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El inicio de la etapa universitaria está plagado
por cambios importantes en el estilo de vida.
Los estudiantes están sujetos a un gran estrés
de trabajo en su formación académica, esto es
más acentuado en los estudiantes de
medicina(1). En consecuencia, una de las
estrategias que utilizan los estudiantes para
mitigar el estrés es el consumo de sustancias,
que además de alcohol incluye drogas
ilícitas(2). La sociedad espera que el personal
de salud, incluyendo los estudiantes de
medicina den ejemplos de vida saludable, y al
ver a estos consumiendo los estupefacientes
puede dar la percepción errónea de que estas
sustancias son seguras.
Se encuestaron 117 estudiantes de medicina. De
los encuestados, la media de edad fue de 24 años.
De los 117 encuestados el 22.2% (26) admitió
que en algún momento ha consumido alguna vez
drogas ilícitas, siendo la más utilizada la
marihuana. El 78% de los encuestados sabe que
los efectos secundarios de las drogas ilícitas son
negativos. El 26% de los participantes cree que
la ansiedad es uno de los principales efectos de la
marihuana. El 59.8% de los estudiantes creen
que estas drogas no tienen ningún aval
terapéutico en la medicina moderna.

MÉTODOS
Se utilizó un cuestionario diseñado en base a
revisión de la literatura el cual se aplicó en
estudiantes de medicina que estuvieron
rotando en un Hospital de Santo Domingo en
el periodo de Agosto-Septiembre del 2021. El
estudio es descriptivo, de corte transversal
donde se evaluaron fuentes primarias. El
cuestionario se aplicó en línea utilizando la
plataforma Google Form, previo a explicación
de los objetivos del estudio y discrecionalidad
de la data ante los entrevistados del mismo. Se
usó tanto Google Sheets como Google Forms
para el análisis de los datos .

CONCLUSIONES
A pesar de lo nocivo que puede ser el uso de
sustancias ilícitas , llama la atención que 1 de
cada 5 estudiantes de medicina que
participaron consumen sustancias ilícitas. A
pesar de que no conozcan en su totalidad los
efectos particulares, la mayoría reconoce que
tienen efectos negativos. No obstante, cabe
señalar que existen algunas consideraciones
terapéuticas para las drogas ilícitas en la
medicina, más de la mitad de los encuestados
dio una respuesta negativa al ser cuestionado.
Muchos de los que respondieron de manera
afirmativa, se equivocan o desconocen su
utilización. Se concluye que existe una actitud
desfavorable al tema de las drogas ilícitas.
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