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RESUMEN  

Objetivo  

Comparar la automedicación y consumo de bebidas estimulantes en estudiantes de 

medicina y otras facultades de la Universidad del Azuay durante  abril  de 2013 a mayo de 

2014.  

Materiales y  métodos   

Se realizó un estudio trasversal en una muestra de 502 estudiantes, 251 de medicina 

(población)  y  251 de otras facultades las cuales fueron aleatorizadas de una población de 

5800 estudiantes de manera proporcional al número de integrantes de cada facultad. Los 

datos se obtuvieron mediante un cuestionario auto administrado,  se analizaron en medidas 

de tendencia central, tablas de frecuencia y las comparaciones se realizaron con la prueba 

del Chi cuadrado de independencia, tomándose como significativo el valor de p menor 0.05.   

Resultados  

Del grupo de estudio (502 estudiantes),  53.5% fueron mujeres, el promedio de edad fue de 

21 años (DS ± 2,83), 94.1% fueron solteros.   

El grupo de medicina y otras facultades tenían promedio de edad de 21 años (p 0,081). El 

porcentaje de mujeres fue similar en ambos grupos (56,6% y 50,6%, p 0,179).  El 96,4% y 

98% de estudiantes de medicina y otras facultades respectivamente, consumen algún tipo 

de sustancia estimulante (p 0,278). El consumo con drogas estimulantes (alertex, despertol, 

ritalina) fue 52,2% en medicina y 37,5% en otras facultades (p <0,001). El consumo de 

bebidas estimulantes fue de 92 a 94% (p 0,380). En medicina el 80% presentaron efectos 

adversos, y en otras facultades 73% (p 0,027).  



Conclusión  

La automedicación y el consumo de bebidas estimulantes en estudiantes de la universidad 

del Azuay son similares a otros estudios. Los estudiantes de medicina consumen más 

estimulantes que las otras facultades.  

Palabras clave: Automedicación, medicamentos estimulantes, bebidas estimulantes.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 INTRODUCCIÓN  

La automedicación es el uso de medicamentos, sin receta, por iniciativa propia de las 

personas. Este es un problema de salud pública a nivel mundial, debido a los riesgos 

innecesarios que implica, incrementa la posibilidad de reacciones adversas o incluso 

potencia la acción de medicamentos (1,2). Esta conducta puede ser en parte  la respuesta 

más común ante la enfermedad o en el caso de bebidas estimulantes la influencia social y 

comercial. No existen estudios recientes a nivel nacional que nos permitan conocer la 

prevalencia de este problema, razón por la cual se decide realizar un estudio mediante 

encuestas, una investigación de bajo costo, de la cual se pueda obtener información de una 

población susceptible como los estudiantes universitarios de ciencias de la salud 

comparados con estudiantes de otras carreras (3), ya que los primeros mencionados tienen 

mayor acceso y  conocimiento del uso de fármacos por el medio en el que se desenvuelven 

(4,5).     

A nivel nacional se dispone de escasa información sobre el tema por lo cual este estudio 

aporta datos locales en una población universitaria, no implicó riesgos biológicos ni 

psicológicos para los estudiantes que participaron en esta investigación y los resultados 

servirán para la detección temprana del comportamiento de riesgo en el ámbito de la 

automedicación con estimulantes para tomar medidas de prevención, además de abrir paso 

a futuras investigaciones.   

Nuestra percepción es que los estudiantes de medicina se automedican y consumen mayor 

cantidad de bebidas estimulantes, probablemente por la exigencia académica a la que están 

sometidos. Por lo mencionado nos planteamos que la automedicación y consumo de 

bebidas estimulantes es diferente entre los estudiantes de medicina y las otras facultades.   

MATERIAL Y MÉTODOS  

Se realizó un estudio descriptivo transversal, en 502 estudiantes de las facultades de la 

Universidad del Azuay desde abril de 2013 a  mayo de 2014, en la ciudad de Cuenca.  



Se tomó al universo de  medicina correspondiente a 251 estudiantes y una muestra de 251 

de otras facultades que fueron aleatorizadas de una población de 5800 de manera 

proporcional al número de integrantes de cada facultad, quienes se encontraron  

matriculados en el  período mencionado. El número de estudiantes por cada facultad fue 

574 de ciencias jurídicas, 1177 de filosofía, 1061 de diseño, 1525 de administración y 1463 

de ciencia y tecnología. De los cuales se aleatorizó a 25, 51, 46, 66, 63, respectivamente.  

Para el análisis estadístico se utilizó el software SPSS versión 15; se establecieron variables 

socio-demográficas (edad, sexo, estado civil) y  características de la automedicación como 

consumo de sustancias estimulantes y efectos adversos, que fueron recolectados mediante 

un cuestionario auto administrado (6).  

Los datos se analizaron en medidas de tendencia central, tablas de frecuencia y las 

comparaciones se realizaron con la prueba del Chi cuadrado de independencia, tomándose 

como significativo el valor de p menor 0.05.   

RESULTADOS  

Se estudió 502 estudiantes de la Universidad del Azuay durante el período abril 2013 a mayo 

2014, de los cuales 251 son de medicina y 251 de otras facultades. El promedio de edad del 

grupo de estudio fue de 21 años (DS ± 2,83), las edades oscilaron entre 17 y 34 años. El 

53,5% fueron mujeres, 94.1% solteros, 4,6% casados, 1% unión libre (Cuadro 1). El 97,2% 

consumen algún tipo de sustancia estimulante (droga o bebida).  

En el grupo de medicina la edad media fue de 21 años y en otras facultades también (p 

0,081). El porcentaje de mujeres en medicina fue 56,6% y en otras facultades de 50,6% (p 

0,179). Se encontró que el 96,4% y 98% de estudiantes de medicina y otras facultades 

respectivamente, consumen algún tipo de sustancia estimulante (p 0,278). El consumo con 

drogas estimulantes como alertex, despertol y ritalina fue 52,2% en medicina y 37,5% en 

otras facultades (p <0,001). El consumo de bebidas estimulantes fue elevado en ambos 

grupos de 92 en medicina y 94% en otras facultades (p 0,380); las de mayor consumo en el 

grupo de medicina fueron  las bebidas energizantes (V220, RedBull, Monster) seguido de 



café y té. En otras facultades el orden de frecuencia de consumo fue café, bebidas 

energizantes y té. El 80% de estudiantes de medicina presentaron efectos adversos entre 

los más comunes fueron neurológicos (cefalea, insomnio, mareo, vértigo, euforia, confusión 

mental) y cardiológicos (palpitaciones y taquicardia). El grupo de otras facultades presentó 

73% de efectos adversos predominando los neurológicos (Cuadro 2).  

 

 

Cuadro 1. Características generales del grupo de estudio, Universidad del Azuay 2013 – 

2014  

Variables   Frecuencia (n= 502)   Porcentaje  

Sexo  

Masculino  

  

233  

  

46,5  

Femenino  269  53,5  

Grupo etario  

<20 años  

  

158  

  

31,5  

20 – 25  317  63,1  

>25 años  27  5,4  

Estado Civil  

Solteros  

  

473  

  

94,2  

Casados  24  4,7  

Unión Libre  5  1,1  

      

      Fuente: formularios de recolección de datos  

      Elaborado por las autoras  

    
  



  

Cuadro 2. Comparación de la automedicación y consumo de bebidas estimulantes en 

estudiantes de medicina y otras facultades de la Universidad del Azuay 2013 – 2014  

  

 Variables  Medicina (n=251)  Otras Facultades (n=251)  P  

    
 Frecuencia  Porcentaje  

  
Frecuencia Porcentaje    

  

Automedicación1  

SI  
    

196    78,1  

  

170  

  

68,0  

  

0,009  

NO  55  21,9  81  32,0    

Fármacos Estimulantes  
(Alertex, Ritalina, despertol)  

SI  

  

131  

  

52,2  

  

94  

  

37,5  

  

<0,001  

NO  120  47,8  157  62,5    

Consumo Bebidas  
SI  

  
231  

  
92,0  

  
235  

  
94,0  

  
0,380  

NO  20  8,0  16  6,0    

Efectos Adversos  

SI  

  

201  

  

80,0  

  

183  

  

73,0  

  

0,027  

NO  50  20,0  68  27,0    

1 Incluye: fármacos estimulantes, relajantes musculares, ansiolíticos, antidepresivos, anfetaminas y cocaína. 

Fuente: formularios de recolección de datos. Elaborado por las autoras  

  

  

  

  

  

  



     DISCUSIÓN  

La automedicación es una práctica ampliamente extendida, por lo tanto es un problema de 

salud pública y es más frecuente entre 15 y 34 años. Además los medios de comunicación, 

especialmente el internet, han facilitado su accesibilidad (7).    

En el 2011 en estudiantes venezolanos (240 estudiantes de la Universidad Pedagógica 

Experimental Libertador de Caracas) observó una práctica de automedicación irresponsable 

en el 87% a pesar que reconocen las implicaciones de efectos adversos (8). En contraste con 

la población de estudio que el 72,9% se automedica con drogas como ansiolíticos, 

estimulantes, antidepresivos, relajantes musculares, anfetaminas o cocaína (p <0,001).    

Se observó consumo de las drogas antes mencionadas en el 78,1% en medicina y 68% en 

otras facultades (p 0,015), datos que se aproximan a los de la Universidad Técnica del Norte 

de Ibarra en estudiantes de enfermería en donde el 88% se automedican, evidenciando 

mayor frecuencia de consumo en carreras relacionadas con ciencias de la salud (12).  

Los datos más cercanos a nuestra realidad son los recabados por la Universidad de San 

Francisco de Quito (n=174), en la escuela de medicina, en donde la prevalencia de 

automedicación fue 68,4%. En el grupo de medicina el 78,1% afirmó automedicarse con 

alguno de los fármacos de estudio (p  <0,024) (13). Llama la atención el elevado porcentaje 

de automedicación en la población descrita, pese al alto grado de conocimiento que implica 

su carrera.   

En la facultad de medicina el 96,4% consumen algún tipo de sustancia estimulante. En 

comparación con un estudio realizado en el 2007 en la Universidad de Valparaíso, Chile,  

Francisco Asencio tomó una muestra de 120 estudiantes de medicina, 92,5% consumían 

algún tipo de sustancia para aumentar su rendimiento las más frecuentes fueron café (80%) 

seguido de modafinilo, cafeína y anfetamina (p 0,100) (9). Esto pudiera tener relación tanto 

con la exigencia académica que aumenta progresivamente, como la accesibilidad para 

adquirirlas. En contraste con otras facultades en donde el porcentaje fue aún mayor (98%),  

probablemente atribuido al desconocimiento de sus efectos adversos. La diferencia no fue 



significativa entre los grupos de estudio (p 0,278). A pesar, que el porcentaje de 

automedicación específicamente con drogas estimulantes como alertex, despertol y ritalina 

si lo fue (p  <0,001). En ambos grupos se afirmó mayor consumo de dichas sustancias 

durante exámenes. Los datos obtenidos son similares a los establecidos por estudios 

realizados en Sudamérica como en la Universidad del Nordeste de Argentina y en 

poblaciones universitarias en España que se aproximan al 90% de automedicación en 

facultades relacionadas con ciencias de la salud con el objetivo de concentrarse o aumentar 

el estado de alerta (10,11).  

En  este estudio el consumo de bebidas estimulantes fue elevado en ambos grupos entre 

92-94%, sin embargo, no mostró significancia estadística (p 0.380). El consumo de bebidas 

energizantes predomina en momentos de alta demanda de trabajo, siendo este el de mayor 

uso en el caso de la facultad de medicina con un 84%. A diferencia de las otras facultades 

en donde su mayor consumo fue del café con un 80%.   

En la Universidad de Costa Rica en el 2012 se tomó una muestra de 91 estudiantes de 

segundo año de medicina, identificando al 89,01% como consumidores de bebidas 

estimulantes, en orden de frecuencia: café, Coca-Cola, bebidas energizantes, similar a datos 

de éste estudio en el grupo de medicina con 92% (p 0,382). Datos que coinciden con un 

estudio realizado en el 2006, basado en una población de 4271 estudiantes universitarios, 

afirmando el 94% de las personas, haber consumido bebidas energéticas mezcladas con 

alcohol en los últimos 30 días (14,15). Al igual que valores encontrados en una investigación 

liderada por médicos egresados de la Escuela de Medicina San Juan Bautista (Puerto Rico),  

en 296 estudiantes, el 87 por ciento de primer año de medicina consumieron en exceso 

estimulantes tales como: cafeína (56.2%), bebidas energizantes (27%), anfetaminas (8%), 

nicotina (6.9%) y otros (1.8%); comparados con la facultad de medicina (p 0,0504) (16). 

Tanto en esta investigación como en otras, se evidencia que los estudiantes utilizan estas 

bebidas para evitar sentirse cansados, tratar la deprivación de sueño y mejorar su 

desempeño.   



La mayoría de los estudiantes alrededor de dos tercios de la población estudiada 

presentaron efectos adversos (80% medicina, 73% otras facultades, p 0,027)  entre los más 

comunes neurológicos y cardiológicos.  En ciertos  países europeos como Noruega, Francia,  

Dinamarca su venta es prohibida, debido al alto riesgo que dicha conducta representa (17).  

CONCLUSIONES  

La automedicación y el consumo de bebidas estimulantes en estudiantes de la universidad 

del Azuay son similares a otros estudios. Los estudiantes de medicina consumen más 

estimulantes que las otras facultades.  
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ANEXO 1  

AUTOMEDICACION Y CONSUMO DE BEBIDAS ESTIMULANTES  

FACULTAD DE MEDICINA – UNIVERSIDAD DEL AZUAY   

   

   

1. FACULTAD___________   

2. SEXO           ___Hombre      ___Mujer   

3. EDAD           ____ años   

4. ESTADO CIVIL: Casado____Divorciado____Unión libre____Soltero___   

   

5. ¿Ha consumido alguna vez un medicamento que no ha sido recetado por un médico?   

   

   SI_____       NO____   

   

6. Si su respuesta es “SI”, Marque con una X el consumo de la sustancia (Puede elegir más de 1)   

   

SUSTANCIA   

CONSUMO   

SI NO 

Medicamentos Estimulantes  

(Alertex, Despertol, Ritalina)       
    

Ansiolíticos (valium, xanax, 

buspar, omnalio, tranxilium)       
    

Antidepresivos (paxil, 

wellbutrin, altruline, xilorane,  

triptanol, lyrica)   
    

    

Relajantes Musculares           

Anfetaminas           

   

    

7. ¿Alguna vez ha consumido bebidas estimulantes?   

  

   

                 SI_____                NO_____   

  



 

8. Si su respuesta es “SI”, Marque con una X la sustancia consumida (Puede elegir más de 1)   

   

SUSTANCIA   

CONSUMO   

SI   NO   

Bebidas 

energizantes(V220,  

Redbull, Rockstar, Monster)   
    

    

Café           

Té           

   

9. A continuación complete con una X la razón de consumo de las sustancias anteriormente marcadas.   

   

   

   

   

SUSTANCIA   

   

  

RAZON DE CONSUMO    

  

 

     Para  

mantenerme 

despierto/a 

 

Para mejorar mi 

concentración y 

rendimiento 

Por consejo de un 
familiar y/o amigo. 

 

 

Por 
conocimiento 

previo del 
medicamento 
o sustancia. 

 

Medicamentos Estimulantes (Alertex,   

Despertol, Ritalina)   
            

Ansiolíticos (valium, xanax, buspar, omnalio, 

tranxilium)               

Antidepresivos (paxil, wellbutrin, 

altruline, xilorane, triptanoi, lyrica)               

Relajantes Musculares               

Anfetaminas               

Bebidas energizantes(V220, Redbull,   

Rockstar, Monster) 
            

Café               

Té             

  

 



10. A continuación complete con una X la situación en la que consume las sustancias 

anteriormente marcadas.   

   

   

   

   

   

SUSTANCIA   

   

  

SITUACION DE  

CONSUMO   

  

 

Ocasionalmente 

 

Para el estudio 

regular 

 

 

Solo durante 
exámenes 

. 

 

 

Para realizar alguna 
actividad física 

 

Medicamentos Estimulantes (Alertex,   

Despertol, Ritalina)   
            

Ansiolíticos (valium, xanax, buspar, omnalio, 

tranxilium)               

Antidepresivos (paxil, wellbutrin, 

altruline, xilorane, triptanoi, lyrica)               

Relajantes Musculares               

Anfetaminas               

Bebidas energizantes(V220, Redbull,   

Rockstar, Monster)               

Café               

Té         

              

          

   

11. A continuación señale los efectos adversos que ha presentado después del consumo de las sustancias 

anteriormente marcadas. (Puede seleccionar más de una opción)   

   

___Dolor de Cabeza   

___Náusea/Vómito   

___Diarrea/Estreñimiento   

___Dolor Muscular   

___ Sensación de desmayo  

___Vértigo/mareo   

___Síntomas ansiosos   

___Euforia   

___Pérdida de peso   

___Aumento de peso  

___Confusión Mental   

 

 

 

 

 

 

 

___Somnolencia   

___Insomnio   

___Palpitaciones  

___Taquicardia   

   




