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RESUMEN  

 

Introducción: muchos estudios realizados reflejan la prevalencia de las drogas en el 

sector estudiantil universitario, predominando el alcohol, tabaco y tranquilizantes. Se 
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plantea que en el mundo mueren anualmente miles de jóvenes  por esta causa y millones 

quedan lesionados para el resto de sus vidas.  

Objetivo: determinar  el consumo de drogas legales en estudiantes de estomatología de  

la Facultad de Ciencias Médicas  Celia Sánchez Manduley de Manzanillo. 

Método: se realizó un estudio descriptivo transversal en estudiantes de primero a cuarto 

año de la carrera de estomatología perteneciente a la Facultad de Ciencias Médicas Celia 

Sánchez Manduley de Manzanillo, provincia Granma en el mes  marzo de 2014. La muestra 

fue constituida por 120 estudiantes, 60 del sexo masculino y 60 del sexo femenino. 

Resultados: entre los principales resultados sobresalieron el café y el  alcohol como 

drogas legales más consumidas y con más frecuencia; los estudiantes que mayor 

consumen son los del cuarto año de la carrera; la motivación principal para el consumo fue 

para relajarse y por diversión.  

Conclusiones: es necesario realizar acciones preventivas y rehabilitadoras en aquellos 

estudiantes cuyo consumo sea perjudicial, tanto para su salud como para la sociedad. 

Descriptores DeCs: CONSUMIDORES DE DROGAS; TRASTORNOS RELACIONADOS 

CON SUSTANCIAS.  

 

ABSTRACT 

 

Introduction: several studies evidence the prevalence of drugs in university students, 

prevailing alcohol, tobacco and tranquilizers. It is manifested that thousands of young 

people die each year for this cause and millions of them get hurt for the rest of their lives.  

Objective: to determine the legal drugs abuse in stomatology students at ¨Celia Sánchez 

Manduley¨ Medical Sciences Faculty in Manzanillo. 

Method: it was performed a descriptive- transverse study in stomatology students of first 

to fifth year in the Medical Sciences Faculty ¨Celia Sánchez Manduley¨ in Manzanillo, 

Granma province during March, 2014. The sample was formed by 120 students, 60 males 

and 60 females. 

Results: within the main results, the legal drugs more consumed were the coffee and 

alcohol. The students of the fourth year of the career were the greater consumers. The 

main motivation was for relaxing and to have fun.  

Conclusions: it is necessary to accomplish the preventive and rehabilitation actions in 

those students whose consumption is harmful, not only for their health but also for the 

society. 

Subject heading: DRUG USERS; SUBSTANCE-RELATED DISORDERS.  
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INTRODUCCIÓN  

 

Muchos estudios realizados reflejan la prevalencia de las drogas en  el sector estudiantil  

universitario, predominando el alcohol, tabaco y tranquilizantes. Se plantea que en el 

mundo mueren anualmente miles de jóvenes  por esta causa y millones quedan lesionados 

para el resto de sus vidas. 1,2 

 

La Organización Mundial enfatiza sobre la necesidad de realizar investigaciones en el 

campo de las adicciones, pues el consumo de estas drogas  contribuye  a la aparición de 

afecciones  sanitarias entre las cuales están  síndrome de alcoholismo fetal, cáncer, 

enfermedades cardíacas y hepáticas, trastornos mentales, violencia doméstica y callejera, 

así como lesiones y muertes en accidentes del tránsito .3,4 

 

Cuba presenta los índices más bajos de consumo de drogas   de la región a pesar de ser 

un país productor  y exportador de tabaco y ron, pero sí es cierto que para mejorar los 

estilos de vida de la población  es necesario disminuir las enfermedades crónicas no 

trasmisibles causadas por la  utilización   de tabaco, alcohol y otras drogas legales que  

constituyen los principales factores de riesgo en la ocurrencia de estos trastornos. 5,6 

 

Cuba se ha trazado como objetivo disminuir la mortalidad y la morbilidad de las 

enfermedades no trasmisibles y otros daños a la salud que constituyen las principales 

causas de enfermedad y muerte en la población cubana, lo cual ha quedado plasmado en 

las Proyecciones de la Salud Pública en Cuba para el 2015, mediante la reducción en 40 % 

de la prevalencia de fumadores y 20 % el consumo de bebidas alcohólicas en la población. 

7 

La lucha por elevar el bienestar físico, psíquico y social no culmina con alcanzar cifras de 

tasas de mortalidad bajas, inmunizaciones y alta tasa de esperanza de vida, indicadores 

que en nuestro país han sido logrados y superados comparados con naciones del primer 

mundo; sino que se le suman acciones orientadas al desarrollo de estilos de vida 

saludables y al incremento progresivo de la calidad de vida; para lo cual se lleva a cabo 

una incansable lucha contra el sedentarismo, la obesidad y los hábitos tóxicos. Por esta 

razón nos sentimos motivados a realizar esta investigación con el objetivo de caracterizar 

el consumo de drogas legales en estudiantes de estomatología y según sean los resultados 
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aplicar acciones preventivas y rehabilitadoras en aquellos estudiantes cuyo consumo sea 

perjudicial, tanto para su salud como para la sociedad. 

 

 

MÉTODO  

 

Se realizó un estudio descriptivo transversal durante el mes de marzo del 2014  para 

determinar el consumo de drogas legales en estudiantes de la carrera de estomatología de 

la Faculta de Ciencias Médicas de Manzanillo. Provincia Granma.  

 

Se escogieron 30 estudiantes por cada año de estudio de primero a cuarto año,  15 de 

sexo femenino y 15 del sexo masculino, para a la vez comparar el consumo de estas 

drogas legales en ambos sexos y en los años de estudio. 

 

El universo estuvo constituido por 323 estudiantes de la carrera de estomatología. Con el 

listado de los estudiantes de cada año y aplicando un muestreo aleatorio simple se 

identificaron los participantes en la investigación, quedando una muestra de 120 

estudiantes, 60 del sexo femenino y 60 del sexo masculino.  

 

Criterios de inclusión: Solo los estudiantes que manifestaban consumir algunas de las 

drogas legales mencionadas. 

 

Criterios de exclusión: Aquellos estudiantes que manifestaban no consumir ninguna de 

las drogas mencionadas. 

 

Se aplicó una encuesta anónima que recogía variables de interés para investigación, con 

previa solicitud del consentimiento informado de todos los participantes en la 

investigación. 

 

Las principales variables analizadas fueron sexo, tipo de droga de carácter legal, 

frecuencia de consumo, motivación para el consumo.  

Sexo (se dividió en las 2 categorías biológicas: femenino y masculino). 

Se consideraron, el café, alcohol, tabaco como drogas legales. 
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Cumpliendo con los aspectos éticos se explicó a cada estudiante los detalles de la 

investigación y se solicitó por parte de los investigadores el consentimiento informado de 

cada participante, de forma escrita. 

 

La información obtenida se procesó de forma computarizada y se creó una base de datos a 

los efectos. Se utilizó el porcentaje como medida de resumen y se aplicó la prueba de chi 

cuadrado de independencia para determinar la asociación entre los aspectos a evaluar. 

 

 

RESULTADOS  

 

En la tabla 1 se representa el consumo de drogas legales según  los años de estudios. Las 

drogas que más consumen los estudiantes de estomatología investigados   son  el café y el 

alcohol, con un 100% y 71,6% respectivamente. 

Los estudiantes del cuarto año de la carrera son los que más consumen estas drogas  con 

un 100% y 83,3% respectivamente. 

 

Tabla 1. Consumo de drogas legales según años de estudio. 

 

Drogas 

legales 

1er  año 2do año 3er año 4to año Total de 

Estud. 

 # % # % # % # % # % 

Café 30 100 30 100 30 100 30 100 120 100 

Alcohol 23 76,6  18 60 20 66,6 25 83,3 86 71,6 

Tabaco 12 40 9 30 11 36,6 12 40 44 36,6 

Total de 

drogas 

65 25,3 57 23 61 25 67 25,3 250 100 

 

Fuente: Encuesta 

 

En la tabla 2 se muestra el consumo de drogas según sexo, donde el masculino el que más 

drogas consume, representado por el 100% del consumo de  café y alcohol y 71,6% de 

consumo de  tabaco en estos estudiantes. 
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Tabla 2. Consumo de drogas legales según sexo. 

 

Drogas 

legales 

Sexo 

femenino 

 Sexo 

masculino 

Total de 

estudiantes 

 # % # % # % 

Café 60 100 60 100 120 100 

Alcohol 26 43 60 100 86 71,6 

Tabaco 6 

10 
 38 63,3 44 36,6 

Total de 

drogas 
86 34,4 158 63,3 250 100 

 

Fuente: encuesta 

 

La tabla 3 muestra la  frecuencia del consumo de bebidas alcohólicas en los fines de 

semana con un 43,3%. 

 

Tabla 3. Frecuencia del consumo de bebidas alcohólicas. 

 

Frecuencia 1er  año 2do año 3er año 4to año Total de 

Estud. 

 # % # % # % # % # % 

Sólo en 

fiestas 

3 10 10 33,3 6 20 9 30,5  28 23,3 

Los fines de 

semana 

20 66,6 8 26,6 14 46,6 16 53,3 58 43,3 

Todos los 

días 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 23 76,6 18 60 20 66,6   25 83,3 86 71,1 

 

Fuente: encuesta 

  

La tabla 4 muestra  la frecuencia del consumo del cigarro, donde la forma que más 

predominó fue la forma diaria en los estudiantes de cuarto año con un 40% 
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Tabla 4. Frecuencia del consumo del cigarro. 

 

Frecuencia 1er  año 2do año 3er año 4to año Total de 

Estud. 

 # % # % # % # % # % 

Sólo en 

fiestas 

5 16,6 3 10 3 10 4 13,3 15 12,5 

Los fines de 

semana 

0 0 1 3,3 1 3,3 1 3,3 3 2,5 

Todos los 

días 

7 23,3 5 16,6 7 23,3 7 23,3 26 21,6 

Total 12 40 9 30 11 36,6 12 40 44 36,6 

 

Fuente: encuesta 

 

La tabla 5 muestra la  motivación por la cual los estudiantes consumen drogas, donde se 

encontró que el 45% y 39% consumen drogas para relajarse y por diversión 

respectivamente.  

 

Tabla 5. Motivación para el consumo. 

 

Frecuencia 1er  año 2do año 3er año 4to año Total de 

Estud. 

 # % # % # % # % # % 

Por presión 

del grupo 
5 16,6 0 0  0 0 0 0 5 16,6 

Por 

curiosidad 
2 6,6 0 0 0 0 0 0 2 6,6 

Para ser 

atrayente 
2 6,6 5 16,6 0 0 0 0 7 23,3 

Por imitación 4 13,3 0 0 2 6,6 0 0 6 20 

Para 

relajarse 
6 20 13 43,3 12 40 23 76,6 54 45 

Por diversión 11 36,6 12 40 16 53,3 8 26,6 47 39,1 
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Fuente: encuesta 

 

Discusión  

  

No existe duda alguna de que los esfuerzos más significativos en la lucha contra las 

sustancias tóxicas deben dirigirse a la prevención, teniendo en cuenta que las drogas 

legales son porteros para el uso de otras drogas. 

 

Del total de los estudiantes encuestados los del cuarto año  de la carrera de estomatología  

son los que más consumen café, ingieren bebidas alcohólicas  y fuman, Lo cual se 

relacionó con el pobre conocimiento sobre la nocividad del consumo de estas drogas y en 

la mayoría de los casos no las consideraban adictógenas por lo común de su uso en la 

población. Coincidiendo con el estudio realizado por Ruiz, (2013). 8 

 

En concordancia con lo referido en investigaciones nacionales e internacionales, el alcohol 

es la droga más consumidas por los estudiantes de estomatología  encuestados. 9-12 

 

No existen diferencias significativas en  el consumo de drogas en cuanto al sexo, tanto el 

masculino, como el femenino consumen café, alcohol y tabaco en proporciones grandes, 

asimismo, se ha observado que la mujer se está iniciando en iguales proporciones en el 

uso del alcohol en relación con el hombre. 13 

 

El tercer año de la carrera es el que con más frecuencia consume café, el cuarto año 

consume con más frecuencia bebidas alcohólicas los cuales manifiestan realizarlo solo en 

las fiestas y los fines de semana.  

 

Coincidiendo con lo expresado por Menéndez (2002), en relación con la gran frecuencia 

detectada del uso de alcohol en los adolescentes, en la práctica se observó el predominio 

del consumo de estas mismas sustancias en la población en general por mecanismos 

socioculturales. 10 

 

El hábito de fumar está asociado también con una variedad de cambios perjudiciales en la 

cavidad bucal, afecta absolutamente a todos sus elementos, altera el microambiente de 

esta y a su vez lo predispone, para que se presenten afecciones como: lesiones 

premalignas, cáncer bucal, estomatitis nicotínica, melanoma del fumador, cicatrización 

retardada de las heridas, lengua vellosa, halitosis y periodontopatías. 11-15 
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Los estudiantes encuestados que con  más frecuencia  fuman son los de primero y cuarto 

años, y lo hacen todos los días, ellos  manifiestan que esto se debe, a que en el primer 

año se enfrentan a una nueva forma de  enseñanza, con rigurosos programas de estudios. 

Estos datos coinciden con los  obtenidos por  Sáez  2002. 11 

 

Se ha planteado que el tabaquismo constituye uno de los factores de riesgo que con mayor 

fuerza se asocia con el desarrollo de periodontopatías inflamatorias e influye de un modo 

relevante en el curso y pronóstico de la enfermedad periodontal. En el mundo existe una 

alta incidencia de personas fumadoras, que generalmente inician el hábito de fumar desde 

edades tempranas, especialmente en la adolescencia y la adultez temprana, apareciendo 

los efectos del tabaco en las encías. Estudios realizados plantean que las personas 

fumadoras tienen 2,7 veces más riesgo de padecer periodontopatías que las personas no 

fumadoras. 16-19 

 

Al analizar la motivación de los estudiantes para el consumo de  drogas  la forma que 

predominó  fue para relajarse, esto puede tener relación con el estrés académico que 

presentan estos estudiantes  durante el curso escolar, otros refieren consumir estas 

drogas por diversión, para probar, por curiosidad y llamar la atención de las chicas, si 

pensar en los daños que esto puede ocasionar tanto para la salud general como bucal. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

El consumo de drogas  legales en los estudiantes de estomatología encuestados es 

elevado, sobresaliendo el café y el alcohol como las más consumidas y con más frecuencia. 

Los estudiantes más consumidores resultaron los del cuarto año de la carrera y su 

principal motivación fue para relajarse y por diversión.  
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