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Resumen

La niñez y la adolescencia, son etapas de la vida 
de alto riesgo con respecto al consumo de ta-
baco, a la ingesta inmoderada de alcohol y al 
uso de drogas ilegales, es en dichas fases del 
desarrollo cuando los individuos se inician en 
el consumo experimental de dichas sustancias. 
Objetivo.  Determinar el consumo de drogas 
en los estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Médicas. Materiales y Métodos. Se realizó 
un estudio descriptivo transversal. El universo 
estuvo formado por los estudiantes de la Fa-
cultad de  Ciencias Médicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), 
del cual se tomó una muestra de 148 alumnos, 
a quienes se les aplico la encuesta. Resultados. 
El 40% de los estudiantes consume drogas ac-
tualmente, de los cuales el 58% son del sexo 
masculino y el 42% femenino. La droga más 
utilizada es el alcohol 65%, seguida del tabaco 
22%, alcohol y tabaco10%, marihuana 1.5% y 
cocaína 1.5%. No se consideró el uso de me-
dicamentos estimulantes ni ansiolíticos. Con-
clusiones. Las drogas más consumidas por los 
estudiantes de  este centro universitario, son el 
alcohol y el tabaco. Recomendaciones. Ela-
borar programas educativos antidrogas que 
involucren la familia y la comunidad universita-
ria. Al mismo tiempo, delegar al personal capa-
citado para brindar ayuda a los estudiantes que 
consumen drogas.
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Abstract

Childhood and Adolescence, are stages of  
life of  high risk with respect to tobacco con-
sumption, binge drinking and the use of  ille-
gal drugs, in these stages of  development is 
when the individuals start the experimental 
use of  such substances. Objective: Determine 
the drug consumption by the students of  the 
School of  Medical Sciences. Materials and 
Methods: We designed a descriptive transver-
se study; the universe was formed by the stu-
dents of  the School of  Medical Sciences of  the 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH), of  which we took a sample of  148 
students who we applied the surveys to. Re-
sults: 40% of  the students consume drugs, of  
which 58% are male and 42% are female. The 
most used drug is alcohol with 65%, followed 
by tobacco with 22%, alcohol and tobacco 
10%, marijuana 1.5% and cocaine 1.5%. We 
did not consider the use of  stimulants or an-
siolytics. Conclusions: It was proven the most 
consumed drugs by the students in this univer-
sity are alcohol and tobacco. Recommenda-
tions: Make educative anti-drug programs that 
involve the family and university community. 
At the same time, delegate trained staff  to pro-
vide support to students who consume drugs.
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Introducción 

Droga ha sido definida como aquella sustancia 
que modifica la percepción, la sensación, el es-
tado de animo y la actividad tanto física como 
mental y se clasifican en licitas e ilícitas. Las li-
citas (tabaco, alcohol) son sustancias legaliza-
das para su consumo por personas mayores de 
edad, y estas pueden crear adicción. El tabaco 
(cuya sustancia activa es la nicotina que se de-
riva de la planta nicotina tabacum) en su forma 
natural o modificada tiene diferentes presenta-
ciones que se utilizan para fumar (cigarrillos, 
puros, tabaco para pipa) este produce efectos 
como cambios funcionales y estructurales de 
las vías respiratorias y del parénquima pulmo-
nar provocando bronquitis crónica, enfisema 
pulmonar y enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica. También, se ha encontrado una rela-
ción entre el humo del cigarro y cáncer pulmo-
nar.(2) Las bebidas alcohólicas (son aquellas que 
contienen alcohol etílico en una proporción de 
2% hasta el 55% en volumen) provocan altera-
ciones metabólicas, fisiológicas y de la conduc-
ta debido a que tiene una acción depresora en 
el sistema nervioso central. Las drogas ilícitas 
son sustancias que alteran alguna función men-
tal o física que tienen la posibilidad de dar ori-
gen a una adicción y originar cuadros sicóticos, 
pueden ser de uso medico, industrial natural; 
Su uso esta prohibido (cocaína, marihuana).  El 
uso y abuso de drogas constituye en fenóme-
no complejo con orígenes y consecuencias de 
tipo biológico, psicológico y social. El romper 
el ciclo de la dependencia es sumamente difícil, 
los usuarios de drogas experimentan un gran 
sufrimiento físico y psicológico(3).

El consumo de tabaco y alcohol es un proble-
ma mundial, caracterizado por producir gran-
des pérdidas económicas, sanitarias y sociales. 
Según la OMS, la epidemia del tabaquismo 
produce y producirá millones de muertes anua-

les en las próximas décadas. Cuanto antes co-
mienza una persona a fumar tabaco, mayor es 
el riesgo de convertirse en un  fumador regular 
desarrollar dependencia y sufrir consecuencias 
a largo plazo derivadas de este hábito.(4,5,6) El 
tabaco y el alcohol constituyen drogas porte-
ras para el consumo de otras sustancias de tipo 
ilegal(7).

Según el Informe Mundial de Drogas de la 
Oficina Contra la Droga y el Crimen de la Or-
ganización de las Naciones Unidas (UNODC) 
del 2004, los consumidores de drogas ilegales 
ascendieron a 185 millones de personas. Ese 
mismo informe en el año 2005 mostró como la 
cifra se incremento a 200 millones, lo que sig-
nifica que el 5% de la población mundial entre 
15 y 64 años, ha consumido drogas ilegales al 
menos una vez en el ultimo año, teniendo ma-
yor prevalencia la marihuana(8).

Existe una relación muy intima entre la tasa de 
mortalidad producida por el alcoholismo de-
pendiendo del sexo, raza nivel educativo y po-
sición social(9).

El alcohol etílico es la sustancia  psicoactiva de 
uso mas extendido y generalizado en el mun-
do. Junto con la nicotina ha sido la única droga 
permitida en casi todas las culturas y regiones 
geográficas, a excepción de los pueblos musul-
manes para quienes la abstención es un deber 
religioso(10). La interacción del etanol con las 
membranas biológicas, incluyendo lípidos y 
proteínas puede causar cambios significativos 
en la función de la membrana, sin embargo la 
interacción  es compleja(11). Además, es capaz 
de atravesar la barrera hematoencefálica en un 
90%, su influencia sobre la conducta se origina 
en la alteración de la corteza cerebral(12).

La totalidad de los estudios en Honduras coin-
ciden en que la droga mas utilizada en nuestra 
población es el alcohol, con excepción de los 
grupos de niños (de y en la calle) que consu-
men otro tipo de sustancias, en los hogares 
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de estos jóvenes hay un elevado consumo de 
drogas, fundamentalmente de alcohol y tabaco, 
especialmente el padre(13).

En Honduras se ha venido observando el con-
sumo de una bebida alcohólica no reglamenta-
da por la ley y por tanto clandestina denomi-
nada “pachanga” o “charamila”. Las destilerías lo 
elaboran para ser usado como alcohol de com-
bustión siendo el nombre comercial” “que-
mol” y “combustol”. Sin embargo, para cierta 
población su uso cotidiano es como bebida al-
cohólica. La ley de alcoholes y licores señala 
que la elaboración del “quemol”,  esta exento del 
pago del impuesto al Estado(14). 

Se considera que la niñez y la adolescencia son 
etapas de la vida de alto riesgo con respecto 
al consumo de tabaco, a la ingesta inmoderada 
de alcohol y al uso de drogas ilegales, pues es 
en dichas fases del desarrollo cuando los indi-
viduos se inician en su consumo experimen-
tal(15).

El presente estudio se realizó para determinar 
el consumo de drogas por los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Médicas de la UNAH, y 
con los resultados establecer sugerencias a las 
autoridades universitarias para brindar ayuda a 
los que la necesiten.                  

En un estudio realizado en adolescentes bra-
sileños con diferente grado de consumo de 
sustancias en el ultimo mes, concluyó que una 
simple intervención de 20 minutos diarios por 
un periodo de seis meses es efectiva en redu-
cir significativamente el consumo de sustancias 
psicoactivasp.

Materiales y Métodos

Se realizó un estudio de tipo descriptivo trans-
versal, teniendo como universo los estudian-
tes de la Facultad de Ciencias Médicas de la 
UNAH, constituida por las carreras Medicina 
y Enfermería con 7365 alumnos en el perío-

do lectivo correspondiente al primer semestre 
del año 2007. Se excluyeron los alumnos/as de 
Enfermería por no estar cursando las clases du-
rante el periodo de este estudio, se incluyeron 
148 de Medicina que constituyen la muestra.

El sistema de muestreo fue estratificado, al azar 
simple, los alumnos seleccionados cursan II, 
III, IV, V Y VI año de medicina. Los de I, VII 
Y VIII año concentran sus actividades acadé-
micas en Ciudad Universitaria y en hospitales 
y centros de salud distribuidos en el territorio 
nacional por lo que se excluyeron.

Los alumnos seleccionados fueron informados 
previamente de los objetivos para el desarrollo 
de la investigación, se les explicó que llenarían 
una encuesta estructurada, obviando su nom-
bre, con 17 preguntas cerradas, se les solicitó 
que sus respuestas fueran veraces. 

Finalmente se procedió a la tabulación de da-
tos utilizando el programa de computación EX-
CEL.  

Resultados: El 63%( 93 estudiantes) vive con 
personas que consumen alguna droga,  pre-
dominantemente alcohol 56%, las ocasiones 
en que mas las usan es en cumpleaños 44% y 
bodas25%. El 64% refirió que no ha probado 
drogas en su vida, refirieron posteriormente 
haber consumido alcohol.  Han experimentado 
inclusive cocaína (1) y marihuana (1) la mayoría  
ya no la consume.  

Actualmente 88 estudiantes (59.5%) no consu-
men ninguna droga, en cambio 60 (40.5%)  si 
las utiliza. Ver gráfico No.1.  

Existen estudiantes que consumen más de una 
droga a la vez, actualmente ingieren: Alcohol 
39 (65%), tabaco 13 (22%) alcohol y tabaco 
6(10%), marihuana 1(1.5%), Cocaína 1(1.5%). 
Ver gráfico No. 2.
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El motivo de iniciar en dicha actividad fue: por 
curiosidad 53(80%), imitación 6(9%) y uno 
fue obligado. La edad de inicio en el consuno 
de drogas ha sido predominante entre 15 y 20 
años 39 (65.3), de 10 a 15 años 14(23%), más 
de 20 años 6(10%),  un estudiante inicio antes 
de los diez años (1.67%). Ver gráfico No. 3.

La frecuencia de ingestión de estas sustancias 
es: ocasionalmente 46 (7 %) semanal; 7(11%) 
de 1 a 9 veces al día; 5(8%) mensual; 2(3%), 
más de diez veces al día, 1(1.0%). Ver gráfico 
No. 4.

La forma de obtención de dichas sustancias, ge-
neralmente es invitación de los amigos 50(83), 
a 7 de ellos (12%) se los dan sus padres y 3(5%) 
trabajan. Ver gráfico No. 5.

Los estudiantes consumen drogas sin que 
sus padres estén enterados en un número de 
27(45%), no obstante 33 (55%) si lo saben; 
quienes al darse cuenta reaccionaron así; Lo 
aconsejaron 61%, lo castigaron 15%, ambas 
cosas 21% y no les importo 3%. Ver gráfico 
No. 6.
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Gráfico No. 2
Drogas que consumen actualmente

Gráfica No. 3
Edad de inicio en el consumo de drogas.

Gráfico No. 4
Frecuencia del consumo de drogas

Grafico No. 1
Estudiantes que consumen drogas en la Facultad de 
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Los motivos para continuar consumiendo dro-
gas fue: no quiere dejarlo 27 (45%), no le inte-
resa 24(40%), por influencias 5(8%) y no puede 
dejarlo 4(7%). Ver gráfico No. 7.

De los estudiantes encuestados, la mayoría 
56% (109) opinan que la televisión es el prin-
cipal medio de comunicación que promueve el 
consumo de drogas. Ver gráfico No. 8.
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Gráfica No. 6
Actitud de los padres al saber que su hijo (a)

consume drogas

Gráfico No. 7
Motivos por los cuales continúan consumiendo

drogas

En relación con el uso de drogas, según el ge-
nero,  las personas que consumen  estas sustan-
cias son masculino 35 (58%) quienes ingieren 
alcohol 20(57%), tabaco 10 (28%), alcohol y 
tabaco 3 (9%), marihuana 1(3%) y cocaína 1 
(3%);  y 25 estudiantes (42%) son femeninos, 
quienes consumen alcohol 21(84%), tabaco 3 
(12%), alcohol y tabaco 1 (4%). Ver gráfico No. 
9.

Gráfico No. 5
Forma en que obtiene la droga

Gráfico No. 8
Medios de comunicación que incentivan

al uso de drogas
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Gráfico No. 9
Relación que existe en el consumo de drogas

por sexo

Discusión

El consumo de drogas es un problema mun-
dial, y aunque la Facultad de Ciencias Médicas 
de la UNAH, ha sido declarada libre de humo 
de tabaco, según Acuerdo No. 295-2004-02 
que resuelve “Declarar los ambientes de 
la Facultad de Ciencias Medicas libre de 
humo’’ y debido a las labores que aquí se des-
empeñan se debe predicar con  el ejemplo a 
no ingerir drogas, incitando al resto de la po-
blación a eliminar su consumo por todos los 
daños que causa.

Los estudiantes de la Facultad de Ciencias Mé-
dicas, se inician en el consumo de drogas entre 
15 y 20 años de edad, lo cual coincide al mismo 
tiempo al ingresar a la UNAH, el motivo es la 
curiosidad en primer lugar, seguidamente la imi-
tación; la droga mas utilizada es el alcohol, y lue-
go el tabaco; la mayoría viven en hogares donde 
se consumen drogas principalmente alcohol. Lo 
anterior concuerda con estudios que se han rea-
lizado en Escuelas e institutos de educación se-
cundaria de nuestro país13. Resultados similares 
también fueron obtenidos en una universidad 
privada de Cali, Colombia8.

El mayor porcentaje de alumnos  que consu-
men drogas en la Facultad de Ciencias Medicas 

son del sexo masculino, resultados en estudios 
realizados en otros países son similares2.

Esta investigación refleja que las drogas ilíci-
tas son poco consumidas por la población es-
tudiantil. Esto indica que aun tenemos tiempo 
para iniciar programas de  educación dirigidos 
para evitar el consumo de drogas. Otras pu-
blicaciones refieren que cuando una persona 
consume una droga licita es mas propensa para 
iniciar al consumo de drogas ilícitas; todas ellas 
afectan tanto al consumidor como su familia, 
la sociedad y al propio Estado. En casos seve-
ros dichos pacientes deberán recibir asistencia 
médica en hospitales  que implica  erogaciones 
para el sistema sanitario. El 8.1% de enferme-
dades mundiales son causadas por la drogadic-
ción. En el caso del fumador, los que lo rodean 
se convierten en fumadores pasivos, siendo  
afectada su salud 4.

Conclusiones 

Las drogas mas consumidas por los estudian-
tes de la Facultad de Medicina son el alcohol, 
seguido de  tabaco. El hogar es un factor que  
predispone al consumo de drogas. Los varones 
las consumen más que las mujeres.

Recomendaciones

Elaborar programas educativos antidrogas que 
involucren  la familia y la comunidad univer-
sitaria. Al mismo tiempo, delegar al personal 
capacitado  para brindar ayuda a los estudiantes 
que consumen drogas.
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