada (19.7%) es 

mayor al promedio de prevalencia de vida en universitarios de nuestro país (14.25%), 

la diferencia no es muy grande. Es curioso cómo esta brecha se amplía e incluso se 

invierte en las prevalencias anuales y mensuales, siendo 2.6% y 0% las encontradas 

en este estudio y 5.22% y 1.55% las de los índices nacionales (18). 

Seguidamente se ubican los analgésicos morfínicos sin prescripción y derivados del 

opio. Podemos observar que las prevalencias de vida (7.9%), anual (5.3%) y mensual 

(2.6%) al ser comparadas con las prevalencias nacionales (0.39%, 0.03% y 0.01%) 

resultan ser mayores (18). 

Es importante mencionar que el presente estudio se realizó en un contexto de 

restricciones de eventos sociales e impedimento de apertura de clubes y discotecas 

(Pandemia por el virus Sars CoV-2), lugares ampliamente conocidos como 

facilitadores de acceso a drogas ilegales entre los jóvenes. Es posible que estos 

sucesos hayan afectado en el consumo de una droga ilegal inhibidora como la 

marihuana, haciendo que sus usuarios; en la búsqueda de efectos similares, migren 

al consumo de una sustancia de más fácil acceso. Debido a que la población 

estudiada pertenece al personal de salud, y por tanto posee un acceso a 

medicamentos controlados mayor al de la población general, es que existe la 

posibilidad de que la marihuana haya sido reemplazada por tranquilizantes y 

opiáceos, ya que ambos poseen un efecto inhibidor. También es posible que 

simplemente esta mayor prevalencia de opiáceos y tranquilizantes se deba a un 

proceso de automedicación ante algún proceso de ansiedad y/o dolor que puedan 

presentar los consumidores. La convergencia de ambos fenómenos tampoco podría 
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estar descartada. Un proceso similar podría ocurrir con la cocaína y los estimulantes 

de tipo anfetamínico.  

Las prevalencias del consumo de anfetaminas encontradas en este estudio fueron de 

5.3%, para la prevalencia de vida, 2.6%, de prevalencia anual y 2.6% de prevalencia 

mensual, dichos valores son mayores que los índices nacionales los cuales son 

0.68%, 0.06% y 0.03%, respectivamente (18). 

La Tabla 3 nos presenta las prevalencias anuales y mensuales de consumo de 

cafeína y su relación con diversos factores sociodemográficos. Podemos observar 

que el sexo masculino tiene una mayor prevalencia sin ser estas diferencias 

estadísticamente significativas. No se encontraron diferencias significativas respecto 

a los rangos de edad, universidad de procedencia o dependencia económica. Los 

participantes que se encontraban en una relación tenían una mayor prevalencia anual 

respecto a los participantes solteros (92.0%, p=0.003). Respecto a la apreciación de 

rendimiento académico los participantes que refirieron su rendimiento como excelente 

tenían una mayor prevalencia de consumo de cafeína, diferencia estadísticamente 

significativa (p=0.004). El 100% de los participantes agnósticos/ateos consumen 

cafeína en sus diversas, diferencia estadísticamente significativa en la prevalencia 

mensual (p=0.003). 

En la Tabla 4 vemos cómo los pacientes con síntomas psicóticos presentaron 

menores prevalencias mensuales, en cuanto a la prevalencia anual el 100% de los 

pacientes sin síntomas psicóticos consumían cafeína a diferencia del 37.5% de 

pacientes con síntomas psicóticos (p<0.001). 

Los pacientes con síntomas de alcoholismo presentaban un mayor consumo mensual 

de cafeína (72.2% frente a 46.2%, p=0.038). Los participantes con antecedente 

familiar de adicciones consumen más que participantes sin estos antecedentes 

(60.7% frente a 43.8%, p = 0.044) y los participantes con antecedente familiar de 

enfermedad mental presentaron una mayor prevalencia tanto mensual como anual de 

consumo de cafeína (86.7% y 63.3%, p=0.031 y p=0.008). 
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La Tabla 5 presenta las prevalencias del consumo de alcohol con respecto a diversas 

variables sociodemograficas, en cuanto al sexo la prevalencia anual fue del 81.0% 

para el sexo masculino y 76.4% para el sexo femenino, la prevalencia mensual fue de 

57.1% para el sexo masculino y 41.8% para el sexo femenino. Este patron es 

reportado en diversos estudios en el que el sexo masculino tiende a mayores 

prevalencias de consumo sin llegar a ser estas diferencias estadisticamente 

significativas. La universidad de procedencia no fue un determinante en el consumo 

de alcohol, tanto en la prevalencia mensual como en la anual. 

Respecto a la dependencia económica se encontró una asociación estadísticamente 

significativa (p=0.007) entre los que dependían de sí mismos y una menor prevalencia 

mensual (25.0%), lo que indicaría una posible asociación de protección entre el 

estado de Independencia económica y el consumo de alcohol. Esto contrasta con 

otras observaciones como las hechas en una universidad privada de la Ciudad de 

México en donde se encontró que los que sí trabajan tienen una forma de beber más 

frecuente y más excesiva que los que no trabajan. Además, los estudiantes que 

trabajan encuentran más motivos para tomar que aquellos que no trabajan (19). En 

otro estudio realizado en nuestro medio los que recibían dinero de su familia tenían 

menor dependencia de alcohol (20). 

La explicación de este fenómeno aparentemente contradictorio podría residir en la 

relación que existe entre el consumo de alcohol y estatus económico, según 

Laespada, a medida que aumenta la disponibilidad económica aumenta el consumo 

de alcohol, tanto en la frecuencia como en el grado de alcohol consumido (21). En los 

dos estudios mencionados se encuentra una asociación entre un mayor consumo de 

alcohol y los que trabajan, sin tomar en cuenta de si aparte de trabajar reciben apoyo 

económico de otras fuentes, de ser este el caso su disponibilidad económica se vería 

incrementada. En cambio, en el presente estudio se preguntó de quién dependen 

económicamente. Los independientes dependen de su trabajo para sobrevivir y 

quizás apoyar a un familiar, esto sumado al hecho que quizás están subempleados o 

se tengan que limitar a trabajos de tiempo parcial podrían llevar a una falta de holgura 

económica produciendo el aparente efecto protector del trabajo en esta población. El 
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tabaco tiene un comportamiento similar lo que explicaría la asociación descrita más 

adelante 

La Tabla 6 representa las prevalencias anuales y mensuales de consumo de alcohol 

referente a la variable de antecedentes patológicos. En relación al consumo de 

alcohol en los participantes que refirieron síntomas de enfermedad mental, si bien no 

hay una relación estadísticamente significativa, podemos observar que la prevalencia 

anual es mayor en personas con síntomas de enfermedad mental actual (85.7% y 

53.6%) que los participantes que no presentan síntomas de enfermedad mental actual 

(62.9% y 41.7%). Se encuentra además una mayor prevalencia mensual de consumo 

de alcohol en aquellas personas que refirieron presentar síntomas de alcoholismo 

(72.2% de PM, p<0.001). En cuanto al factor de presentar una enfermedad mental 

diagnosticada, o antecedente de enfermedad mental actual según se muestra en la 

tabla, podemos encontrar una mayor prevalencia anual y mensual (93.3% y 67.7%, 

respectivamente) siendo ambas estadísticamente significativas (p=0.021 y p=0.11). 

En la población con presencia de antecedente de enfermedad mental en la familia se 

observó una mayor prevalencia tanto anual (90%, p=0.003) como mensual (60%, 

p=0.005) de consumo de alcohol, siendo estas estadísticamente significativas. 

En la Tabla 7 podemos observar la distribución de las prevalencias anuales y 

mensuales de tabaco en las diversas variables sociodemográficas. En cuanto a la 

variable sexo no se encontraron diferencias significativas. En la prevalencia mensual 

de tabaco se encontró que esta fue significativamente mayor en los que dependían 

económicamente de otras personas (6.7%) de los que eran independientes (6.3%) 

(p=0.007). Con respecto al rendimiento académico se encontró que aquellos sujetos 

que refirieron un rendimiento excelente presentaron una mayor prevalencia tanto 

anual como mensual, ambas relaciones estadísticamente significativas (p=0.002 y 

p<0.001, respectivamente).  

La Tabla 8 relaciona el consumo mensual y anual de tabaco con variables que 

engloban diferentes antecedentes patológicos mentales (personales y familiares) . Se 

asoció una mayor prevalencia anual de consumo de tabaco en participantes con 
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síntomas de enfermedad mental actual (21.4%, p=0021). El presentar un antecedente 

personal de enfermedad mental se asoció con una mayor prevalencia tanto anual 

(22.2%, p=0.015) como mensual (11.1%, p=0.006). El antecedente familiar de 

enfermedad mental se relacionó a una mayor prevalencia tanto mensual como anual 

de consumo de tabaco, siendo la mensual estadísticamente significativa (90%, 

p=0.003). El antecedente familiar de adicciones se relacionó con una mayor 

prevalencia (21.4%).  

La Tabla 9 nos muestra las relaciones entre variables sociodemográficas y sustancias 

ilícitas y controladas. Con respecto al Rango de edad se encontró que el rango entre 

27 y 30 años presentó la mayor prevalencia mensual (8.8%) a comparación de los 

otros rangos de edad siendo esta diferencia estadísticamente significativa (p=0.010) 

La dependencia económica independiente se relacionó con una mayor prevalencia 

anual de consumo (25% y p=0.026). El rendimiento académico Excelente se asoció 

con una mayor prevalencia de consumo (25% y p=0.007). 

En la Tabla 10 observamos que presentar síntomas de enfermedad mental se asoció 

con una mayor prevalencia de consumo de sustancias ilícitas y controladas tanto 

anual como mensual (28.6%, p<0.001 y 10.7%, p=0.001). Presentar síntomas de 

alcoholismo se asocia a una mayor prevalencia anual como mensual (33.3%, p=0.017 

y 16.7% p=0.0 28). El antecedente personal de enfermedad mental se asocia a una 

mayor prevalencia anual como mensual (26.7%, p=0.015 y 20%, p=0.001). El 

antecedente familiar de enf. mental se relaciona una mayor prevalencia mensual de 

consumo de sustancias ilícitas y controladas (10%, p = 0.008). 
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CONCLUSIONES 

• La sustancia psicoactiva legal más consumida fue la cafeína, con una 

prevalencia de vida de 99.3%, una prevalencia anual de 82.9% y una 

prevalencia mensual del 50.0%. La sustancia psicoactiva ilegal más 

frecuentemente consumida fue el cannabis presentando una prevalencia de 

vida de 19.7%, una prevalencia anual de 2.6% y una prevalencia mensual del 

0%. Entre las sustancias psicoactivas controladas las drogas de mayor 

consumo fueron los sedantes y somníferos teniendo una prevalencia de vida 

de 21.1%, una prevalencia anual de 10.5% y una prevalencia mensual de 

3.9%. 

• El estar casado, ser conviviente o estar en una relación estable se asoció a un 

mayor consumo de cafeína y alcohol. El ser económicamente independiente 

se asoció a un menor consumo de alcohol. Aquellos que refirieron un 

rendimiento académico excelente presentaron un mayor consumo de cafeína, 

tabaco y sustancias ilegales y/o controladas. El ser agnóstico/ateo se asoció 

con un mayor consumo de cafeína y alcohol. Los participantes que viven solos 

tuvieron una menor prevalencia anual de alcohol. Presentar síntomas de 

enfermedad mental se asoció a un mayor consumo de tabaco y de drogas 

ilegales y controladas, entre estos, aquellos que refirieron presentar síntomas 

psicóticos presentaron un menor consumo de cafeína. Presentar síntomas de 

alcoholismo se asoció a un mayor consumo de todas las sustancias estudiadas 

a excepción del tabaco. El antecedente personal de enfermedad mental se 

asoció a mayor consumo de alcohol, tabaco y sustancias ilegales. El 

antecedente familiar de enfermedad mental se asoció a un mayor consumo de 

todas las sustancias psicoactivas estudiadas. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Repetir el estudio abarcando a estudiantes de distintos años de la carrera para 

poder observar la evolución del fenómeno a través de los años de estudio. 

• Realizar estudios comparativos con estudiantes de otras carreras. 

• Debido a las altas prevalencias encontradas se debe fomentar la creación de 

programas dentro de la casa de estudios para disminuir el consumo por parte 

de los estudiantes. 
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ANEXOS 

 

 

 

ANEXO 1 

Consentimiento informado electrónico 

 

Esta a punto de participar al estudio titulado FRECUENCIA Y FACTORES 

ASOCIADOS AL USO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN ESTUDIANTES DE 

MEDICINA, el cuál tiene por objetivos: Determinar la frecuencia del uso de sustancias 

psicoactivas en estudiantes de medicina y establecer los factores asociados al uso de 

estas. 

Los datos ingresados en este formulario serán tratados de forma anónima y los 

resultados del estudio podrán ser consultados por cualquiera de los participantes. 

Al dar clic en siguiente, estará dando su consentimiento y demostrando su 

participación voluntaria. 
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ANEXO 2 

Ficha de recolección de datos 

Edad:   

Sexo:  Femenino  Masculino 

Universidad de procedencia: 

Estado civil o de pareja 

A. Soltero 

B. En una relación estable 

C. Casado 

D. Conviviente 

E. Viudo 

F. Divorciado/Separado 

Dependo económicamente principalmente de: 

A. Padres 

B. Pareja 

C. Otros familiares 

D. Uno mismo 

E. Otro: 

Nro de hijos: 

Considero mi rendimiento académico: 
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A. Malo 

B. Regular 

C. Bueno 

D. Excelente 
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ANEXO 3 

ENCUESTA 

Marque con una X dentro del recuadro según lo que mejor corresponda a su 

consumo de las siguientes sustancias: 

 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 
(cerveza, vinos, 
licores, etc.) 

     

Tabaco (cigarrillos, 
tabaco de mascar, 
puros, etc.) 

     

Cannabis (marihuana, 
mota, hierba, hachís, 
etc.) 

     

Cocaína (coca, crack, 
etc.) 

     

Estimulantes de tipo 
anfetamina (speed, 
anfetaminas, éxtasis, 
etc.) 

     

Inhalantes (óxido 
nitroso, pegamento, 
gasolina, solvente 
para pintura, etc.) 

     

Sedantes o pastillas 
para dormir SIN 
PRESCRIPCIÓN 
(diazepam, 
alprazolam, 
flunitrazepam, 
midazolam, etc.) 
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Alucinógenos (LSD, 
ácidos, hongos, 
ketamina, etc.) 

     

Opiáceos SIN 
PRESCRIPCIÓN 
(heroína, morfina, 
metadona, 
buprenorfina, codeína, 
etc.) 

     

 

Marque según corresponda a su situación: 

 Sí No 

¿Tiene dolores frecuentes de cabeza?   

¿Tiene mal apetito?   

¿Duerme mal?   

¿Se asusta con facilidad?   

¿Sufre temblor en las manos?   

¿Se siente nervioso o tenso?   

¿Sufre de mala digestión?   

¿Es incapaz de pensar con claridad?   

¿Se siente triste?   

¿Llora Ud. con mucha frecuencia?   

¿Tiene dificultad en disfrutar de sus actividades diarias?   

¿Tiene dificultad para tomar decisiones?   

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

  

¿Es incapaz de desempeñar un papel útil en su vida?   
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¿Ha perdido interés en las cosas?   

¿Se siente aburrido?   

¿Ha tenido la idea de acabar con su vida?   

¿ Se siente cansado todo el tiempo?   

 

Alguna vez fui diagnosticado con algún problema de salud mental, especifique:  

 

¿Tengo o tuve algún familiar con problema de adicciones? (sustancias, juegos, 

apuestas, etc.) 

 

¿Tengo o tuve algún familiar con algún problema de salud mental? (Sin incluir 

adicciones) 


