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Stimulant use in university students, Is it used or abused?
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CONSUMO DE ESTIMULANTES POR LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
¿SE USA O SE ABUSA?

RESUMEN
Estimulante, es aquella sustancia que ace-
lera la actividad del sistema nervioso central 
(SNC) y las encontramos en diferentes 
presentaciones. Objetivo: Identificar si los 
estudiantes refieren consumir estimulantes. 
Determinar el tipo de estimulante y frecuen-
cia de consumo a su vez conocer si saben 
de los efectos secundarios no deseados. 
Metodología: Estudio descriptivo, prospec-
tivo de corte transversal, realizado en la Uni-
versidad Nacional Autónoma de Honduras 
en el Valle de Sula (UNAH-VS), del 1 de 
febrero al 30 de junio de 2013. La informa-
ción se obtuvo mediante un instrumento de 
recolección de datos tipo cuestionario, apli-
cado de forma aleatoria a un total de 1,950 
universitarios. Resultados: se identificaron 
1510 (77%)  estudiantes de la muestra que 
refirieron consumir estimulantes en algún 
momento del año académico; con un predo-
minio por el sexo femenino con 824 (55%); 
el grupo de edad promedio de mayor consu-
mo de estimulantes correspondió a los 
menores de 25 años con 1435 (95%). El 
estimulante de mayor consumo fué el café 
876 (58%), seguido por las bebidas energé-
ticas con 453 (30%). El 25% (378) desco-

noce los efectos colaterales no deseados y 
1132 (75%) restante que tiene conocimiento 
de los efectos aun así los sigue consumien-
do. Conclusiones existe un alto índice de 
estudiantes universitarios que consumen 
estimulantes como café y/o bebidas energi-
zantes, entre otras y lo hacen conociendo de 
los efectos secundarios no deseados y sus 
riesgos por consumo, porque gustan del 
efecto y/o porque tienen una forma accesi-
ble de mantenerse más tiempo despierto y/o 
activos.

PALABRAS CLAVE
Bebidas, Efectos adversos, Estimulantes del 
Sistema Nervioso Central.

SUMMARY
Stimulant is a substance that speeds up the 
central nervous system (CNS) and are found 
in different forms. Objective: To identify if 
student refer consuming simulants. To 
Determine the type of stimulant and frequen-
cy of consumption in turn if they know            
of unwanted side effects. Methodology:       
A descriptive, cross-sectional prospective 
study applied at the National Autonomous 
University of Honduras in the Valle de Sula 
(UNAH-VS) during 1 February to 30 June 
2013 The information was obtained through 
a data collection instrument  type question-
naire, randomly applied to a total of 1,950 
university. Results: We identified 1510 
(77%) students in the sample who reported
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consuming stimulants at some time of the 
academic year; with a predominance in 
females with 824 (55%); the average age 
group with the highest consumption of stimu-
lants corresponded to those under 25 years 
with 1435 (95%). The stimulating higher 
coffee consumption was 876 (58%), followed 
by energy drinks with 453 (30%). 25% (378) 
ignores the remaining unwanted side effects 
and 1132 (75%) having knowledge of the 
effects yet still consuming. Conclusions: 
There is a high rate of college students use 
stimulants like coffee and/or energy drinks, 
among others, and they do know of the 
unwanted side effects and risks for con-
sumption because like the effect and/or 
because they have an accessible to stay 
awake longer and/or assets.

KEYWORDS 
Beverages, Adverse effects, Central Ner-
vous System Stimulants. 

INTRODUCCIÓN
Diversos factores influyen en los estudiantes 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras en el Valle de Sula (UNAH–VS), 
para tomar la decisión de consumir  estimu-
lantes, tales como: carga académica, trasla-
pe trabajo-estudio y la falta de organiza-
ción.(1, 2)

La OMS, define estimulante; como la     
droga que acelera la actividad del sistema          
nervioso central (SNC) provocando euforia, 
desinhibición, menor control emocional, 
irritabilidad, agresividad, menor fatiga, 
disminución del sueño, excitación motora, 
inquietud.(3) 

Droga; es toda sustancia que introducida al

organismo por cualquier vía de administra- 
ción, produce alteración del funcionamiento 
natural del SNC en el individuo y crea 
dependencia ya sea psicológica, física o 
ambas. 

En base a las definiciones anteriores enun-
ciamos que los estimulantes más emplea-
dos, de uso común y fácil acceso son:        
bebidas energéticas (a base de taurina), 
pastillas inhibidoras del sueño (anfetami-
nas), cafeína, cigarrillos, alcohol, marihuana 
etc.

Bebida Energética: Producto que ingresó 
recientemente en el mercado de nuestro 
país y se comercializa como alimentos.(4) 
Está compuesta por diversas sustancias 
que en acción conjunta proveen un efecto 
de activación en el organismo. Entre sus 
principales componentes tenemos: 

a)

b)

c)

Glúcidos: grupo compuesto por la sa- 
carosa, la glucosa; aminoácidos como la 
taurina, la cual tiene diversos efectos en 
la modulación y migración neuronal, regu-
lación del volumen de la células y su 
osmolaridad.(5)

Guaraná: es una planta de las amazonas; 
la que tiene efectos como: la pérdida de 
peso, estimulación del SNC, mejora la 
memoria, disminución de la agregación 
plaquetaria3 y protección gástrica.(6) 

Metilxantinas: (cafeína y teofilina), las que 
provocan reacciones adversas como: 
palpitaciones, insomnio, cefalea, pirosis, 
náuseas, vómitos, aumento en la frecuen-
cia de las deposiciones con cambio en la 
coloración de las heces.
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Cafeína: se encuentra en el café y el té. 
Ambas son bebidas muy consumidas.     
Contienen minerales y vitaminas como com-
plejo B y vitamina C y E, potasio, magnesio 
y sodio.(4,6) Potencia la neurotransmisión 
dopaminérgica en el cerebro, evento que 
podría explicar su uso y abuso. Los efectos 
de la cafeína son diversos: en el SNC como 
psicoestimulante que aumenta el estado de 
alerta, genera un efecto antidepresivo, 
ansiolítico y mejora la función cognitiva, 
reduce la sensación del cansancio y fatiga, 
mantiene el estado de vigilia. En otros efec-
tos puede ser hepatoprotector.(7) Los efectos 
adversos más frecuentes son palpitaciones, 
taquicardia, molestias gástricas, temblor 
fino, nerviosismo e insomnio.(6)

Tabaco: Es el principal causante de cáncer   
de pulmón y muerte a nivel mundial, siendo 
una amenaza para la salud pública,             
debido a la triple dependencia: química, 
psicológica y social.(8,9) Datos de la OMS           
indican que el consumo de tabaco es la 
causa de la muerte de aproximadamente      
4 millones de personas cada año, el         
equivalente a una persona cada 8 segun-
dos.(10) 

El inicio y la experimentación al tabaco 
comienza a los 11 años, la prevalencia se 
ubica a la edad de 14 a 18 años correspon-
de un 14.8%.(11,12) Los efectos que provoca el 
tabaco son de carácter negativo, teniendo 
mayor relación con enfermedades cardio- 
pulmonares y cerebrovasculares como: 
enfermedad coronaria, enfermedad cerebro 
vascular, enfermedades pulmonar obstructi-
va crónica (EPOC), bronquitis crónica, 
enfermedades gastrointestinales, cáncer de 
pulmón, cáncer de cavidad bucal, cáncer

de laringe y vías respiratorias altas. La nico-
tina es mediador de neurotransmisores 
segregado como la dopamina, noradrenali-
na, vasopresina y B-endorfinas. Estas indu-
cen efectos euforizantes, cognitivos, regula-
ción de la memoria, concentración y apetito 
en el SNC, son factores que la vuelven más 
adictiva que la heroína, cocaína o el alcohol. 
La adicción es la necesidad fisiológica en 
fumadores frecuentes.(13) Otras drogas (ilíci-
tas); Las de mayor consumo en Honduras 
son la cocaína y la marihuana.(14)

Cocaína: Popular y comercialmente, se da 
el nombre de cocaína a las sales de la 
cocaína, (clorhidrato de cocaína y sulfato    
de cocaína), que son los dos productos    
más puros en el proceso de refinación de la 
coca. La vida media de 4 a 6 horas (dosis 
dependiente) y su excreción es por vía 
renal. Los efectos clínicos que pueden    
enumerar: vasoconstricción periférica, taqui-
cardia, hipertensión arterial, midriasis, tem-
blor fino y sudoración, todo ello por acción 
sobre los receptores alfa y beta-adrenérgi-
cos. Hay un potente estimulo en el SNC por 
acción dopaminérgica y activación de las 
hormonas tiroideas.(15,16) Incrementa la ener-
gía, disminuye el apetito, da insomnio, 
aumento del rendimiento intelectual y físico, 
así como hiperactividad motora y verbal. 
Dosis altas pueden causar alteraciones de 
la capacidad crítica y discriminativa; alucina-
ciones visuales como auditivas incluso con-
vulsiones.(15)

Marihuana: Es la más referida entre los   
jóvenes, la consumen para aumentar el 
rendimiento académico.(1) La marihuana, al 
igual que el alcohol, tiene efectos depreso-
res y las consideraciones sobre sus efectos
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Grafica N°1: Rango de edades de los 
estudiantes que consumían estimulantes
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de relajación física y mental y el sentimiento 
de bienestar.(13)

La memoria a corto plazo se encuentra      
deteriorada, no se puede realizar tareas 
complejas que requieren planificación,    
comprensión y razonamiento, porque está 
francamente disminuida. Produce además             
interrupción en la continuidad del discurso    
y lenguaje monótono. Estas alteraciones    
ocurren en forma selectiva sobre la memo-
ria.(16) 

Modafinilo (Pastillas): Es la de más consu-
mo, fármaco que está prescrito para tratar la 
narcolepsia, apnea obstructiva del sueño y 
trastornos del sueño en el trabajo nocturno. 
Aún en investigación.(17, 18) Las formas de 
modafinilo en donde su mecanismo es muy 
variado se enumeran: orexinérgica, histami-
nérgica y dopaminérgica. Se usa como un 
fármaco estimulante para aumentar las 
horas de vigilia y tener “más tiempo para  
estudiar”; estos fármacos se facilitan por 
amigos y prescripción médica.(2)

El objetivo de la investigación fue identificar 
si los estudiantes consumían estimulantes, 
determinar el tipo y la frecuencia de consu-
mo. A su vez conocer si sabían de los efec-
tos secundarios que se producen.            

MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un estudio descriptivo, de corte 
transversal, en tiempo prospectivo, durante 
un período de 5 meses (comprendido entre 
el 1 de Febrero al 30 de Junio de 2013) apli-
cado a estudiantes de la UNAH-VS, aplican- 
do un instrumento de recolección de datos 
tipo cuestionario, no incluyente. El que se 
respondió voluntariamente previo consenti-

miento informado de forma verbal, obte-    
niendo una muestra de 1,950 de un aproxi-
mado de 19,000 estudiantes inscritos; la 
aplicación del cuestionario se realizó de 
forma aleatoria en todo el campus, por 
varios encuestadores independientes los 
que previo explicaban los conceptos de esti-
mulante y droga. Los datos se analizaron 
mediante Epi-Info y el paquete estadístico 
de Excel 2010. Aplicando la media, moda y 
promedios. 

RESULTADOS
De los 1950 estudiantes que fueron encues- 
tados, 1510 (77%) refirieron consumir esti-
mulantes y 440 (23%) no consumían. De los 
estudiantes que si consumían estimulante; 
824 (55%) eran del sexo femenino y 686 
(45%) eran masculinos.
 
De los estudiantes encuestados, 842 (43%) 
eran menores de 20 años. Ver grafica N°1.

La mayoría de los estudiantes eran mayores de 20 años.
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En relación a la jornada de estudio, se iden-
tificó que los que asistían durante el día con-
sumían más estimulantes 1178 (78%), que 
los de la jornada nocturna 332 (22%).

Entre las razones por las que consumían 
estimulantes refirieron: “porque les gustaba 
el efecto causado” 649 (43%), “se mante- 
nían más horas despiertos” 378 (25%), “se 
sentían estresados 196 (13%), “se sentían 
menos fatigados” 181 (12%) “lograban 
mayor concentración” 106 (7%).
 
De los estudiantes universitarios que consu-
mían estimulantes 378 (25%) desconocían 
los efectos secundarios no deseados y 1132 
(75%) restante tenían conocimiento de los 
mismos y aun así los seguían consumiéndo-
lo. Los estudiantes universitarios consumían 
diferentes sustancias para mantenerse esti-
mulados. Ver grafica N°2.

DISCUSIÓN
En la UNAH – VS, los estimulantes (sea el 
estimulante que sea y la administración    
que se prefiera) son utilizados por los         
estudiantes universitarios en un 77% (1510

de 1950 entrevistas); las razones del uso 
son múltiples, justificando su abuso por que 
gustan de sus efectos colaterales, asumien-
do los riesgos (75%) porque son subes- 
timados.

Además se identificó que 846 estudiantes 
(56%) son jóvenes menores de 20 años y 
589 (39%) eran de edades entre 21–25 
años. Este alto índice puede tener relación 
con el horario en que se llevaron a cabo las  
entrevistas (de 7am a 7pm), donde se  
entrevistaron 1178 estudiantes (78%) de las 
jornada diurna y 332 estudiantes (22%) de la 
jornada nocturna donde la población es  
mayor de 26 años y generalmente trabaja de 
día. La literatura refiere que estas bebidas 
son más consumidas por jóvenes y que las 
empresas que las comercializan buscan su 
publicidad de persona a persona, auspician-
do deportes extremos y a través de inter-
net.(4,5)

Los resultados obtenidos tienen relación 
directa con el fácil acceso a las bebidas esti-
mulantes que se puede relacionar con un  
inicio temprano de tabaquismo y alcoholis-
mo, así como se refiere en la literatura.(10-12) 
Identificando además, que las mujeres 
fueron las de mayor consumo (55%). 

Las bebidas estimulantes fueron consumi- 
das en horas de la noche con fines de acti- 
var y estimular el SNC. Entre los estimulan-
tes de mayor consumo tenemos: el café 
(58%), bebidas energizantes (30%), volvién-
dose ambos una opción de bajo costo para 
mantenerse despiertos y activos por más 
tiempo. Hecho que es preocupante, porque 
según refiere  Lozano,(6) el consumo agudo 
o crónico de cafeína puede dar lugar a una
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