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RESUMEN
IIntroducción: el consumo de sustancias adictivas a nivel mundial experimenta una tendencia al incremento, lo que se manifies-
ta desde edades tempranas de la vida y Cuba no se encuentra ajena a dicha problemática.
Objetivo: determinar el grado de consumo de sustancias adictivas en estudiantes de la carrera de Estomatología de la Universi-
dad de Ciencias Médicas de Cienfuegos. 
Método: estudio descriptivo de corte transversal en el período de septiembre a octubre de 2020. El universo estuvo constituido 
por 25 estudiantes de estomatología de segundo a quinto año de la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos, que mos-
traron la disposición para participar en el estudio. Se trabajó con todo el universo. Fueron analizadas variables como tipo de 
sustancia consumida, frecuencia y lugar de consumo, causas y problemas biosociales relacionados con su consumo. 
Resultados: la edad promedio fue de 20,8 años y predominó el sexo femenino (80 %). Las sustancias más consumidas fueron 
el café (96 %), alcohol (80 %), y cigarro (48 %). La principal causa fue la diversión (68 %), en compañía de amigos (92 %). El 44 % 
de los estudiantes adquirieron estas sustancias a través de vendedores particulares. Hubo 23 estudiantes que no presentaron 
problemas relacionados con el consumo de sustancias.
Conclusiones: Todos los estudiantes consumieron sustancias adictivas legales en su vida universitaria, principalmente el al-
cohol. La adquisición monetaria proviene del seno familiar, y los proveedores fundamentales son vendedores particulares. El 
problema biosocial más incidente fue necesitar atención médica. 

E l consumo de sustancias adictivas a nivel 
mundial experimenta una tendencia al in-
cremento manifestándose desde edades 

tempranas de la vida y Cuba no se encuentra 
ajena a dicha problemática. Las causas que in-
citan a una persona a su consumo corresponden 
a diferentes planos de su vida ya sea personal, 

familiar, social, escolar, laboral u otros. Sin em-
bargo, estas varían según la persona, la historia 
de vida y el contexto en el cual cada individuo 
despliega su vida escolar, familiar y social.1, 2 

El término droga según la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) se utiliza para referirse a 
aquellas sustancias que provocan una alteración 
del estado de ánimo, emociones, y de la conduc-
ta en las personas consumidoras. Este término 
incluye no solo las sustancias que popularmente 
son consideradas como drogas por su condición 
de ilegales, sino también diversos psicofármacos 
y sustancias de consumo legal como el tabaco, 
el alcohol o las bebidas que contienen xantinas 
como el café. Además de sustancias de uso do-
méstico o laboral como las colas, los pegamen-
tos y los disolventes volátiles.3,4,5,6

Al respecto, numerosos estudios internacio-
nales 7,8,9,10 han reflejado el uso de sustancias por 
parte del sector universitario, lo que evidencia la 
elevada prevalencia de las drogas entre los es-
tudiantes de Medicina, con gran frecuencia del 
alcohol, tabaco, marihuana y tranquilizantes. 
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A nivel mundial el alcohol es la causa del 4% 
de muertes, siendo una cifra que supera al VIH/
SIDA. En cuanto al tabaco, su consumo provoca 
la muerte de 1 de cada 10 adultos en el mundo; 
según advierten informes de la OMS. 11,12,13,14,15,16

Una reciente investigación de la administra-
ción de servicios relacionados con el consumo de 
sustancias químicas y salud mental de Estados 
Unidos mostró que el uso de drogas ha aumenta-
do en forma gradual pero constante, sobre todo 
entre los jóvenes de 12 a 13 años.17Lamentable-
mente los países industrializados y aquellos en 
vías de desarrollo tienen una situación homóloga 
con respecto al uso de sustancias inhalantes y 
alucinógenas en jóvenes entre 19 y 24 años, en 
particular los indígenas y marginados. 18, 19, 20, 21

Cuba, a pesar de su condición de productor 
y exportador de tabaco y bebidas embriagantes, 
presenta los índices de consumo de drogas ilega-
les más bajos de la región pues el enfrentamien-
to al tráfico y consumo de drogas ilícitas, ha sido 
siempre una prioridad. El 24 % de la población 
mayor de 15 años consume cualquier producto 
del tabaco, ocupando el tercer lugar con mayor 
índice de esa adicción en América Latina, según 
datos del Ministerio de Salud Pública. 22 

La provincia de Cienfuegos históricamente 
ha informado tasas de tabaquismo superior a 
los promedios nacionales. El Proyecto Global de 
Cienfuegos en los años 1991-1992, reportó una 
prevalencia de 33 % en la población mayor a los 
15 años de edad.23, 24. 25, 26

La producción científica sobre el consumo de 
estas sustancias en los jóvenes universitarios 
cubanos es escasa, y la mayoría se vincula con 
estudiantes de la carrera de medicina; en con-
secuencia, los autores consideraron pertinente 
realizar esta investigación debido a la ausencia 
de estudios que describan esta problemática en 
estudiantes de estomatología de la provincia de 
Cienfuegos y a la marcada tendencia e incidencia 
de este tipo de consumo, lo cual no se correspon-
de con los principios éticos y conductuales de un 
profesional de la salud. 

En pos de lograr la implementación de estra-
tegias de intervención educativas que promue-
van la reflexión y debate sobre estos patrones 
inadecuados de conducta con el fin de disminuir 
su uso, se propone esta investigación, que tiene 
como objetivo determinar el grado de consumo 
de sustancias adictivas en estudiantes de la ca-
rrera de Estomatología de la Universidad de Cien-
cias Médicas de Cienfuegos.

descriptivo, de corte transversal en una serie de es-
tudiantes de la carrera de estomatología en la Uni-
versidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos en el 
período de septiembre a octubre de 2020. 
Universo y muestra: el universo estuvo constituido 
por 25 estudiantes de estomatología de segundo a 
quinto año de la Universidad de Ciencias Médicas de 
Cienfuegos, que mostraron la disposición para par-
ticipar en el estudio. Se excluyeron los estudiantes 
de primer año por el hecho de que durante el periodo 
no se habían incorporado al curso escolar debido al 
retraso ocasionado por la pandemia de COVID-19. 
Se trabajó con todo el universo. 
Variables y recolección de datos: se aplicó un cues-
tionario confeccionado por los autores del presente 
estudio y validado por el Consejo Científico de la Uni-
versidad, en la cual se utilizó un lenguaje expresivo 
y asequible, haciendo uso del formato de selección 
múltiple en gran parte de las preguntas. En el instru-
mento se estudiaron las siguientes variables: edad, 
sexo, tipo de sustancia adictiva consumida; donde 
se incluyó psicofármacos como benzodiacepinas, 
parkisonil, antidepresivos, fenotiacinas, anticonvul-
sivantes, opiáceos y estimulantes del Sistema Ner-
vioso Central (SNC); y dentro de las drogas ilícitas 
la cocaína, marihuana, entre otras. Otras variables 
como frecuencia y lugar de consumo de las sustan-
cias, personas con las que consumen y que sumi-
nistran las sustancias, causas de consumo y pro-
blemas biosociales relacionados con este consumo. 
Procesamiento estadístico: para el procesamiento 
y análisis de la información se creó una base de da-
tos en el paquete estadístico SPSS versión 21.0 que 
permitió el cálculo de las frecuencias absolutas y 
los porcentajes. Se determinó media aritmética de 
la edad. 
Normas éticas: esta investigación fue aprobada 
por el comité de ética de la universidad. Durante su 
realización no se efectuó ninguna intervención tera-
péutica y se respetó la confidencialidad de los datos 
obtenidos. Se mantuvo como premisa respetar los 
principios bioéticos de los estudios con seres hu-
manos, establecidos en la II Declaración de Helsinki 
y en las normas éticas cubanas. Para la aplicación 
de la encuesta se obtuvo el consentimiento infor-
mado verbal y escrito de los estudiantes, donde se 
garantizó que la información recibida solo será utili-
zada con fines investigativos. 

Tipo de estudio: se realizó un estudio observacional 

RESULTADOS

La edad promedio de los estudiantes fue de 20,8 
años y predominó el sexo femenino con un 80%. 

Se observó que todos los estudiantes consu-
mían algún tipo de sustancia adictiva (100 %). La 
principal sustancia fue el café (96 %) y no existió 
consumo de drogas ilícitas (tabla 1).

MATERIAL Y MÉTODOS
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*Varios estudiantes consumieron más de una sus-
tancia adictiva. N=25
Fuente: Cuestionario.

En cuanto a la frecuencia de consumo de estas sus-
tancias, se pudo precisar que la mayoría de los es-
tudiantes lo hacían en ocasiones especiales (56 %), 
generalmente en su casa o en la de un amigo (44 %) 
(tabla 3). 

Existió un predominio de estudiantes que consu-
mieron las sustancias acompañados de sus amigos 

Tabla 1. Tipo de sustancias adictivas consumidas por los estudian-
tes de Estomatología. Universidad de Ciencias Médicas de Cienfue-
gos. Septiembre a octubre de 2020

Tipo de sustancias adictivas consumidas* No. %

Café 24 96

Alcohol 20 80

Cigarrillos 12 48

Plantas con propiedades sobre el Sistema 
Nervioso Central 6 24

Psicofármacos 3 12

Drogas ilícitas 0 0

Otras 1 4

En relación a las causas por las cuales los estudian-
tes refirieron consumir las sustancias, la diversión 
fue la de mayor frecuencia con un 68 % (tabla 2).

Tabla 2. Causas por las cuales los estudiantes refirieron consumir 
las sustancias adictivas

Causas de consumo No. %

Divertirse 17 68

Me incitan a hacerlo 3 12

Escapar de la realidad 2 8

Relacionarse mejor 2 8

Porque los amigos lo hacen 1 4

Para buscar una pareja sexual 1 4

Otras 4 16

(92 %). El 80 % de la adquisición monetaria fue a 
partir de algún miembro de la familia. 

Tabla 3. Distribución de estudiantes atendiendo al momento y lugar 
relacionados con el consumo de las drogas

Momento de 
consumo

Lugar de Consumo

Centros 
recreati-

vos
Casa Calle Otros Total

No. % No. % No. % No. % No. %

Ocasiones es-
peciales

4 44,5 6 54,5 3 75 1 100 14 56

Fin de sema-
na

1 11,1 0 0 0 0 0 0 1 4

Cualquier día 2 22,2 5 45,5 1 25 0 0 8 32

Otras ocasio-
nes

2 22,2 0 0 0 0 0 0 2 8

Total 9 36 11 44 4 16 1 4 25 100

El 44% de los estudiantes adquirió la sustancia adic-
tiva a través de vendedores particulares (figura 1). 

Hubo 21 estudiantes que no presentaron problemas 
relacionados con el consumo de sustancias, mien-
tras que el 8 % necesitó atención médica (tabla 4).

Tabla 4. Problemas biosociales generados por consumo de sustan-
cias psicoactivas

Problemas relacionados con el consumo 
de sustancias No. %

Necesidad de atención médica 2 8

Detención por el servicio policial 1 4

Ausentismo a clases 1 4

No presentaron 21 84
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Llama la atención que, aunque en un porcentaje bajo, 
algunos estudiantes consumen en su propia casa y con 
familiares, o estos últimos son proveedores de la adqui-
sición monetaria, por lo que se evidencia que la familia 
está desempeñando un papel determinante en cuanto 
a la aceptabilidad y tolerancia al consumo. 

Esto coincide con otras investigaciones 27,28,29 donde 
se plantea que el consumo de sustancias por parte de 
los padres y sus actitudes favorables hacia el mismo 
propician el uso de drogas por parte de sus hijos. Este 
hecho, baja la percepción de las consecuencias negati-
vas del consumo de las sustancias adictivas que tienen 
los jóvenes, que las califican como menos peligrosas 
y piensan que pueden ejercer un mayor control sobre 
el consumo cuando se hace de manera ocasional o re-
creativa. 

La adquisición de las sustancias adictivas en esta-
blecimientos gastronómicos, escuelas, casas particu-
lares, es por todos conocidos dada la disponibilidad y 
fácil acceso a las bebidas alcohólicas y el tabaco en la 
sociedad cubana. 30, 31, 32

De acuerdo a Piko et al 33 el consumo en jóvenes 
con frecuencia condiciona su desarrollo personal de 
manera significativa, en especial la formación académi-
ca, generando un mal rendimiento en los estudios, que 
posiblemente se asociará con un bajo interés por los 
mismos, no asistencia a clase, poca motivación y baja 
autoestima. Un estudio en estudiantes colombianos 
mostró que el consumo de alcohol en niveles perjudi-
ciales ocasionó problemas físicos (cefaleas, gastritis, 
vómitos, fotofobia), relaciones sexuales no planificadas 
o sin protección bajo los efectos del alcohol, enfrenta-
mientos físicos o problemas con la autoridad o la po-
licía y con el grupo social y problemas académicos. 34

Los resultados presentados mostraron que un por-
centaje de la carrera de estomatología tienen conduc-
tas de consumo de sustancias psicoactivas durante su 
vida universitaria, aunque el mismo no sea elevado en 
comparación con estudios internacionales y naciona-
les. Esto representa un problema no solo para la salud; 
sino que además afecta la economía, la convivencia fa-
miliar, el rendimiento laboral y académico del individuo 
consumidor. 

Aunque en menor grado, resalta además el hecho de 
que existen estudiantes que consumen plantas como 
el tilo, toronjil, manzanilla, debido al estrés que ocasio-
na el estudio. Si bien la mayoría de los encuestados no 
combina bebidas alcohólicas con sustancias psicoacti-
vas, existe una pequeña proporción que sí lo hace, so-
bre todo con benzodiacepinas (alprazolam, diazepam), 
antihistamínicos H1 (dimenhidrinato) y principalmente 
sustancias energizantes. Estas últimas más accesibles 
en los lugares donde frecuentemente consumen, debi-
do a su distribución en la red nacional de comercio. 

La educación superior debe fomentar la formación 
integral del estudiante, modificar las condiciones del en-
torno socio-cultural, promover hábitos y estilos de vida 

Al igual que ocurre en el mundo, los jóvenes cubanos 
no escapan a la tendencia del consumo de cigarrillos 
y alcohol desde edades tempranas. Este patrón pudo 
manifestarse desde la adolescencia, la etapa principal 
en la cual se fijan determinados patrones de conducta, 
que moldearán la vida futura del individuo.14

En esta investigación ya los jóvenes sobrepasaron 
la adolescencia y como se puede apreciar tienen incor-
porados a su vida estos hábitos tóxicos. Los resultados 
obtenidos son inferiores a los que muestran los estu-
dios internacionales consultados 5,6,7,9, en los cuales el 
consumo de alcohol es muy alto alrededor de un 60 % 
y también se utilizan con regularidad la marihuana, co-
caína y medicamentos psicoactivos. 

De igual manera en comparación con estudios na-
cionales realizados con estudiantes de la Universidad 
de La Habana21 y Santiago de Cuba22 los resultados 
obtenidos en la presente investigación son positivos, 
pues se obtuvo un menor consumo de café, tabaco y 
alcohol. Dicho resultado puede estar relacionado con 
las acciones de prevención que se realizan con los 
estudiantes de estas carreras en la Universidad de 
Ciencias Médicas de Cienfuegos para evitar la drogo-
dependencia. Sin embargo, está claro que no se de-
ben disminuir los esfuerzos y acciones pues el con-
sumo de drogas legales podría facilitar el posterior 
consumo de las ilegales. 

Se identificó que las principales razones por las cua-
les los estudiantes consumieron estas sustancias son 
la diversión, la presión grupal que incitan a su consumo, 
la necesidad de socializar y de poder interactuar con los 
otros, que puede incluso llevar a que una persona aje-
na al ambiente asociado al consumo, por el hecho de 
querer ser aceptada, se vea involucrada en él. 8, 27 En un 
estudio realizado con estudiantes de Medicina de una 
universidad venezolana 8 se obtuvo que entre los facto-
res de riesgo sociales más relevantes identificados, se 
encontraron los relacionados a amigos consumidores, 
planteando que el amigo íntimo es consumidor de dro-
gas; así como también, la influencia del grupo de ami-
gos sobre la conducta, donde una cifra significativa de 
estudiantes se deja influenciar fácilmente por sus com-
pañeros de clases. 

Se encontró que un alto porcentaje consume los 
fines de semana al compartir con amigos en centros 
recreativos. Esto coincide con varios estudios realiza-
dos8, 27, en los que el mayor consumo de sustancias se 
produjo asociado a situaciones de ocio, pues ven estas 
sustancias como facilitadores sociales y con la expec-
tativa de reducir la tensión psicológica, problemas per-
sonales y depresiones. 

El alcohol, la segunda sustancia más consumida 
por los estudiantes, es percibido como reforzante por 
las consecuencias positivas que hombres y mujeres 
atribuyen al consumo. 22, 25

DISCUSIÓN
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CONCLUSIONES

Todos los estudiantes consumieron sustancias 
adictivas legales en su vida universitaria, prin-
cipalmente el alcohol. La adquisición moneta-
ria proviene del seno familiar, y los proveedores 

saludables que incluya aspectos como: actitudes para 
resistir las presiones de los pares, percepción de riesgo, 
entre otros. Es necesario intervenir de manera preven-
tiva en los primeros años de universidad, lo que favore-
ce la reflexión y problematización en torno al consumo 
de drogas lícitas e ilícitas y sus consecuencias. En las 
instituciones de educación superior se debe promover 
el desarrollo personal, académico y social de sus estu-
diantes, para lograr una futura sociedad más saludable, 
auténtica y efectiva. 

JLMA, TRB y RJRM: conceptualización, curación de 
contenidos y datos, análisis formal de los datos, in-
vestigación, metodología, redacción-borrador origi-
nal. MQE: conceptualización, administración del pro-
yecto, validación, redacción-revisión y edición. 
DRFR: supervisión, validación. 
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fundamentales son vendedores particulares. El 
problema biosocial más incidente fue necesitar 
atención médica.
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Consumption of addictive substances in stomatology students
ABSTRACT

Introduction: the consumption of addictive substances worldwide is experiencing an increasing trend manifesting itself from an 
early age of life and Cuba is not immune to this problem. 
Objective: To determine the degree of consumption of addictive substances in students of the Stomatology career of the Uni-
versity of Medical Sciences of Cienfuegos. 
Methods: descriptive, cross-sectional study in the period from September to October 2020. The universe consisted of 25 stoma-
tology students from the second to fifth year of the University of Medical Sciences of Cienfuegos, who showed the willingness 
to participate in the study. It worked with the whole universe. Variables such as type of substance used, frequency and place of 
use, causes and drug-related biosocial problems were analyzed. 
Results: the average age was 20.8 years and the female sex predominated (80 %). The most consumed substances were coffee 
(96 %), alcohol (80 %), and cigarettes (48 %). The main cause is fun (68 %), in the company of friends (92 %). 44 % of the students 
purchase the drug through private sellers. There were 23 students who had no problems related to substance use. 
Conclusions: all students consume legal neurotropic substances in their university life, mainly alcohol. The monetary acqui-
sition comes from the family, and the fundamental providers are private sellers. The most common biosocial problem was 
needing medical attention. 

Keywords: Drugs; Alcohol; Tobacco; Psychotropic drugs; Stomatology students.
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