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GLOSARIO
A
Agitación: trastorno afectivo que se caracteriza por presentar hiperactividad corporal
desordenada y confusa.
Alopecia: Caída del cabello.
Alucinaciones: Es una percepción alterada de un estímulo que no existe.
AMPc: Adenosin monofosfato cíclico, es un núcleo rico que funciona como segundo
mensajero del algunos procesos biológicos.
Aneurismas: Es una protuberancia llena de sangre que se forma en los vasos.
Apnea: Respiración superficial o inrrumpida.
Arritmias: Trastorno del ritmo cardiaco.
B
Barrera hematoencefalica: Barrera que separa el tejido cerebral de la sangre
cerebral.
Bronquitis: Inflamación de los conductos bronquiales.
C
Cataratas: Opacidad del cristalino del ojo.
Catecolaminas: Molécula producida por un aminoácido, la tirosina, actúa como
hormona o neurotransmisor.
Convulsiones tónicas: Son crisis que afectan al cerebro asociado a un espasmo de
la musculatura en reposos.
Cronotropica: Sustancia o fármaco que modifica la frecuencia cardiaca.
D
Discromia: Trastorno de la pigmentación de la piel.
Disfagia: Dificultad de deglutir.
Disnea: Dificultad respiratoria que suele traducirse como falta de aire
Dopamina: Neurotransmisor asociado a la sensación de placer.
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E
Electroencefalograma: Prueba neurofisiologica que se encarga de registrar las
actividades eléctricas del cerebro en situaciones basales en reposo, sueño y en
diversas actividades.
Enfisema: Dilatación de los alveolos, es un tipo de enfermedad pulmonar obstructiva
crónica (EPOC).
Epistaxis: Hemorragia de las fosas nasales.
Euforia: Sensación de bienestar y de alegría que no está relacionado con una
situación determinada.
F
Faringitis: Inflamación de la faringe.
G
GABA: Ácido gamma aminobutírico es el principal neurotransmisor inhibidor del
sistema nervioso central, su papel principal en disminuir las excitaciones neuronales.
Gangrena: Muerte del tejido en una parte del cuerpo ocasionó por la pérdida de
circulación ya sea por infección, lesión o quemadura.
GMPc: Guanosin monofosfato cíclico, actúa como segundo mensajero en las rutas
de transduccion de señal celular.
Glucoronolactona: Es un carbohidrato que se deriva de la glucosa, metaboliza da
en el hígado.
H
Hiperpolarizacion: Aumento de la negatividad interna de la membrana neuronal, por
lo que se torna menos sensible a los estímulos.
Hiperreflexia: Exaltación de los reflejos osteotendinoso.
Hipoacusia: Capacidad auditiva disminuida.
Hipoprosexia: Ligera déficit de la atención.
Hiporexia: Disminución del apetito.
11

I
Ionotropica: Sustancia o fármaco que tiene efecto sobre la contractibilidad cardiaca.
M
Miosis: contracción de la pupila del ojo.
N
Noradrenalina: Hormona o neurotransmisor del SNC que actúa para regular la
presión arterial y el ritmo cardiaco.
O
Osteorporosis: Enfermedad ósea por disminución de la densidad del tejido óseo
conllevando a la fragilidad ósea.
P
Paranoia: Afección psiquiátrica en la cual una persona presenta desconfianza y
recelos de los demás en forma prolongada.
Psoriasis: Enfermedad de la piel que causa descamación e inflamación (dolor,
hinchazón, calentamiento y coloración).
R
Repolarización: Recuperación del potencia del acción de la membrana en reposo
después de un impulso nervioso.
Rianodina: La rianodina permite la apertura de los canales cálcicos lo que provoca
la salida del calcio de las células; este fenómeno está en el origen de las
contracciones musculares.
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S
Serotonina: Hormona o neurotransmisor que está relacionado con el control de las
conductas y emociones.
Sialorrea: Excesiva producción de saliva.
Somnolencia: sensación anormal de ensoñamiento durante el día.
Sueño MOR: Etapa superficial del sueño, la persona se puede despertar fácilmente.
Sueño No MOR: Etapa profunda del sueño.
T
Taquicardia: Aumento de la frecuencia cardiaca cuando esté supera los 100 latidos
por minuto.
Tasa de filtración glomerular: Es un análisis de sangre para estimar el
funcionamiento de los riñones y establecer si hay lesiones.
Tromboflebitis: Inflamación de una cena causado por un coágulo sanguíneo.
V
Vértigo: Sensación subjetiva donde el entorno está en movimiento sin que esté
realmente exista.
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ABREVIATURAS

AMPc: Adenosin Monofosfato ciclasa
ASSIST: The Alcohol, Smoking, and Substance
BDNF: Factor Neurotrófico Cerebral
ENSIN: L a Encuesta Nacional de la Situación Nutricional 2010
EPOC: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
GABA: Ácido gamma aminobutírico
GMPc Guanosin monofosfato cíclico
IM: Intramuscular
IGF-1: factor de crecimiento similar a la insulina
LSD: Dietilamina de Ácido Lisérgico
MOR: Movimientos oculares rápidos
NMOR: Sin movimientos oculares rápidos
OMS Organización Mundial de la Salud
SC: Subcutánea
SNC: Sistema Nervioso Central
TFG: Tasa de filtración glomerular
UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura
VIH virus de inmunodeficiencia humana
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RESUMEN
El sueño es una necesidad básica ineludible para cumplir los requerimientos basales
del organismo, es proceso de vital importancia para la salud integral; a pesar de que
el individuo no puede resistir altos tiempos de vigía, el sueño se ve afectado por
múltiples variables fisiológicas, psicológicas, físico y etcétera.
Si bien es cierto, una vez culminada la etapa escolar, el individuo se percata del rol
inexorable que esta ad portas a desempeñar, el cual llevará intrínseco un significado
social, profesional, familiar, y de trascendencia personal que lo determinará por el
resto de su vida. Esto es, el autoreconocimiento de la responsabilidad que se le es
impuesta para poder satisfacer ciertos modelos idiosincráticos, pero más aún, el saber
que dentro de muy poco va a tener que independizarse, y para ello deberá producir
dinero, el cual será fruto del trabajo que desempeñará, trabajo que obtendrá al
graduarse de una universidad, la cual, por medio de pruebas académicas que el
estudiante deberá aprobar, determinará de manera objetiva que está apto, y para ello,
necesitará haber estudiado.
Una encuesta en estudiantes de farmacología demostró que más del 92% de los
estudiantes referían una mala calidad del sueño además de una elevada frecuencia
de somnolencia diurna (40%), con un 77% que reportaron un horario de sueño muy
irregular (29).
A este respecto, el estudio, es el principal factor determinante del éxito, siendo este
un factor estresor en grado sumo, capaz de motivar al estudiante a realizar cualquier
práctica que le permita alcanzar determinados objetivos académicos.
Se realizó un estudio descriptivo transversal a 1002 estudiantes de pregrado inscritos
en la Universidad del Norte en el segundo semestre del 2017, que cumplieran con los
criterios de inclusión y exclusión. Se les hizo una encuesta estructurada para realizar
respectivo estudio el cual nos proyectó la frecuencia, y el medio utilizado para cumplir
ciertas metas académicas.
Palabras claves: Inhibidores del sueño, actividad física, privación del sueño, estrés
psicológico, cognición, estimulantes del Sistema Nervioso Central, Universidad del
Norte.
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ABSTRACT

The physiologic necessity of sleeping is an essential process in which several
mechanisms sum up in order to improve the overall health. Even though, this process
is mandatory, different factors can have a direct impact in the sleeping process, such
as: physiological factors, psychological, physical, etc.
Once the school stage is over, the individual realizes that soon he/she will play an
important role in society as a professional, this kind of thinking is crucial, as the
individual can develop anxiety, fear, and all kind of insecurities. This kind of feelings
develop as the individual realize that soon he/she will become an independent person.
In addition, this autonomy has a “price”, which is a series of tests which intrinsically
will develop anxiety, worries and fears. feelings that, in fact, will have a strong impact
on the individual’s behavior, possibly leading the individual to realize different
practices, in order to inhibit the need to sleep. In addition, there is a common belief
that the relationship between the study time and the grade are in a direct proportion,
leading to sleep inhibitory practices, in order to achieve a “superior grade”.
A survey of pharmacology students showed that more than 92% of students reported
poor sleep quality as well as a high frequency of daytime sleepiness (40%), with 77%
reporting a very irregular sleep schedule (29).
In this regard, the study is the main determinant of success, this being a highly
stressful factor, capable of motivating the student to perform any practice that allows
him to achieve certain academic objectives.
A cross-sectional descriptive study was conducted on 1002 undergraduate students
enrolled in Universidad del Norte in the second semester of 2017, who met the
inclusion and exclusion criteria. They were made a structured survey to perform the
respective study which projected the frequency, and the means used to meet certain
academic goals.
Key words: Sleep inhibitors, physical activity, sleep deprivation, psychological stress,
cognition, stimulants of the Central Nervous System, Universidad del Norte.
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad la tecnología y la constante competitividad en el ámbito académico
obliga al estudiante adquirir más conocimientos para un mejor desarrollo incluso
llegando a optar conductas auto lesivas al abusar de sustancias que en el momento
potenciarán su estado de concentración, e incrementa los niveles de energía,
sustancias tales como las psicoactivas, bebidas energizantes, actividad física, u otro
tipo de prácticas inhibitorias del sueño para aprovechar el mayor tiempo posible con
fines académicos .(1)
Sumado a esto, cabe resaltar el alto impacto social que han tenido las bebidas
energizantes en las últimas décadas, dado que ha sido promocionada por atletas,
deportistas, por diversos medios, con el consecuente aumento de su consumo por
parte de los jóvenes y toda la población en general. Un factor relevante que favorece
este tipo de conductas es que en la formación antes de la universidad a la hora de
crear buenos hábitos de estudios, no es eficiente, por este motivo al pasar a un nivel
académico con una exigencia superior el estudiante presenta problemas al adaptarse
a los estudios requeridos según la facultad que han escogido. (2)
Este fenómeno ha sido descrito en varios países del mundo. Estudios realizados con
estudiantes universitarios en Estados Unidos (2001), Argentina (2005), Perú (2007) y
Venezuela (2011) describieron que más de la mitad de las poblaciones estudiadas
consumían sustancias inhibidoras del sueño como cafeína, nicotina, metilfenidato,
metanfetaminas y tiamina. También fueron descritos trastornos del sueño y trastornos
de dependencia tanto físicos como psicológicos en los estudiantes.
Es por esto, que este trabajo de investigación fue encaminado a establecer con qué
frecuencia, y por que medio eran mas utilizadas las practicas para inhibir el sueño con
fines academicos por estudiantes de la Universidad del norte, con el fin de
caracterizar las diferentes prácticas empleadas por los universitarios e identificar las
más frecuentes y también los factores predisponentes. Los resultados de este estudio
son importantes para la comunidad académica y los servicios de salud, pues les
servirán de fundamento para ejercer medidas de prevención y control, a través de
campañas de educación tendientes a disminuir el consumo de aquéllas que
produzcan un deterioro de la salud a largo o corto plazo, siendo de vital importancia
implementar estrategias que lleven a solucionar el actual problema en el estudiantes
y ayudar a mejorar su rendimiento académico sin que esto llegue afectar su salud
tanto física como mental.(3)
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ASPECTOS TEORICOS

1.1

PROBLEMA DE INVESTIGACION: NATURALEZA DEL PROBLEMA
Los estudiantes universitarios, al enfrentarse a una nueva etapa académica, se
ven forzados a aumentar su nivel de estudio debido al alto grado de exigencia y al
verse expuestos a situaciones tales como, exámenes, presentaciones,
seminarios, trabajos, bajas calificaciones y otras situaciones que aumentan sus
niveles de estrés. Todas estas situaciones pueden generar en los estudiantes
dificultad para retener la información, problemas de concentración, falta de
atención, dificultades en el pensamiento lógico, depresión, tensión, impaciencia,
poca tolerancia, baja autoestima entre otras; que los lleva a buscar métodos o
medios para combatir el sueño, aumentar los niveles de energía e incrementar los
niveles de concentración tales como el consumo de sustancias psicoactivas,
bebidas energizantes, actividad física, u otro tipo de prácticas inhibitorias del
sueño para aprovechar el mayor tiempo posible con fines académicos (1). Sumado
a esto, cabe resaltar el alto impacto social que han tenido las bebidas energizantes
en las últimas décadas, dado que ha sido promocionada por atletas, deportistas,
por diversos medios, con el consecuente aumento de su consumo por parte de los
jóvenes y toda la población en general.
Las sustancias psicoactivas inhibitorias del sueño se definen como sustancias
químicas de origen sintético y natural, que alteran las funciones neurocognitivas
produciendo cambios en la conducta y el comportamiento de quien las consume.
Estas sustancias tienen diferentes vías de consumo, por vía oral, nasal,
intravenosa e intramuscular. A su vez, existen tres categorías que la clasifican
según su status sociolegal (terapéuticas, lícitas e ilícitas) En primer lugar
encontramos las sustancias de uso médico con fines terapéuticos en trastornos
cognitivos como por ejemplo el metilfenidato; en segundo lugar tenemos las
sustancias licitas que se usan en contextos sociales tales como el alcohol,
cigarrillos, entre otros. Y por último, están las sustancias ilícitas que son de uso
recreacional o por factores socio-demográficos y culturales como por ejemplo el
cannabis, cocaina, éxtasis entre otras (2).
En un estudio hecho por investigadores de la universidad de Barcelona y del
instituto de investigaciones biomédicas Pi i Sunyer, determinaron que el consumo
de cafeína inferior a 400 mg/día era totalmente seguro y confiable para la salud
teniendo múltiples efectos benéficos anteriormente descritos. Sin embargo dicho
estudio asegura que el consumo de cafeína (> a 400 mg/día) puede traer efectos
adversos como la tendencia a incrementar la ansiedad, la tensión o el nerviosismo,
taquicardia, y en altas dosis gastritis (2).
Según el estudio nacional del consumo de sustancias psicoactivas en Colombia
en el año 2013, el consumo de dichas sustancias se presenta más en personas
cuya edad oscila entre 18-24 años con una prevalencia de 8.7%, y 4.3% en edades
de 25-34 años. Una de las más consumidas es la marihuana con una prevalencia
de casi 2% en los jóvenes de 18-24 años y de 1.1% entre los de 25-34 años.
Algo que le confiere una mayor importancia a esta investigación es que el
18

departamento del Atlántico hace parte de las urbanizaciones en las que más se
consume cocaína con una prevalencia del 1.14% después de Medellín, Cali y
Yumbo. Esto orientándonos no solo al enfoque del consumo de cocaína sino que
además de esto, habrán mayores consecuencias y mayor consumo de otros tipos
de sustancias con fines académicos (2).
A diferencia de la cocaína, la prevalencia del consumo de psicoestimulantes como
el modafinilo y el metilfenidato sin prescripción médica es bastante baja, se
presenta en mayor medida en personas con edades de 18-34 años; y el 0.04% de
dichos consumidores a su vez uso en igual periodo algún estimulante, siendo su
uso mayor entre varones (2). Ahora bien, como el eje central del estudio son los
estudiantes, estos tienden a consumir más que todo, café, bebidas energizantes,
metilfenidato; por su accesibilidad, y aceptación social. Sin embargo hay que
resaltar que estas sustancias a pesar de ser muy útiles en cuanto al mejoramiento
del rendimiento académico mediante la inhibición del sueño, tienen efectos
nocivos sobre el organismo tales como taquicardia, adicción, cambios en la
conducta, taquipnea, arritmias entre otros.
Las bebidas energizantes se popularizaron después de su llegada a los Estados
Unidos cuando los deportistas lo usaban como propaganda, estas tienen un efecto
estimulador mental reduciendo el sueño, aumentando los niveles de energía; las
bebidas energizantes tienes como componente esencial la cafeína(3). En un
estudio hecho en Tunja, Boyacá en el año 2014 Se estimó que el 53.7% de los
estudiante de la área de salud consumían las bebidas energizantes con el fin de
mejorar el desempeño académico y vencer el sueño (4). En la universidad de New
Hampshire (E.E.U.U), se estableció que el 54% de los norte americanos de 18
años consumen café (5). A su vez, La universidad de Manizales (Colombia), en el
año 2010 estableció que el 51,9% de los estudiantes del programa de medicina
aseveró haber consumido anfetaminas para mejorar rendimiento académico (6).
Por todo lo anterior es de gran interés estudiar la prevalencia de las prácticas
inhibitorias del sueño con fines académicos en dos universidades de la ciudad de
Barranquilla, con el fin de caracterizar las diferentes prácticas empleadas por los
universitarios e identificar las más frecuentes en nuestra región y también los
factores predisponentes. Los resultados de este estudio son importantes para la
comunidad académica y los servicios de salud, pues les servirán de fundamento
para ejercer medidas de prevención y control, a través de campañas de
educación tendientes a disminuir el consumo de aquéllas que produzcan un
deterioro de la salud a largo o corto plazo.

1.2

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: PLANTEAMIENTO O FORMULACIÓN
DEL PROBLEMA

¿Cuál es la prevalencia de prácticas inhibitorias del sueño, con fines académicos,
en estudiantes universitarios en la ciudad de Barranquilla en el segundo semestre
del 2017? (Anexo 1).
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1.3

JUSTIFICACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION
Para lograr las metas académicas algunos estudiantes recurren a la utilización de
estimulantes del sistema nervioso central que provocan estados de alerta,
elevación del rendimiento físico, aceleración de los procesos psíquicos y reducción
de la fatiga. El uso de estimulantes del sistema nervioso central como la cocaína,
crack, anfetaminas, metanfetaminas, nicotina y cafeína va en aumento en los
estudiantes universitarios, convirtiéndose en un potencial abuso.
En cuanto al consumo de sustancias psicoactivas sintéticas, a nivel mundial, se
calcula que 1 de cada 20 personas de entre 15 y 64 años, es decir, alrededor de
250 millones, consumieron por lo menos una droga en 2014. La droga más
consumida a nivel mundial es el cannabis, cuyos consumidores sumaron 183
millones en 2014, seguida de las anfetaminas. En general, los hombres tienen
una probabilidad de consumir cannabis, cocaína o anfetaminas tres veces mayor
que las mujeres, y estas tienden más que los hombres a consumir opioides y
tranquilizantes con fines no médicos. (7),
Similarmente, la marihuana también es la principal droga ilícita de mayor consumo
entre los estudiantes universitarios en Estados Unidos se registró que la
marihuana fue la, con una prevalencia de 30% (36% entre los hombres y 27%
entre las mujeres). Las anfetaminas presentaron una prevalencia de consumo de
un 6% y las metanfetaminas un 1,2%.(8) Con respecto a las razones del uso de
estimulantes sin prescripción médica en un estudio que se hizo en un centro
académico de ciencias de la salud en Tennessee, E.E.U.U se obtuvo que en los
consumidores el 56.7% lo hizo para mejorar el rendimiento académico, el 65.9%
para aumentar el estado de alerta o energía, el 4.5% para drogarse o para uso
recreativo y el 18.2% para experimentar.
Por su parte los niveles de inactividad física han aumentado en todo el mundo.
Según la OMS a nivel mundial, aproximadamente el 31% de los adultos de 15
años y más no se mantenían suficientemente activos en 2008 (un 28% de los
hombres y un 34% de mujeres). En los países de ingresos altos, el 41% de los
hombres y el 48% de las mujeres no tenían un nivel suficiente de actividad física,
en comparación con el 18% de los hombres y el 21% de las mujeres en los países
de ingresos bajos. Actualmente al menos un 60% de la población mundial no
realiza la actividad física necesaria para obtener beneficios para la salud. Esto se
debe en parte a la insuficiente participación en la actividad física durante el tiempo
de ocio y a un aumento de los comportamientos sedentarios durante las
actividades laborales y domésticas. En un estudio de casos y controles, que
evaluó los factores de riesgo en 52 países, se comunicó 85,73% de inactividad
física entre los que tuvieron un evento coronario y 80,72% entre los que no lo
tuvieron; este mismo estudio reportó 78% de inactividad física en
Latinoamérica.(9)
Las sustancias naturales a su vez también muestran un aumento en su consumo
como el caso de La cafeína que es una de las sustancias más consumidas en todo
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el mundo, su uso y abuso ha llegado a convertirse en un hábito culturalmente
aceptado en occidente. Sólo el petróleo excede al café como un producto
globalmente comercializado. El consumo medio de cafeína en los Estados Unidos
y Canadá varía de aproximadamente 1 mg / kg por día en niños y de 3 mg / kg por
día en adultos. La ingesta de cafeína ha sido conocida por ser mucho mayor en
algunos países europeos como Dinamarca, donde el consumo llega a 7 mg / kg
por día. El consumo de bebidas energizantes también se ha incrementado, en
2006, más del 30% de los adolescentes reportó el uso de bebidas energéticas,
que representa un aumento de más de 3 millones de adolescentes en 3 años (10)
Se concluyó en un estudio realizado por la comunidad andina en estudiantes
universitarios que el consumo de alguna vez en la vida de algún tipo de droga
fluctúa alrededor de 14% en Bolivia, Ecuador y Perú, y hasta un casi 30% en
Colombia y que la sustancia más consumida en todos los países fue la marihuana,
tanto en forma exclusiva o combinada con otras drogas (11) Para las bebidas
energéticas, su consumo en América Latina es el mayor del mundo como región.
Con un incremento de más de un 34% en el período que va desde el 2004 hasta
el año 2010, supera en más de un 15% al crecimiento que tiene esta categoría en
el resto del mundo.
Diferentes estudios realizados en Colombia, muestran un incremento constante
en el consumo de drogas, una mayor incidencia a medida que los jóvenes avanzan
en su formación y con edades de inicio cada vez más tempranas.(12) Un estudio
realizado en la Universidad Tecnológica de Pereira identifico que el consumo de
sustancias psicoactivas era mayor entre estudiantes que en la población
general.(13)
En el estudio epidemiológico sobre el consumo de drogas en población
universitaria de Colombia realizado por la comunidad andina se obtuvo que
excluyendo al alcohol, tabaco y fármacos, 33,9% de los estudiantes universitarios
colombianos declaran haber usado alguna droga ilícita o lícita de uso indebido
alguna vez en la vida es decir, 1 de cada 3 estudiantes. Se tiene que las sustancias
de mayor consumo son la marihuana con 15%, seguida de Dietilamina de Ácido
Lisérgico (LSD) con 3,1%; cocaína con 2,1% y hongos alucinógenos e inhalables
con 1%. El resto de las sustancias muestran cifras inferiores. El uso de
estimulantes alguna vez en la vida, con o sin receta médica, fue declarado por el
1,3% de los estudiantes. Entre los estudiantes colombianos, 7% declara haber
usado cocaína alguna vez en la vida, es decir 1 de cada 14. Las diferencias por
sexo son bastante notorias, ya que entre los hombres un 10,6% (es decir 1 de
cada 10) declara haber usado cocaína alguna vez en la vida, contra un 3,9% entre
las mujeres, la edad promedio de inicio de consumo de esta es de 18 años. 3,5%
de los estudiantes declaran haber consumido algún estimulante tipo anfetamina
alguna vez en la vida, ya sea éxtasis, anfetaminas o metanfetaminas, siendo el
éxtasis la droga de mayor consumo con una prevalencia de vida de 3,2%, seguido
por las anfetaminas con 0,8% y metanfetaminas con 0,4%, para cada una de estas
sustancias, la edad promedio de inicio fue de aproximadamente 19 años.
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Otro estudio realizado en estudiantes de la universidad de Manizales obtuvo que
la muestra más numerosa de consumo de sustancias psicoactivas fue el de las
facultades de Medicina (17,5%), Derecho (16,8) y Mercadeo (12%), siendo estas
las que cuentan con un mayor número de estudiantes. En cuanto a los semestres
se resaltan séptimo (10,7%), segundo (10,4%), cuarto (10,4%) y quinto (10,4%) a
nivel de la universidad. En general el 32,8% refirió consumo de drogas entre las
cuales se destacan marihuana (68,9%), popper (26,9%), éxtasis (22,6%) en orden
de frecuencia. En la investigación se observó que 12,1% de los participantes
consumen sustancias para mejorar el rendimiento académico, resaltándose entre
las sustancias el metilfenidato (38,6%), marihuana (18%) y otros (51,8%),
asociado al tiempo de parciales y en una sola ocasión con un mismo porcentaje
27,5%.(14)
Para la actividad física en Colombia, según la Encuesta Nacional de la Situación
Nutricional 2010 (ENSIN 2010), tan solo un 21% de la población de 18 a 64 años
realizó por los menos 150 minutos semanales de actividad física en tiempo libre,
34,3% de la población, cumplió los criterios de actividad física como medio de
transporte y 54,8% lo hizo para actividad física global (actividad física en tiempo
libre y actividad física como medio de transporte), siendo éstas prevalencias
menores en mujeres en relación a los hombres.
Se encontró en cuanto al consumo de sustancias naturales en un estudio sobre
consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de especialidades médicas
en Bogotá que el promedio de tazas de café consumidas fue de 1,85 con un rango
de 1 a 10. No se encontraron diferencias significativas por grupos de edad,
p=0,322. Al realizar la comparación por sexo se evidenció que las mujeres
consumían más tazas café en promedio día que los hombres (1,9 y 1,2
respectivamente) con una p=0,002. El consumo de té se encontró solamente en
17,8 % de los estudiantes, con una moda de 1 taza al día. No se encontraron
diferencias significativas por sexo y edad para consumo de alcohol con p=0,143 y
p=0,918 respectivamente.
En el Atlántico y en Barranquilla el porcentaje más alto de consumo de una
sustancia psicoactiva se presenta en el alcohol ( 85,7% y 86,8% respectivamente)
donde Barranquilla se encuentra 0,7% por encima del porcentaje nacional seguido
del tabaco con un porcentaje por debajo del nivel nacional, 31,6% para el
departamento y 31,7 para el distrito de Barranquilla. Le siguen en consumo, la
marihuana, cocaína, tranquilizantes y bazuco. Las sustancias con porcentajes más
bajos son la heroína y los estimulantes.(15) En un estudio sobre conocimientos,
actitudes y practicas relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas en
una universidad del departamento del Atlántico se encontró que al estudiar las
prácticas de consumo del total de los estudiantes, un 87.6% ha consumido
sustancias psicoactivas (SPSA), incluyendo alcohol y cigarrillo.(16)
El uso de sustancias psicoactivas para cualquier fin es uno de los problemas más
graves que se presentan en la sociedad actual, porque puede producir daños en
la salud del consumidor, aumento en la demanda de los servicios de salud, índices
altos de incapacidad social y laboral, fenómenos delictivos, propagación de
epidemias como la del VIH y hepatitis B por el factor de riesgo que tienen algunas
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drogas por su forma de administración, como el caso de los consumidores de
droga que son inyectadas que en particular se exponen a un mayor riesgo de
sobredosis y contagio y se vuelven un grupo a través del cual se contagian
enfermedades de transmisión sexual a otros subgrupos y la población general. Sin
embargo, a pesar de las consecuencias que produce, el consumo de drogas y los
fenómenos de abuso y dependencia muestran tendencia a acentuarse y aun a
crecer a nivel mundial.
Los daños que se ocasionan por el consumo de drogas no solo afectan a la salud
física del consumidor, como es el caso de los efectos físicos que se genera
directamente las sustancia en un periodo corto de tiempo y los efectos crónicos
que dañan ciertos órganos y favorecen a la aparición de enfermedades sino que
también tiene efectos sociales, como el daño de las relaciones interpersonales, la
pérdida de trabajo y abandono del estudio, desintegración familiar, entre otros.(17)
La presencia de efectos secundarios en los estimulantes es muy variable, pueden
generar efectos secundarios escasos, leves y en otros casos se pueden dar
severos. Los más comunes son la disminución del apetito y el insomnio, razón por
la que son usados en el ámbito universitario especialmente el metilfenidato. Los
casos más severos son más raros y pueden cursar con cuadros de alucinaciones
como visuales o ideas de persecución, disquinesias, precipitación de cuadros
maniacos y también de tics múltiples. También se ven casos de cuadros
depresivos con irritabilidad , llanto, aislamiento, ideas de culpa, entre otros.(15) En
el caso de las sustancias estimulantes que tienen prescripción médica, su uso es
relativamente seguro, aunque un mal uso o abuso puede tener efectos adversos.
Cuanto estas drogas son tomadas en altas dosis el riesgo de adicción aumenta y
los efectos físicos incluyen complicaciones cardiovasculares, elevación de la
presión y dolor de cabeza. Complicaciones adicionales asociadas con altas dosis
incluye episodios de pánico, comportamiento agresivo, tendencias homicidas o
suicidas, sobredosis de metilfenidato ha estado asociado a muerte. (16)(18) En el
caso de la cafeína vemos que la mayor desventaja en su consumo es su alto
potencial adictivo, en el que los consumidores regulares de este refieren dolor de
cabeza y fatiga cuando dejan de consumirlo. También asociado a la cafeína se
encuentran las alteraciones de sueño que se presenta más que todo en los
consumidores ocasionales de este que en los consumidores crónicos.
En un estudio realizado en una universidad de Cali sobre el consumo de drogas
en jóvenes universitarios y su relación de riesgo y protección con los factores
psicosociales se encontró que en el consumo del alcohol el 28,3% dicen no haber
tenido ninguna consecuencia por consumir alcohol; el 26,7% identificó cambios en
su estado de ánimo; el 25,6% informa que tuvo conflictos o rupturas de relaciones
con personas significativas (padres, amigos y pareja); el 22,9% asegura que
socializa con otras personas; y el 15,1% se sintió mal consigo mismo. Con
respecto a la marihuana el 50,9% dice no haber tenido ninguna consecuencia
negativa por hacerlo, y entre quienes perciben algún tipo de consecuencia por el
consumo, el 26% reporta sentir placer, el 21% sentirse mal consigo mismo y el
19,5% afirma que la marihuana modifica su estado de ánimo. Respecto a las
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consecuencias del consumo de éxtasis, el 27,1% dice no haber tenido ninguna;
mientras que el 39,6% menciona sentir placer, el 27,1% reporta que modifica su
estado de ánimo y el 16,7% que aumenta las sensaciones. Entre los consumidores
de opiáceos y sus derivados el 45,5% dice no haber tenido ninguna consecuencia
por su comportamiento; quienes perciben algún tipo de consecuencia por el
consumo reportan sentir placer (33,3%), modificar el estado de ánimo (21,2%),
aumentar las sensaciones (21,2%) y sentirse mal consigo mismo (21,2%). En
cuanto a las consecuencias del consumo, el 42,4% dice no haber tenido ninguna;
mientras que otros reportan sentir placer (33,3%), modificación del estado de
ánimo (30,3%), sentirse mal con ellos mismos (30,3%) y hacerse daño
(27,3%).(13)
Además las muertes relacionadas con el consumo de drogas se calculó en
alrededor de 207.400, 43,5 muertes por millón de personas de entre 15 y 64 años.
Las muertes por sobredosis representan aproximadamente entre un tercio y la
mitad de todas las muertes relacionadas con las drogas, que en la mayoría de los
casos se deben a los opioides. (12)
La actividad física, por su parte, ha estado relacionada con la mejoría de los
procesos cognitivos. Estudios desarrollados por la Universidad de Illinois, en los
Estados Unidos, esta arrojó como resultado que, efectivamente, a mayor actividad
aeróbica, menor degeneración neuronal. Los resultados de otros estudios que
mostraban información que presentaba a la actividad física como una amiga de
los procesos cerebrales. Trabajos anteriores, realizados con animales,
demostraron que el ejercicio aeróbico podía estimular algunos componentes
celulares y moleculares del cerebro. (20) Así mismo, ciertos estudios ejecutados
en seres humanos también habían demostrado que algunos procesos y
habilidades cognitivas cerebrales en las personas mayores, eran mejores en las
personas que practicaban una actividad física que en aquellas que no lo hacían.
Por ejemplo en 1999 los mismos científicos que realizaron el estudio de la
Universidad de Illinois observaron que un grupo de voluntarios que durante 60
años llevaron una vida muy sedentaria-, tras una caminata rápida y sostenida de
45 minutos durante tres veces a la semana, lograron mejorar sus habilidades
mentales, las cuales suelen declinar con la edad. También se ha hallado evidencia
de los beneficios cognitivos en población infantil. Sibley y Etnier (2002) hacen un
análisis de la relación que existe entre procesos cognitivos y actividad física. En
este texto, los autores plantean ampliamente los beneficios que tiene para el
desarrollo cognitivo de los niños, el hecho de que estos practiquen una actividad
física de manera regular. Concluyen argumentando que los beneficios de la
actividad física son bastante altos y que por ello es necesario que se adopten
políticas para estimular la actividad física entre esta población. (21)
Como consecuencia del aumento de consumo de sustancias psicoactivas en un
manual desarrollado por la OMS sobre intervención breve vinculada a ASSIST
para el consumo riesgoso y nocivo de sustancias determinaron la importancia de
proporcionar una intervención breve en la atención primaria para el consumo de
sustancias psicoactivas. La prueba de detección de consumo de alcohol, tabaco y
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sustancias (The Alcohol, Smoking, and Substance Involvement Screening Test,
ASSIST) fue elaborada principalmente para detectar el consumo de drogas, pero
puede utilizarse también para detectar el consumo de alcohol y tabaco,
especialmente en entornos donde el consumo es alto. La prueba se considera una
herramienta clave para medir el consumo de diferentes sustancias psicoactivas.
Los trabajadores de la atención primaria de salud tienen mayor oportunidad de
identificar e intervenir a los usuarios cuyo consumo de sustancias es riesgoso y
nocivo. La promoción de la salud y la prevención de las enfermedades juegan un
papel importante en el desempeño de los trabajadores de la atención primaria, ya
que con frecuencia realizan una serie de actividades de prevención y detección,
como las relacionadas con la inmunización, la presión sanguínea, la obesidad, el
consumo de tabaco y otros estilos de vida riesgosos. Los pacientes confían en la
información que reciben de los trabajadores de la atención primaria sobre los
riesgos para la salud, en particular los relacionados con el consumo de sustancias.
En los países desarrollados, 85% de la población visita a un trabajador de la
atención primaria de salud por lo menos una vez al año, y es probable que los
pacientes con problemas por el consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias
asistan a estas consultas con más frecuencia. Esto significa que los trabajadores
de la atención primaria tienen la oportunidad de intervenir en una etapa temprana
antes de que se desarrollen problemas serios por el consumo de sustancias y
dependencia. Muchas enfermedades comunes tratadas en el ámbito de la
atención primaria pueden estar relacionadas con el consumo de tabaco, alcohol u
otras sustancias, y el trabajador de la atención primaria puede utilizar esta relación
para proporcionar la prueba de detección y la intervención breve por el consumo
de sustancias. La intervención breve, por lo tanto, es parte del manejo del motivo
de la consulta.
Hay evidencias considerables de los beneficios de la prueba de detección y de la
intervención breve por problemas de alcohol, realizadas en el ámbito de la
atención primaria de salud. Varios estudios mostraron la reducción en la
frecuencia de la ingesta de alcohol a los seis y 12 meses en bebedores riesgosos
a los que se les había proporcionado una intervención breve de 15 minutos y
materiales de autoayuda en un centro de atención primaria. Según el Grupo de
Estudio de Intervención Breve de la OMS, un consejo simple de cinco minutos es
tan eficaz como 20 minutos de terapia. Además, las intervenciones breves han
demostrado ser una manera económica de reducir el consumo de alcohol y los
problemas relacionados. Las investigaciones sugieren que las intervenciones
breves realizadas en el ámbito de la atención primaria también pueden ser
eficaces para el consumo de otras sustancias. Hasta la fecha, las intervenciones
breves han demostrado ser eficaces para el consumo de cannabis,
benzodiacepinas, anfetaminas, opiáceos y cocaína. Entre los años 2003 y 2007
se realizó un estudio controlado aleatorio para investigar la eficacia de la
intervención breve vinculada a las puntuaciones del ASSIST sobre el consumo
riesgoso de cannabis, cocaína, estimulante de tipo anfetamina y opiáceo dentro
del marco de trabajo del proyecto ASSIST de la OMS. Los participantes provenían
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de servicios de atención primaria y habían sido clasificados como de ‘riesgo
moderado’ en por lo menos una de las sustancias mencionadas. El estudio se
realizó en Australia, Brasil, los Estados Unidos de América e India. Los resultados
mostraron que los participantes que recibieron una intervención breve para las
sustancias ilegales redujeron significativamente las puntuaciones del ASSIST
después de tres meses por comparación con los participantes del grupo control.
Además, después de recibir la intervención breve, más del 80% de los
participantes informaron su intención de reducir el consumo de sustancias y
muchos de ellos hicieron comentarios positivos sobre el impacto de la intervención
breve en su conducta de salud.(19)
Como respuesta a el aumento de la inactividad física la OMS desarrollo
estrategias como la adoptada por la Asamblea Mundial de la Salud en 2004, la
Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud, donde
se describen las medidas necesarias para aumentar la actividad física en todo
el mundo; asimismo se insta a las partes interesadas a adoptar medidas a nivel
mundial, regional y local para aumentar la actividad física.
Las Recomendaciones mundiales sobre la actividad física y la salud, publicadas
por la OMS en 2010, se centran en la prevención primaria de las enfermedades
no trasmisibles mediante la actividad física. En ellas se proponen diferentes
opciones en materia de políticas para alcanzar los niveles recomendados de
actividad física en el mundo, como:
la formulación y aplicación de directrices nacionales para promover la actividad
física y sus beneficios para la salud;
la integración de la actividad física en las políticas relativas a otros sectores
conexos, con el fin de facilitar y que las políticas y los planes de acción sean
coherentes y complementarios;
el uso de los medios de comunicación de masas para concienciar acerca de los
beneficios de la actividad física;
la vigilancia y seguimiento de las medidas para promover la actividad física.
En 2013, la Asamblea Mundial de la Salud acordó un conjunto de metas
mundiales de aplicación voluntaria entre las que figura la reducción en un 25%
de las muertes prematuras por ENT y una disminución del 10% de la inactividad
física para 2025. El Plan de acción mundial para la prevención y el control de
las enfermedades no transmisibles 2013-2020 sirve de guía a los Estados
Miembros, a la OMS y a otros organismos de las Naciones Unidas para
alcanzar de forma efectiva estas metas.
Junto con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO), la OMS está elaborando un conjunto de políticas sobre
una educación física de calidad. Este conjunto de políticas tienen como finalidad
mejorar la calidad de la educación física en todo el mundo y hacerla accesible
para todos.
Por todo lo anteriormente mencionado, teniendo en cuenta la magnitud de las
prácticas que tienen como fin prolongar la vigilia y mejorar el rendimiento
académico, su impacto en la salud de las personas y la escasa realización de
estudios sobre estas prácticas en estudiantes universitarios se justifica la
ejecución de esta investigación en la ciudad de Barranquilla.
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1.4

OBJETIVOS

1.4.1 OBJETIVO GENERAL
•

Caracterizar las prácticas en universitarios para inhibir el sueño con fines
académicos, en la ciudad de Barranquilla en el segundo semestre del 2017.

1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
•
•
•

Describir las características sociodemográficas (sexo, edad, estrato socioeconómico, país y ciudad de procedencia) y académicas (programa
académico, semestre de estudio).
Identificar la frecuencia proporcional de los diversos tipos de prácticas
(actividad física, consumo de sustancias naturales o sintéticas) utilizadas por
los universitarios para inhibir el sueño con fines académicos)
Identificar las prácticas más frecuentes según:
Características socio-demográficas
Factores académicos.

•
•

1.5

Determinar las carreras y semestres donde priman las diversos tipos de
prácticas nocivas para la salud.
Establecer los factores psicosociales y los efectos secundarios, que
manifiesten los consumidores de determinadas sustancias inhibitorias del
sueño.

PROPOSITO

El propósito de esta investigación fue ofrecer a la comunidad académica, científica y
población estudiantil en general, un diagnóstico situacional de las prácticas,
específicamente las nocivas, a las que la población universitaria podría estar
recurriendo para obtener un mayor rendimiento académico. Además de alertar a la
sociedad, los resultados y conclusiones de esta investigación permitirán establecer
un punto de partida para futuras investigaciones, publicidad en salud y campañas de
intervención educativas.
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2

MARCO TEÓRICO

2.1 Fisiología del sueño
El sueño es una actividad cerebral en el cual la persona se encuentra en un estado
inconsciente; este es el proceso fisiológico que nos permite la consolidación de la
memoria, además de regular nuestras actividades metabólicas diarias como las
neuroendocrinas e incluso retira los radicales libres formados durante el día.
El ciclo sueño-vigilia está dado por el núcleo supraquiasmático del hipotálamo como
centro del marcapaso endógeno, que regula toda la actividad periódica del organismo.
Al cerrar los ojos y estar en un estado en reposo, el electroencefalograma muestra
un patrón llamado el ritmo alfa con una frecuencia de 8 a13 Hz el cual nos alude que
el individuo está en una fase de hipoprosexia, principalmente a nivel de las regiones
occipitales. Mientras que las personas que se encuentran focalizadas y concentradas
hacia un estímulo al ser medida nos gira un patrón diferente, este es el ritmo beta con
una frecuencia de 13 a 30 Hz. (7)
Hay dos tipos de sueños, sueño sin movimientos oculares (No MOR), con
movimientos oculares (MOR). El sueño No MOR tiene cuatro etapas, cuando el sujeto
se halla en somnolencia, los músculos empiezan a fatigarse aunque se pueden
presentar sacudidas musculares que son muy transitorias, esto corresponde a la fase
1, luego los signos vitales (la temperatura, la frecuencia respiratoria y cardiaca)
empiezan a decaer, presentándose la fase 2; después se inicia la fase 3 y 4 que son
el sueño más profundo. El individuo permanece en estas dos últimas fases durante
70 a 100 minutos.(8) Naturalmente el sueño se hace más liviano manifestando la
segunda etapa denominada sueño MOR, durante este dominio el tono muscular se
encuentra totalmente disminuidos y la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardiaca
se tornan irregulares, y tantos los hombres como las mujeres la erección está
presente en esta última fase del sueño.

2.1.1 El trabajo relacionado con el sueño.
La sociedad ha avanzado de manera industrializada induciendo competitividad y
productividad del mismo modo que desafían las horas de trabajo y sueño, siendo esta
última la más perjudicada, conllevando a varios problemas si es crónico ya que puede
conducir a un espectro de disfunciones fisiológicas que van desde las
gastrointestinales hasta el cáncer. (33)
Los horarios rotativo de trabajo o los horarios nocturnos se asocia a la obligación de
la disrupción del sueño, afectando en un amplio espectro la salud. Destacando las
úlceras pépticas siendo más común en aquellos individuos que trabajan en la noche,
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la dismenorrea en mujeres, riesgo de cáncer de mamá o colorrectal, mayor posibilidad
de generar errores o accidentes y la relación interpersonales.

2.1.2 Jet lag social.
Se define como la variación extensa del sueño entre los días laborales, fin de
semanas, días de fiestas y etcétera con menos horas de sueño en la mañana y noche.
Es decir la globalización con el avance tecnológico, se asocia a la disrupción del ritmo
circadiano puesto que el uso de aparatos electrónicos, la exposición a la luz se hace
cada vez mayor en las horas de la noche afectando el estado de alerta, eficiencia,
estado de ánimo, otros trastornos de conducta relacionados, además del riesgo de
obesidad y diabetes (34)

2.1.3 Relación sueño/memoria
Aunque el mecanismo de acción la cual se lleva la consolidación de la memoria no
está bien determinado, se asegura que durante el sueño la información de corto plazo
pasa a convertirse en información a largo plazo. Esto es debido a que las áreas
anatómicas del cerebro que se ven activadas durante el aprendizaje de una tarea se
reactivan principalmente durante el sueño No MOR, al ser recapitulada la información
aprendida favorece la consolidación.
La importancia radica que el estado de vigilia prolongada va acompañada con
trastornos progresivos de la mente e incluso de actividades anormales del
comportamiento del sistema nervioso; es debido a los diferentes tipos de
interrupciones de sueño que el sujeto efectúa ya sea mediante la privación del sueño
(El sujeto deja de dormir por más de 24 horas), la fragmentación del sueño (Las
personas al estar dormida se despiertan de manera recurrente), y la restricción del
sueño (Disminuye las horas del sueño más de lo habitual). No obstante la
industrialización y urbanización con la presencia de luz artificial refuerzan los estados
de interrupción del sueño; por ende al final de un periodo de vigilia prolongado
tenemos como consecuencia el enlentecimiento cognitivo, cambios de humor tales
como estrés, ira y enojo; la alteración del juicio; el tiempo de reacción se prolonga; la
presencia de microsueños y aumento de la fatiga y el desempeño reducido. (17) (33)
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2.2 La actividad física
La actividad Física podemos definirla como movimiento corporal producido por la
contracción esquelética que incrementa el gasto de energía por encima del nivel
basal.
En función de la intensidad (medida como gasto metabólico, liberación de energía o
ajustes cardiovasculares) de la actividad física, se puede clasificar ésta en dos
grandes
grupos:
- La actividad física de baja intensidad (pasear, andar, actividades cotidianas del tipo
de faenas domésticas, comprar, actividades laborales, actividades al aire libre, etc.)
se caracteriza por ser poco vigorosa y mantenida. Por ello, tiene algunos efectos
sobre el sistema neuromuscular (incrementos en la fuerza muscular, flexibilidad y
movilidad
articular)
pero
muy
pocos
efectos
cardiorrespiratorios.
- La actividad física de alta intensidad que, a su vez, puede ser subdividida, teniendo
en cuenta las formas en que el músculo transforma y obtiene la energía necesaria
para su realización, la duración del ejercicio y la velocidad en la recuperación, en dos
tipos:
anaeróbica
y
aeróbica.
La actividad física de tipo anaeróbico es aquella en la que la energía se extrae de
forma anaeróbica, enzimática, sin oxígeno. Son ejercicios que exigen que el
organismo responda al máximo de su capacidad (la máxima fuerza y velocidad
posibles) hasta extenuarse. Los más populares son correr al sprint (60 m, 100 m, etc.),
levantar pesas pesadas, tensar dinamómetro, etc. La duración es breve (segundos).
Sus efectos principales tienen lugar sobre la fuerza y tamaño muscular. Sus
consecuencias inmediatas son una alta producción de ácido láctico como
consecuencia del metabolismo anaeróbico y, por ello, la rápida aparición de
cansancio, aunque con recuperación rápida (minutos). El ejercicio de tipo anaeróbico
no es recomendable para los programas con personas de edad avanzada .
La actividad física de tipo aeróbico es aquella en la que la energía se obtiene por
vía aeróbica, por oxidación o combustión, utilizando el oxígeno. Son ejercicios que
movilizan, rítmicamente y por tiempo mantenido, los grandes grupos musculares. Los
más populares son la marcha rápida, correr, montar en bicicleta, nadar, bailar, etc.
Sus efectos principales son de fortalecimiento físico (especialmente por mejoras en
los sistemas cardiovascular, respiratorio, neuromuscular y metabólico) y el aumento
de la capacidad aeróbica (cantidad máxima de oxígeno que un sujeto puede absorber,
transportar y utilizar). La duración es larga (minutos u horas), la fatiga demorada y la
recuperación lenta (horas o días).(28)
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2.2.1 Actividad física relacionada a la actividad cerebral y cognitivo
La actividad física aeróbica, disminuye la degeneración neuronal al estimular la
secreción factor de crecimiento similar a la insulina (IGF-1) en el músculo, se disemina
en el torrente sanguíneo hasta pasar la barrera hematoencefálica. Una vez instalada
en el sistema nervioso central estimula la producción del factor neurotrófico cerebral
(BDNF), una neurotrofina relacionada con el factor de crecimiento del nervio,
localizada principalmente en el hipocampo y en la corteza cerebral. El BDNF, mejora
la supervivencia de las neuronas tanto in vivo como in vitro, además puede proteger
al cerebro frente a la isquemia y favorece la transmisión sináptica. (32)

2.3

Prácticas inhibitorias del sueño

Las prácticas inhibitorias del sueño a lo largo de los años se han ido expandiendo,
porque hoy en día los avances de la ciencia exigen que el individuo adquiera más
conocimiento para un mejor desarrollo personal, social, económico, y académico. Por
ende es necesario tener un buen hábito de estudio para alcanzar las metas
propuestas, pero cuando estos hábitos no son cumplidos, implica que el individuo
recurra al mecanismo o actividades que lo ayuden a ejecutar. Estas actividades
generará cambios en las funciones neurocognitivas como cambios de conducta y de
comportamiento con el fin de aumentar el estado de alerta, aumentar el umbral de
aprendizaje, aumentar los niveles de energía, y mejorar los desempeños laborales y/o
académicos.

2.3.1 Estimulantes psicotrópicos
Sustancias que tienen actividad a nivel de la corteza
cerebral, se clasifican en:
● Estimulantes psicotónicos, conformadas por las xantinas.
● Drogas alucinógenas.
● Drogas antidepresivas.
Xantina:
Son alcaloides de base de purina; la cafeína, la teofilina y la teotrombina son
derivados de las xantinas, la molécula original de cada una de ellas es la purina.(18)
La xantina se obtiene a partir de productos naturales o de síntesis; su administración
puede ser por vía oral, vía intramuscular pero es dolorosa, vía intravenosos (la
administración debe ser lenta para evitar su efecto hipotensivo) y vía rectal cuando
no se pueda emplear en las vías antes nombradas. (19)
Acción farmacológica:
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Sistema nervioso central: al nivel del sistema nervioso central (SNC) inhibe la
fosfodiesterasa evitando la formación del AMPc y en menor medida GMPc,
aumentado la concentración de esta última a nivel celular. Además a nivel de la
corteza cerebral aumenta la autoestima, disminuyendo la depresión.
Sistema respiratorio: ejerce una acción broncodilatadora en el músculo liso bronquial.
Sistema cardiaco: Son estimulantes cardíacos por su actividad cronotrópica e
Inotrópica. Provocan vasodilatación en la circulación coronaria.
● Sistema digestivo: aumentan las secreciones gastrointestinales.
● Sistema renal: Aumenta la tasa de filtración glomerular y disminuye la
reabsorción tubular.
● Sistema musculoesquelético: Aumenta la contractibilidad muscular
disminuyendo la fatiga

2.3.2 Cafeína:
La cafeína también conocida como maitena, guaranina, teína, es un alcaloide que se
encuentra en más 60 plantas, las fuentes nutricionales más comunes son el café, el
té, el chocolate y la cola. Los niveles de cafeína de cada una de estas va depender
de la hoja de té, del cacao, los granos de café, la ubicación geográfica, clima y de la
preparación. Es uno de las sustancias estimulantes que más se consume, es debido
a que aumenta el estado de alerta, ayuda a la coordinación psicomotora y mejora el
flujo del pensamiento. Además se usa para tratar la cefalea ya que se encuentra
asociada a los antiinflamatorios y analgésicos y para tratar la apnea de los neonatos
prematuros.
Se administra por vía oral, la cafeína se absorbe en el tracto gastrointestinal, tienen
la capacidad de sobrepasar la barrera hematoencefálica, placentaria y la membrana
celular alcanzando su concentración plasmática máxima a los 30 minutos- 2 horas,
aunque esta se puede prolongar si está acompañada con la ingesta de alimentos. Se
metaboliza a nivel hepático y al final es excretado por la orina, teniendo una vida
media de eliminación de 3-5 horas en los adultos. (19)
Absorción
Metabolismo
Excreción
Vida
media
eliminación

Oral
Hepático
Orina
de

3-5 horas

Tiene diversos efectos biológicos tales como:
La cafeína es un antagonista no selectivo de los receptores de adenosina A1 y A2,
teniendo una baja afinidad en el receptor A3. Al inhibir los receptores A1 y A2 induce
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la actividad diurética, al inhibir el receptor A2a previenen el desarrollo de la cirrosis
hepática, si hay una baja dosis de cafeína esta actúa inhibiendo la A1 inhibiendo el
efecto antinocicepción, lo que conlleva a la disminución del efecto analgésico.
•
•
•

Son inhibidores está débiles de las fosfodiesterasa aumentando la actividad
del AMPc potencializando los efectos de las catecolaminas.
La cafeína son potentes liberadores de calcio sensible a la rianodina.
Tienen la capacidad de bloquear los receptores GABA si las concentraciones
de cafeína son centenas de veces mayor a la concentración de cafeína que
es alcanzada en la dieta habitual.
Indicaciones:

•
•
•
•

Se usa como tratamiento para apnea en los neonatos prematuro.
Para contrarrestar la fatiga.
Mejorar la actividad pulmonar de los pacientes asmáticos por su efecto
broncodilatador.
Mejorar las funciones cognitivas por su efecto antidepresivo y ansiolítico.

2.3.2.1 Café
Es uno de los productos que contiene mayor cafeína (0.8-1.8%) aunque esto va
depender del grano, del tiempo, y la forma de preparación. Es una bebida que se
obtiene a partir de agua caliente y granos tostados de la planta de café (Coffea de la
familia Rubiaceae conocida como cafeto). (1)
Su acción es estimulante, vigorizante y tonificante, consecuencia de la presencia de
la cafeína donde actúa como estimulante y diurético en el sistema nervioso central,
corazón, venas, arterias y riñones.
El aporte energético del café es de 2 kcal por taza, 1 mg de Sodio (Na), 2 mg de
Calcio (Ca), 0.1 mg de Hierro (Fe), 4 mg de Fósforo (P) y 36 mg de Potasio (K) y un
98% constituida de la bebida por agua.(1)
Los efectos colaterales al consumir café son:
● Agitación.
● Insomnio.
● Taquicardia.
● Temblor y trastornos gástricos.

2.3.2.2 Té:
El té es una infusión preparada con las hojas secas molidas o brotes del arbusto
Camellia sinensis en agua caliente, que se usa como bebida estimulante estomacal o
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alimentaria. El té puede contener otras hierbas, especias o frutas usadas como
saborizantes.
Los componentes:
• Sales minerales.
• Sodio
• Níquel.
• Cobre
• Hierro.
• Silicio.
• Aluminio.
• Magnesio.
• Fósforo.
• Calcio.
Otros componentes más conocidos y apreciados del té son las bases xánticas, la
principal es la cafeína, aunque también contiene teofilina y teobromina. La presencia
de vitaminas en el té es mínima, pero constituyen un enriquecimiento de la bebida ya
que contiene vitamina A, B, C, E y P. (20)
Los refrescos a base de té centran sus ventas en la imagen y, en algunos casos
incluso, ayudándose de las virtudes del té. El té contiene más de 600 compuestos
químicos que actúan sobre el sabor, el gusto, el calor y los nutrientes. Algunas de las
propiedades más interesantes son:
● Contienen antioxidantes, sustancias que previenen la aparición
de
enfermedades cardiovasculares o el cáncer, entre otros.
● Efecto diurético.
● Estimula el sistema nervioso central porque contiene cafeína.
● Puede ayudar a mantener a raya el peso corporal. Esta cualidad del té, sobre
todo del té verde, aún no se ha demostrado categóricamente.
● Aumenta las defensas, puede tener una importante función en el sistema
inmunológico y también antibacteriano.
Una bolsita de té suele tener un peso aproximado de 2,2 g y ésta puede contener 175
mg de polifenoles, aunque una parte de estos elementos se degradan cuando se
prepara té, siendo su aporte al organismo más reducido. Por otro lado en los refrescos
de té pueden llegar a 83 mg por cada 453 g de bebida, lo que muestra la diferencia
entre consumir de una u otra manera el té. (20)
En la legislación no se obliga a informar sobre el contenido de polifenoles y elementos
saludables en los refrescos de té, por lo que de esta forma se desconoce la verdadera
aportación de estas bebidas al cuerpo.
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2.3.2.3 Red Bull:
Es una bebida energizante que es comercializada a nivel mundial. Fue creada por
Dietrich Mateschitz, empresario de origen austriaco que descubrió la bebida por
casualidad.
Los componentes del Red bull en una lata de 250 mm son:
● Agua
● 27 mg de azúcar.
● 1000 mg de Taurina.
● 600 mg de glucuronolactona.
● 80 mg de cafeína.
● Vitaminas (niacina, taurina, ácido pantoténico, B6 y B12).
Los efectos que produce el consumo del Red Bull en el organismo son:
● Aumento en la resistencia física
● Agiliza la capacidad de concentración y velocidad de reacción
● Brinda más energía
● Mejora el estado de ánimo
● Revitaliza y desintoxica el organismo.
Como también hay advertencias en el uso de esta bebida, las cuales son:(20)
1. Es peligroso tomarlo después de realizar ejercicios físicos, ya que su función
energizantes acelera el ritmo cardíaco y puede ocasionar infarto fulminante.
2. Corre peligro de sufrir hemorragia cerebral, debido a que el Red Bull contiene
componentes que diluyen la sangre para que al corazón le cueste mucho
menos bombear la sangre, y así poder hacer un esfuerzo físico con menos
agotamiento.
3. Está prohibido mezclar Red Bull con alcohol, porque la mezcla convierte la
bebida en una “Bomba Mortal” que ataca directamente el hígado
4. El consumo regular de Red Bull desencadena la aparición de una serie de
enfermedades nerviosas y neuronales irreversibles.

2.3.2.4 Coca-Cola
Es una bebida efervescente que tiene una mezcla de soda, azúcares y en algunos
países jarabe de maíz. La mayoría de los productos que comercializan bebidas de
cola incorporan otros ingredientes para crear un sabor propio de la marca, en este
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caso Coca Cola. Las semillas de Cola Acuminata, tiene un sabor amargo, contribuyen
en menor medida en las recetas. Algunos endulzantes como el jarabe de fructosa,
azúcar y otros suelen ser usados para la elaboración de la bebida de Cola. Las
bebidas marcadas como “light”, “zero”, “ diet” o “sin azúcar” utilizan únicamente
edulcorantes artificiales.(20)
Por otra parte, el aporte de la cafeína es elevado. Aunque la sensibilidad individual a
la cafeína puede ser muy diferente de unas personas a otras y es cierto que existe
cierto grado de tolerancia, en general, aportes superiores a 400-600 mg/día durante
varias semanas conllevan a efectos nocivos para el organismo como:
● Temblores.
● Inquietud.
● Crisis de Ansiedad.
● Insomnio.
Una botella de 235 ml de Coca-Cola contiene 23 mg de cafeína, mientras que 235 ml
de café común, no descafeinado, contienen entre 61 y 164 mg de cafeína. Se
considera un consumo moderado para adultos el tomar entre 100 ml y 200 ml de café
al día, lo que equivaldría a un refresco de lata. No obstante numerosos estudios
revelan la escasa aportación al organismo en relación con sus potenciales perjuicios
a medio y largo plazo, principalmente por la alta concentración de azúcar que
contiene.
Por último, y este tal vez sea su efecto menos conocido, hay que señalar su elevado
aporte de ácido fosfórico que, utilizado como aditivo antioxidante, conlleva un déficit
de absorción de calcio.(20)

Ahora en la tabla siguiente, se muestra una comparación en concentración de cafeína
de diferentes bebidas.

Tabla tomada de (20)
Muestras

Cantidad

Rango de
cafeína (mg)

Promedio de cafeína
(mg)

Colas
Coca cola light
Coca cola zero

330 ml
330 ml
330 ml

23-67
23-67
23-67

46
44
44

Coca cola descafeinado

330 ml

ND

ND
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Coca cola light
descafeinado
Te normal

330 ml

ND

ND

250 ml

9-50

30

Bebidas energéticas

330 ml

10

10

Bebidas energéticas light

330 ml

10

10

Café tostado

150 ml

61-124

92.5

Café instantáneo

150 ml

40-108

74

Café tostado
descafeinado
Café instantáneo
descafeinado
Taza de chocolate
Chocolate con leche

150 ml

2-5

3.5

150 ml

2-8

5

28 g
240 ml

18-118
2-7

68
5

2.3.3 Drogas analépticas
Son estimulantes del sistema nervioso central de predominio bulbar, con efectos
excitatorios y desinhibitorios restaurando la consciencia, el ritmo respiratorio y
cardiaco. Son empleadas en el tratamiento de sobredosis o intoxicaciones por drogas
que actúan como depresores en el sistema nervioso central, como los barbitúricos y
opioides. Los analépticos más conocidos son el pentilentetrazol (cardiazol), las
anfetaminas, la picrotoxina, la naloxona y doxapram, actuando como antagonista de
los receptores o bloqueadores de los canales del cloro. Su utilización actualmente es
escasa por presentar eficacia relativa-toxicidad, los analépticos pueden producir
náuseas, vómitos, arritmias cardíacas convulsiones y otros efectos secundarios
cuando se toman en dosis superiores, la euforia, la confusión, agitación y
alucinaciones son algunas de las reacciones psicóticas tardías.
Los analépticos se clasifican según su origen, naturales (alcanfor, picrotoxina) y
sintéticos en los cuales encontramos la niketamida, pentametilentetrazol, bemegrida,
doxapram y etamivan.
Mecanismo de acción:
Su forma de actuar es desconocida, la picrotoxina bloquea el receptor GABA
reduciendo las inhibiciones mediadas por el GABA. La niketamida tiene una acción
indirecta sobre los quimiorreceptores aórticos y carotídeos sensibles al dióxido de
carbono, los demás fármacos parecen tener una acción directa sobre el sistema
nervioso central.
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Farmacocinética:
Los analépticos se absorben bien por vía oral o parenteral. El doxapram se administra
por vía EV, IM O SC, con excepción del aceite alcanforado (no recomendado su uso)
que debe ir por vía IM O SC. La niketamida en el organismo se transforma en
nicotinamida y N-metilnicotinamida, eliminando por el riñón, mientras que el doxapram
se elimina por orina en forma libre o conjugada.

2.3.3.1 Doxapran:
Hay dos teorías de su mecanismo de acción, en las que encontramos que es un
medicamento antagonista de la dopamina en receptores de la terminal sensitiva que
se comunica con células respiratorias, y también que son receptores colinérgicos en
la célula glomicar, que al activarse inhibe la liberación de dopamina.
Atraviesan con facilidad la barrera hematoencefálica.
Ø Acción farmacológica:
Estimula la función respiratoria en recuperación de la anestesia.
Ø Toxicidad:
Dosis elevadas provocan:
● Temblores.
● Sialorrea.
● Vómito.
● Hipertensión.
● Taquicardia.
● Rigidez muscular.
● Convulsiones.
● Hiperactividad.

Bermegrida
Es un antagonista del GABA.
Ø Acción farmacológica:
Estimula la respiración, frecuencia respiratoria por su acción a nivel bulbar y en
protuberancia, es dependiente de la dosis lo que significa que en dosis alta estimula
todo el SNC.
Ø Toxicidad: dosis alta produce convulsiones.
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2.3.3.2 Niquetamida
Acción indirecta sobre quimiorreceptores indirectos y carotídeos sensibles al CO2
además de ser antagonista del GABA en protuberancia y bulbo.
Ø Acción farmacológica:
Estimula los centros respiratorios.
Ø Toxicidad:
Dosis altas por vía EV provoca convulsiones.

2.3.3.3 Pentametilenotetrazol
Es un derivado sintético de picrotoxinam, actúa con inhibidor del GABA, se considera
potente agente epileptógeno por lo cual se descarta su uso.

2.3.4 Drogas de estricnina
Es un alcaloide obtenido de semillas de strychnos nux vomica, posee poca solubilidad
de agua y éter, sobre todo en cloroformo.
Mecanismo de acción:
Antagonista no competitivo del neurotransmisor inhibidor de la glicina en sus
receptores postsinápticos, también el bloqueo limitado de la liberación presináptica
de glicina. La estricnina a través del bloqueo de la glicina provoca la estimulación
medular, se caracteriza por poder causar convulsiones tónicas.
Acción farmacológica:
Su acción es dada por estimulación del SNC, se observa hiperreflexia, convulsiones
tónicas o tétano estricnina, puede también ocasionar muerte por parálisis de los
centros respiratorios o contracciones de la musculatura respiratoria, como los
músculos intercostales, y diafragma causando asfixia, en la corteza cerebral aumenta
la zona sensible. En dosis altas va a estimular los centros respiratorios, y
cardiovascular.
Farmacocinética:
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Su absorción puede ser vía oral o parenteral, y el 20% de su excreción es por orina,
el resto es distribuido. Su absorción es rápida, por lo que el período de latencia de la
intoxicación es breve, 30-45 minutos en la mayoría de los casos, pudiendo extenderse
hasta 2 horas según la dosis ingerida y el estado de repleción gástrica.
Por el riesgo involucrado en su utilización su uso terapéutico se ha disminuido.

2.4

Sustancias psicoactivas

2.4.1 Cocaína
La cocaína es un eéster alcaloide que es obtenida por las hojas del arbusto de la
coca de dos especies, Erythroxylum coca Lam y Erythroxylum novogranatense, (21)
también se conoce con el nombre de "coca”, “nieve”, “dama blanca” o “talco”.
Es un polvo blanco, fino y cristalino que suele estar mezclada con la heroína, (llamado
"café con leche", "francés", "rebusto" o "revuelto"), anfetaminas, procaína, alcohol o
con sustancias inertes tales como el azúcar, la maicena y polvo. La cocaína también
puede consumirse ya sea en su forma soluble sal de clorhidrato, o insoluble base o
cristales de cocaína (Crack o basuco por su sonido crujiente al fumar) esta última
también se consume mezclada con marihuana (diablito) o con opioide
(speedback).(22)
Esta se puede consumir ya sea por vía nasal, intravenoso, oral, y pulmonar. La sal de
clorhidrato se consume por vía nasal y esta disuelto en agua permite su
administración por vía intravenosos; la hoja de coca con sal o ceniza (22) se
administra por vía oral; la sal de clorhidrato al ser mezclado con amoniaco o
bicarbonato sódico y al fundirlo a una temperatura de 98C esto elimina el clorhidrato,
para que sea apto para fumar con cigarrillo, mezclarlo con tabaco o inhalarlo por
medio de un recipiente calentado.
Su efecto se inicia 5 segundos a 30 minutos después de su administración, mientras
que vida media va depende ser de esta última. Se ha demostrado que la vía
intravenosa y pulmonar su absorción es más rápido y el efecto high o euforia es el
más intenso pero la duración es más corto, con una duración de 15-30 minutos por
vía inhaladores y 5-10 minutos por vía pulmonar (22), ambas en 5s- 30s pasan la
barrera hematoencefálica así como la vía nasal.
La eliminación puede ser por ruptura metabólica (vía rápida) o metabolización y
excreción (vía lenta), esta última elimina dos metabolitos que son inactivos frente a
la actividad de la droga son, benzoilecgonina y ecgonina metil éster.
Mecanismo de acción:
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- Tienen efecto presináptico, actuando sobre el transportador vesicular de dopamina
que se encuentra en los terminales nerviosos nigroestriado y mesolímbico.
- Tienen actividad en los terminales monoaminérgicos para inhibir la recaptación de
dopamina, serio tonina y noradrenalina a través del bloqueo competitivo de sus
transportadores.
- Bloquean el canal de Sodio dependiente de voltaje.
- Tiene afinidad en los sitios de unión de los receptores, muscarínicos (M1 y M2);
serotoninérgicos y sigma.(21)
Efectos Farmacológicos:(22)
- Efectos a corto plazo: las personas que consumen pequeñas cantidades de cocaína
presentan:
• Euforia.
• Falta de apetito.
• Disminución de, sueño.
• Estado de alerta.
• Aumento de la energía.
• Efecto cognitivo donde la realización de actividades físicas e intelectuales se
incrementan y son más fáciles de ejecutar.
• Hipertermia.
• Miosis.
• Hipertensión arterial.
• Contracción de los vasos sanguíneos.
• Taquicardia.
• Vértigos..
• Espasmos musculares.
• Irritabilidad.
• Ansiedad.
• Desasosiego.
• Paranoia.
- Efectos a largo plazo: Se manifiesta en aquellas personas que consumen
repetidamente a dosis más altas:
• Irritabilidad
• Inquietud.
• Paranoia.
• Psicosis paranoica.
• Disfagia.
• Perforación del tabique nasal.
• Epistaxis.
• Gangrena en intestinos.
• Hiporexia conllevando a la pérdida de peso o malnutrición.
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2.4.2 Alcohol
El alcohol etílico también conocido como etanol, alcohol vínico y alcohol de melazas,
es un líquido incoloro y volátil de olor agradable, que puede ser obtenido por dos
métodos principales: la fermentación de las azúcares y un método sintético a partir
del etileno. La fermentación de las azúcares, es el proceso más común para la
obtención a partir de macerados de granos, jugos de frutas, miel, leche, papas o
melazas, utilizando levaduras que contienen enzimas catalizadoras que transforman
los azúcares complejos a sencillos y después en alcohol y dióxido de carbono.(23)
El alcohol diluído es utilizado para elaboración de bebidas o licores comerciales y la
concentración para cada bebida se expresa en porcentaje de contenido de alcohol.
En nuestro medio este consumo medio varía entre 8-50 %.(23)

Tipo de bebida

Concentración de alcohol y volumen

Tequila

50-60%

Whiskey, Vodka, Ginebra importado

40-50%

Aguardiente y ron

25-35%

Jerez y porto

20-25%

Vino

8-12%

Cerveza importada

5-10%

Cerveza nacionales

4-6%

Tabla tomada de 23 Concentración de alcohol en las bebidas de mayor
consumo en Colombia

Consumo de alcohol
Los trabajadores de atención primaria de la salud pueden describir el consumo de
alcohol de sus pacientes en términos de gramos de alcohol consumidos o de bebidas
estándar. En Europa, una bebida estándar contiene 10 gramos de alcohol absoluto.
En las Américas, no todos los países poseen una definición de bebida estándar; en
Estados Unidos y Canadá una bebida estándar contiene entre 13 y 14 gramos de
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alcohol. A nivel científico, los informes sobre cantidad de alcohol con- sumido deben
estar expresados en gramos de alcohol absoluto, para facilitar las comparaciones
entre un país y otro. El término bebida estándar es utilizado para simplificar la
medición del consumo de alcohol. A pesar de que esto puede ser inexacto, su nivel
de precisión es suficientemente bueno para recomendarlo como método para calcular
el consumo de alcohol en distintos ámbitos, como por ejemplo, en salas de urgencias
y accidentes, en centros de atención primaria y en pacientes internados.(24)
La Organización Mundial de la Salud propuso los siguientes valores para las bebidas
estándar:
• 330 ml de cerveza al 5%
• 140 ml de vino al 12%
• 90 ml de vinos fortificados (por ejemplo jerez) al 18%
• 70 ml de licor o aperitivo al 25%
• 40 ml de bebidas espirituosas al 40%
Por su gravedad específica, un mililitro de alcohol contiene 0.785g de alcohol puro;
por lo tanto, la definición de la OMS con respecto a las bebidas estándar es de
aproximadamente 13 g de alcohol. Se debe recordar que en Europa, una bebida
estándar contiene aproximadamente 10g de alcohol. (24)
Aspectos toxicocinéticos:
El etanol es una sustancia que se puede administrar de diversas formas y absorber
por múltiples vías. Como sustancia psicoactiva, la principal y casi exclusiva vía de
administración es la oral. El proceso de absorción gastrointestinal se inicia
inmediatamente después de su ingestión. La superficie de mayor absorción es la
primera porción del intestino delgado, con aproximadamente 70 por ciento; en el
estómago se absorbe un 20 por ciento y en el Colon un 10 por ciento. Su absorción
por tracto digestivo se realiza en un periodo de dos a seis horas y puede ser
modificada por varios factores como el vaciamiento gástrico acelerado y la presencia
o ausencia de alimentos en el estómago.(23)
Por vía dérmica también se puede absorber, aunque su absorción es limitada. La
administración por vía endovenosa es utilizada en forma terapéutica en el tratamiento
de la intoxicación por alcohol metílico o por etilenglicol.
El 98% del etanol absorbido realiza su proceso de biotransformación en el hígado,
con una velocidad de 10 ml/h, utilizando para ello tres vías metabólicas: vía de la
enzima alcohol deshidrogenasa, vía del sistema microsomal de oxidación (MEOS) y
vía de las catalasas. La velocidad de eliminación del etanol es de aproximadamente
100 mg/kg/h en un adulto medio de 70 kg. Como la mayor parte del etanol absorbido
se oxida, la eliminación es pulmonar (50-60%), enterohepática (25-30%), renal (5-7%)
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y el resto en pequeñas cantidades en sudor, lágrimas, jugo gástrico, saliva y leche
materna.(23)

Mecanismo de toxicidad:
El etanol utiliza varios mecanismos de acción que explican sus múltiples efectos en
el organismo: Ejerce acción sobre el neurotransmisor GABA, aumentando la
conductancia del ión cloro, mecanismo esté responsable de la depresión primaria en
la intoxicación aguda. La aparte estimulación psíquica inicial se produce por la
actividad incoordinada de diversas partes del encéfalo y por la depresión de los
mecanismos inhibidores de control por acción gabaérgica. Reacciona con otros
neurotransmisores cerebrales como dopamina, norepinefrina y serotonina, dando
lugar a sustancias tetrahidroisoquinolinas y betacarbolinas. Tanto el etanol como el
acetaldehído producen disminución de las concentraciones de noradrenalina y
serotonina en el sistema nervioso central (SNC) llevando a diferentes síndromes
clínico-neurológicos característicos del alcoholismo crónico.(23)
Disminuye el diámetro para los canales de calcio, disminuyendo la entrada del ión
calcio al interior de la célula. Estas modificaciones facilitan la repolarización celular y
generan un efecto hiperpolarizante en la célula que trae una disminución de la
actividad funcional del sistema nervioso. A nivel del nervio periférico disminuye los
valores máximos de las conductancias de sodio y potasio. En intoxicación aguda con
niveles altos de alcoholemia (mayor de 200 mgr por ciento), se produce un bloqueo
en el hígado para la utilización de lactato producido en otros tejidos, generando una
hiperlactacidemia, lo que puede llevar a una descompensación metabólica de tipo
acidótico. (23)
En este cuadro se muestran las consecuencias del consumo de alcohol. (24)
Bienestar social

•
•
•
•
•
•

Discusiones familiares.
Involucrarse en pleitos.
Afectar la relación entre amigos mediante discusiones.
Aumenta el desempleo.
Menor oportunidad de conseguir trabajo, bajo rendimiento
en el trabajo.
Disminuye el rendimiento laboral.
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Lesiones
intencionales y no
intencionales

•

•
•
•

Enfermedades
neurosiquiátricas

•

Hay 38% más de riesgo de causar accidentes cuando la
concentración de alcohol en sangre es mayor o iguales de
0.5%
Riesgo de ser arrestado.
Es más probable que las personas se suiciden o intenten
suicidarse por intoxicación que por consumo.
Existe una relación lineal entre el consumo de alcohol e
involucrarse en hechos violentos

•

El consumo de alcohol es un factor de riesgo para inducir el
brote depresivo en individuos que tengan mayor
vulnerabilidad o riesgo en padecerlo
El alcohol está relacionado directamente con el insomnio.
Genera dependencia al alcohol.
Disminuye la capacidad cognitiva
Es un factor de riesgo para desencadenar brotes psicóticos
de la esquizofrenia.
El alcohol está relacionado directamente con el insomnio.

Enfermedades
gastrointestinales

•
•

Incrementa el riesgo de padecer cirrosis hepática.
Incrementa el riesgo de padecer pancreatitis.

Cáncer

•

Aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de boca, faringe,
estómago, colon y recto.

Enfermedades
cardiovascular

•

Eleva la presión arterial relacionada a la hipertensión
arterial.
Incrementa el riesgo de desarrollar accidentes cerebro
vasculares isquémica o hemorrágicos según la relación dosis
respuesta siendo aún mayor las hemorrágicos.
Desarrolla arritmias y muerte coronaria súbita

•
•
•
•

•

•

Otros órganos

•
•

Afecta la fertilidad.
Interfiere en la actividad inmunológica y hace a las personas
más propensas en contraer enfermedades infecciosas.
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2.4.3 Tabaco
El cigarrillo, la pipa, el tabaco en polvo o rapé, el tabaco de mascar o el puro son
sedantes o estimuladores que contiene nicotina, es un líquido incoloro que se torna
de color marrón cuando se quema y adquiere un olor a tabaco cuando se expone al
aire, su absorción depende de la vía de administración ya sea por vía oral, nasal y al
fumar; los que fuman cigarrillo su absorción va ser más rápido y demora 20 segundos
en llegar al cerebro a diferencia de las personas que fuman cigarros, pipa o tabaco
que al no ser inhaladas su absorción va ser más lenta.
Los cigarrillo contienen 10 mg de nicotina en un cigarrillo se ingiere 1 o 2 mg de esta
última y además las personas fumadoras activas inhala 10 veces el humo de cigarrillo
durante 5 minutos.(25)
Mecanismo de acción:
El humo del cigarrillo al ser inhalada pasa la circulación pulmonar y luego a la
circulación arterial para luego acceder al cerebro en un tiempo de 9 a 10 segundos,
esta se encuentra en un 90% libre en el plasma lo que facilita transportarse al interior
de los tejidos y a los receptores específicos, se metaboliza en el hígado y excretada
por vía renal siempre y cuando el pH este ácido, aunque también se excreta por la
saliva, el sudor, la placenta y leche materna.
Estimula la glándula suprarrenal para la liberación de la hormona adrenalina que
tendrá efecto sobre el sistema nervioso central induciendo el aumento de la presión
arterial, de la frecuencia cardiaca y la frecuencia respiratoria; está al igual de la
cocaína aumenta los niveles de dopamina afectando la actividad de gratificación, he
inhibe la secreción de insulina produciendo hiperglucemia.(26)
Efectos adversos:(27)
Estos son los efectos adversos que pueden afectar a un fumador crónico. La más
común es el cáncer de pulmón y las cardiopatías.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cáncer oral
Cancer pulmonar
Enfisema
Bronquitis crónica
Aneurisma
Cataratas
Hipoacusia
Osteorporosis
Alopecia
Cardiopatías
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•
•
•
•
•
•
•
•

Úlceras gástricas
Cancer de cervix
Abortos espontáneos
Cáncer de piel
Infertilidad
Psoriasis
Discromía de los dedos
Tromboangitis obliterante

3

3.1

ASPECTOS METODOLÓGICOS

Tipo de estudio

Se realizó un estudio tipo descriptivo transversal
3.2
3.2.1

Población de estudio
Población Diana

Estudiantes que cursaran sus estudios de pregrado durante el segundo semestre
del 2017.

3.2.2 Población accesible
Estudiantes de pregrado de la universidad del Norte durante el segundo semestre
del 2017.

3.2.3 Población elegible
Criterios de inclusión:
• Estudiantes que estuvieran matriculados en la universidad y que quisieran y
decidieran contestar la encuesta.
• Estudiantes de pregrado de la universidad del Norte.
• Estar de acuerdo con el consentimiento informado y firmarlo previo a la
respuesta de la encuesta.
Criterios de exclusión:
• Estudiantes que rechacen participar en el estudio.
• Estudiantes que sean menores de 18 años.
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Macrovariable

Sociodemograficas

Prácticas de vida

Microvariables
-

Sexo
Edad
Religión
Estado civil
Estrato social

-

Consumo de cafeína
Frecuencia de consumo de café en época
de exámenes o entrega de proyectos
Consumo de drogas
Clase de drogas
Frecuencia del consumo de drogas
durante exámenes o entrega de proyectos
Fumador actual
Tipo de tabaco
Frecuencia del consumo de drogas
durante exámenes o entrega de proyectos
Frecuencia de consumo de tabaco en
época de exámenes o entrega de
proyectos
Tipo de bebida alcohólica
Frecuencia de consumo de alcohol en
época de exámenes o entrega de
proyectos
Ejercicios
Frecuencia de ejercicios
Sueño

-

-

-
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Académico

-

Psicosocial

3.3

-

Programa académico
Semestre
Promedio académico
Satisfacción con el desempeño académico
Consumo de estimulante para mejorar
rendimiento académico
Objetivo del consumo de estimulantes
Mejoría del rendimiento académico
posterior al consumo

Adquisición del estimulante
Motivo de consumo
Estrés
Efectos adversos

Tamaño de la muestra

La población elegible correspondio a 1002 estudiantes de pregrado matriculados en
la Universidad del Norte. El cálculo del tamaño muestral se realizó usando un efecto
de diseño 1,5 con una precisión del 50% así mismo se escogió la significancia máxima
de 4 obteniendo una muestra de 878.
Cabe notar que al momento de realizar las encuestas se tomaron en cuenta los
errores o absentismo que se podían presentar, por consiguiente se aproximó el
número de muestra 878 a 1002 muestras. De los ocho tipos de programa se tuvieron
en cuenta seis (programa de Humanidades, Ciencia de la Salud, Arquitectura y
Diseño, Derecho, Negocios e Ingenierías) excluyendo la división de Música y de
Ciencias Básicas por ser una población de menor proporción; debido a que la cantidad
de cada división es discrepante, se sacó la proporción de cada una de estas teniendo
en cuenta que la suma total debe ser el 100%. Para el análisis univariado y bivariado
se utilizó el software Epi Info versión 7.2.2.2

3.3.1 Técnica de Muestreo
Se hizo un muestreo probabilístico estratificado por año.
3.4

Variables:

Anexo B
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3.5

Plan de recolección de datos

3.5.1 Sensibilización
Antes de realizar la recolección de información se efectuó una solicitud de
autorización a los directivos de La Fundación Universidad del Norte explicando por
medio de una carta el motivo y razón del proyecto antes de dar inicio la toma y
recolecta de información. (Anexo C )

3.5.2 Proceso de recolección
La información se obtuvo por fuente primaria, constituida por los estudiantes de
pregrado mayores o igual de 18 años que pertenecían a la Universidad del Norte
mediante encuestas estructuradas hechas por los investigadores correspondientes,
del cual se formó por una secuencia de 31 preguntas. (Anexo D)
Para la recolección de datos se le explicó inicialmente a cada uno de los estudiantes
el contenido de las preguntas, la importancia de la participación y el motivo por el cual
se realizaba. Se le solicitó a cada estudiante que firmaran el consentimiento informado
dando constancia de que los datos recolectados se hicieron con fines académicos y
de forma voluntaria.

3.6

Aspectos éticos

De acuerdo a la resolución No 008430. Capítulo I del Ministerio de la Salud, este
proyecto fue de investigación sin riesgo dado que la población a encuestar fue adulta,
no se modificó ni se intervino en las variables psicológicas o sociales de aquellos
individuos que participaron en el estudio e incluso la forma de redacción de las
preguntas no resulto particularmente sensible para esta población, la encuesta solo
fue diligenciada por quienes desearon hacerlo. Además los cuestionarios fueron
anónimos, no se preguntaron nombres, apellidos o registros personales garantizando
confidencialidad y seguridad a los individuos que participaron en el proyecto. Por lo
anterior la reunión del Comité de Ética en Investigación en el área de la Salud de la
Universidad del Norte, el 10 de Agosto de 2017 efectuó y legalizó mediante el acta
No 160, la aprobación del proyecto de investigación.
(Anexo E )
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3.7

Plan de procesamiento de datos

Para la tabulación y presentación de resultados del proyecto se utilizó la herramienta
de apoyo Microsoft Excel en conjunto con el programa Epi-info versión 7.2.2.2 para
el analisis de base de datos por medio de de cálculos, tablas dinámicas y demás
requerimientos necesarios para el procesamiento y análisis del proyecto denominado.

3.8

Plan de presentación de los resultados

Tabla 1. Tabla de presentación y análisis por objetivos específicos.
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Objetivos

Variable

Naturaleza

Nivel de
medición

Criterio de
clasificación

Tipo de
Gráfico

Sexo

Cualitativo

Nominal

Masculino
Femenino

Gráfica de
pastel

Edad

Cuantitativo

ordinal

18 (valor
mínimo)
26 (valor
máximo)

Gráfica de
barras simples

Religión

Cualitativo

Nominal

Católica
Evangélica
Testigo de
Jehová
Bautista
Adventista
Judía
Musulmán
Otro

Gráfica de
barras simples

Estado
civil

Cualitativo

Nominal

Soltero
Casado
Unión libre
Divorciado
Viudo

Gráfica de
barras simples

Estrato
social

Cualitativo

Clase de
cafeína

Cualitativo

Presentar
la
población
estudiada según
las características
sociodemográfica
s

Presentar
los
diversos tipos de
prácticas de vida

Ordinal

Nominal
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1
2
3
4
5
6

Bebidas
energizantes
Café
Te
Coca cola
No aplica

Gráfica de
barras simples

Gráfica de
barra
compuesta

Frecuenci
a de
consumo
de café
en época
de
exámenes
o entrega
de
proyectos

Cualitativo

Ordinal

Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca

Gráfica de
barra simple

Consume
drogas

Cualitativo

Nominal

Si
No

Gráfica de
pastel

Clase
drogas

Cualitativo

Nominal

Modafinilo
Metilfenidato
Marihuana
Cocaina
Extasis
Otros
No aplica

Gráfica de
barra
compuesta

Frecuenci
a del
consumo
de drogas
durante
exámenes
o entrega
de
proyectos

Cualitativo

Ordinal

Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca

Gráfica de
pastel

Fumador
actual

Cualitativo

Nominal

Si
No

Gráfica de
pastel

Tipo de
tabaco

Cualitativo

Nominal

Cigarrillo
convencional,
Cigarrillo
electrónico,
Narguile
Pipa tradicional
No aplica

Gráfica de
barra
compuesta
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Frecuenci
a de
consumo
de
tabaco en
época de
exámenes
o entrega
de
proyectos

Cualitativo

Ordinal

Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca

Gráfica de
barra simple

Tipo de
bebida
alcohólica

Cualitativo

Nominal

Cerveza
Ron
Whiskey
Vino
Otro
No aplica

Gráfica de
barra
compuesta

Frecuenci
a de
consumo
de alcohol
en época
de
exámenes
o entrega
de
proyectos

Cualitativo

Ordinal

Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca

Gráfica de
barra simple

Ejercicio

Cualitativo

Nominal

Si
No

Gráfica de
pastel

Frecuenci
as de
ejercicios

Cualitativo

Ordinal

Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca

Gráfica de
barra simple

Sueño

Cualitativo

Ordinal

<4 horas
4-7 horas
>o =8 horas

Gráfica de
barra simple
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Determinar
los
programas
y
semestres
característicos del
estudio.

Facultad

Cualitativo

Nominal

Arquitectura
Diseño gráfico
Comunicación
social
Psicología

Medicina
Administración
de empresas
Economía
Derecho
Relaciones
internacionales
Negocios
internacionales
Ingeniería
industrial
Ingeniería
mecánica
Ingeniería civil
Ingeniería de
sistemas y
computación
Ingeniería
eléctrica
Ingeniería
electrónica
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Semestre

Cualitativo

Ordinal

III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Gráfica de
barra simple

Promedio
académic
o

Cuantitativo

Intervalo

0-2.9
3.0-3.4
3.5-3.9
4.0-4.4
4.5-5.0

Gráfica de
barra simple

Satisfacci
ón con el
desempeñ
o
académic
o

Cualitativo

Ordinal

Satisfecho
Moderadamente
satisfecho
Insatisfecho

Gráfica de
barra simple

Consumo
de
estimulant
e para
mejorar
rendimient
o
académic
o

Cualitativo

Nominal

Si
No

Gráfica de
pastel
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Establecer
los
factores
psicosociales
y
los
efectos
secundarios, que
manifiesten
los
consumidores

Objetivo
del
consumo
de
estimulant
es

Cualitativo

Nominal

Aumenta las
horas de estudio
Ayuda a
memorizar
Mejora la
concentración
Evita el
cansancio
Para sobresalir
del resto de mis
compañeros

Gráfica de
barra simple

Mejoría
del
rendimient
o
académic
o
posterior
al
consumo

Cualitativo

Nominal

Si
No

Gráfica de
pastel

Adquisició
n del
estimulant
e

Cualitativo

Nominal

Amigos
Familiares
Médicos
Droguerías
Otro

Gráfica de
barra simple

Motivo de
consumo

Cualitativo

Nominal

Estrés
Mis amigos me
lo recomendaron
Rumba
Otro

Gráfica de
barra simple

Estrés

Cualitativo

Nominal

Si
No

Gráfica de
pastel
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Efectos
adversos

cualitativo

Nominal

Dolor de cabeza
Palpitaciones
Ansiedad
Temblor
Insomnio
Trastorno
gastrointestinal
Nerviosismo
Disminución de
apetito
Otro
Ninguna de las
anteriores

Gráfica de
barra simple

3.8.1 Plan de Análisis de datos

Inicialmente se hizo un análisis univariable para calcular la frecuencia de las variables
en estudio. Las medidas estadísticas en este análisis son para las variables
cuantitativas las medidas de tendencia central: media, mediana y moda, y las medidas
de dispersión: desviación estándar, percentil 25, percentil 75, mínimo y máximo. Para
las cualitativas se calculó la frecuencia, porcentajes, proporciones, razones,
incidencia y prevalencia.
Se hizo también un análisis bivariable para asociar las distintas prácticas en
universitarios para inhibir el sueño y mejorar la función cognitiva con fines
académicos. En función de las variables sociodemográficas y académicas, Las
medidas de asociación calculadas fueron la fuerza de asociación, mediante el OR y
su respectivo intervalo de confianza al 95% y como prueba de significancia estadística
se utilizó el Chi cuadrado.

3.9

Análisis de Resultado

Durante el periodo del segundo año del 2017 en el distrito de Barranquilla, se
encuestaron 1,002 estudiantes de distintas divisiones de la Universidad del Norte, en
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donde la distribución total de encuestados por sexo fue equiparable, siendo del sexo
masculino 503 (50,20%) y del sexo femenino 49,80% (499).
Variable
n
%
Género

Edad

Estrato

Región

de

Procedencia

Masculino

503

50,20%

Femenino

499

49,80%

18

282

28,14%

19

218

21,76%

20

187

18,66%

21

127

12,67%

22

97

9,68%

23

53

5,29%

24

29

2,89%

25

7

0,70%

30

1

0,10%

31

1

0,10%

1

89

8,88%

2

190

18,96%

3

265

26,45%

4

244

24,35%

5

127

12,67%

6

87

8,68%

Región Andina 31

3,09%

Región Caribe

95,81%

960

Región Insular 1
Región
Orinoquía
Región
Pacífica

Total
100%

100%

100%

0,10%

2

0,20%

8

0,80%

100%

Tabla 3. Característica sociodemográfica de una muestra de 1,002 estudiantes de
pregrado, que asisten a la Universidad del Norte, en el segundo semestre del año 2017
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Sexo

503

499

Sexo Masculino
Sexo Femenino

49,80%

50,20%

Gráfica 1. Sexo en los estudiantes mayores de 18 años que asisten a la Universidad del
Norte, en el segundo semestre del año 2017

La edad promedio de los encuestados fue de 19,87 años, con edades entre 18 y 31
años siendo la edad más frecuente según la Tabla 3. (28.14%, es decir, 282
encuestados) de 18 años y la moda fue de 20 años. El rango de edad prevalente fue
de 18 – 20 años (68,56%), seguido del rango de 21-24 años (30,54%) y de último el
rango de edad comprendido entre 25-31 (0,9%)
300

Frecuencia

250
200
150
100
50
0
18

19

20

21

22 Edad 23

24

25

30

31

Gráfica 2. La edad por rango en los estudiantes mayores de 18 años que asisten a la
Universidad del Norte, en el segundo semestre del año 2017
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Se decidió agrupar los estratos socioeconómicos en Bajo (1 y 2), Medio (3,4) y Alto
(5,6). Se evidenció que la prevalencia de estratos en los encuestados es el estrato
Medio 50.8% (509), a este le sigue el estrato Bajo 27.84% (279) y por último el estrato
Alto 21.36% (214). Por otra parte, en cuanto a la práctica de alguna religión, se
evidenció que los encuestados practican, en su mayoría, la religión católica (55,39%,
es decir, 555), mientras que el 23,95% (240) marcó la opción “Ninguna”, de último, la
religión Musulmana, la cual la practica solamente 1 persona de las 1002 encuestadas.
El estado civil prevalente fue el soltero (97,6%), unión libre de 1,5% (15) y los casados
de 0,9% (9).
300
250

265
244

200
190
150
127

100
89

87

50
0
1

2

3

4

5

6

Estrato

Gráfica 3. Estrato en los estudiantes mayores de 18 años que asisten a la Universidad
del Norte, en el segundo semestre del año 2017

En el estudio según la Tabla 4. Evidenció que la división de Ingenierías responde a
la mayoría de encuestados (36.43%, es decir, 365 encuestados), seguidos de la
división de Humanidades (17.96%, es decir, 180 encuestados), y de última la división
de Arquitectura y Diseño (8,48%), es decir, 85 encuestados).

61

Programa de Estudio

n

%

Administración de Empresas

81

8,08%

Arquitectura

48

4,79%

Comunicación social

35

3,49%

Derecho

77

7,68%

Diseño Gráfico

37

3,69%

Economía

56

5,59%

Ingeniería Civil

106

10,58%

37

3,69%

Ingeniería Eléctrica

27

2,69%

Ingeniería Electrónica

41

4,09%

Ingeniería Industrial

89

8,88%

Ingeniería Mecánica

65

6,49%

Medicina

127

12,67%

Negocios Internacionales

70

6,99%

Psicología

89

8,88%

Relaciones Internacionales

17

1,70%

Ingeniería de Sistemas y
Computación

Total

100%

Tabla 3. Variable de identificación de programa de estudio de la población participante
de la Universidad del Norte, en el segundo semestre del año 2017

De los encuestados, según la Tabla 4. en su mayoría cursaban VI y IV semestre con
un porcentaje de 26.75% (268) y 22.95% (230) respectivamente. Seguidos de III
(15.77%) y V (10.38%) semestre.
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Variables

Semestre

Semestre
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

n
158
230
104
268
82
79
48
28
3
2

%
15,77%
22,95%
10,38%
26,75%
8,18%
7,88%
4,79%
2,79%
0,30%
0,20%

Total

100%

Tabla 4. Variable de identificación de semestre de la población participante de la
Universidad del Norte, en el segundo semestre del año 2017

Del total de encuestados, el 69,96%% afirmaron consumir o realizar algún tipo de
práctica inhibitoria del sueño con fines académicos.

301
30%

701
70%

Si

No

Gráfica 4. Relación entre el consumo y prácticas inhibitorias del sueño en los
estudiantes que estudian en la Universidad del Norte, en el segundo semestre del año
2017
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La mayoría de los participantes del estudio se encontraban moderadamente
satisfechos y plenamente satisfechos con sus resultados académicos con un
porcentaje de 51.30% y 34.33% respectivamente.

600
500

514

400
344

300
200
100

144

0
Insatisfecho

Moderadaente Satisfecho

Satisfecho

Gráfica 5. Indicador de satisfacción con el nivel académico en los estudiantes que
estudian en la Universidad del Norte, en el segundo semestre del año 2017

Así mismo, se evidenció una relación poco esperada entre las variables de
satisfacción académica y la realización de alguna práctica para inhibir el sueño, el
menor porcentaje de estudiantes que realizan dichas prácticas corresponden al grupo
de “Insatisfechos Académicamente” (13,55%, es decir, 95 encuestados). Siendo el
grupo que más realiza prácticas para inhibir el sueño con fines académicos, el de
“Moderadamente Satisfechos” (53,92%, es decir, 378 de los encuestados).

En cuanto la utilización de estimulantes del sistema nervioso central para inhibir el
sueño con fines académicos, el 37.43% de los participantes su respuesta fue: “Nunca”
a este tipo de prácticas, seguido del 23.65% que refieren utilizarlas “A veces”, y por
último, el 22.36% afirmo utilizarlas “Casi siempre”. Esto, a su vez, nos ayuda a
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determinar que el 62.58% de los estudiantes encuestados refiere consumir algún tipo
de

estimulante

del

SNC

para

inhibir

el

sueño

con

fines

académicos

independientemente de la frecuencia con la que lo haga.
En contraste, en cuanto al uso del ejercicio como práctica para inhibir el sueño con
fines académicos, en la Gráfica 6. Demuestra que este método es poco usado, pues
el 49.4% (495) afirma que “Nunca” ha usado esta práctica, seguido de “A veces” con
un 22.6% (222), siendo solo el 5.79% (58) quien afirma que “Siempre”.

EJERCICIO COMO PRÁCTICA PARA INHIBIR EL SUEÑO
CON FINES ACADÉMICOS
Casi Siempre
5%

Siempre
6%

50

A Veces
22%

60

220

501

Nunca
50%

171
Casi Nunca
17%

Gráfica 6. Relación entre la práctica de ejercicio como método inhibitorio del sueño en los
estudiantes que estudian en la Universidad del Norte, en el segundo semestre del año 2017

La prevalencia en horas de sueño es de 4-7 horas siendo esta del 78.2% (784),
seguido de los que duermen menos de 4 horas 11.08% (111) y por último los que
duermen igual o mayor a 8 horas 10.68% (107). Se encontró, además, que el 60.38%
de los estudiantes de la Universidad del Norte consumen cafeína para mejor el
rendimiento académico, es decir 605 de los encuestados.
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Aunque la mayoría de los encuestados (60.38%) consume cafeína, solo el 45.31%
(454) consume café, lo cual indica un porcentaje importante que tiene otra fuente de
cafeína. Representando el porcentaje que tiene otra fuente de cafeína, entre estos, él
Te, con una prevalencia de 11.28% (113). En cuanto a bebidas energizantes, solo
una cuarta parte de los encuestados, es decir, 256 (25.55%) la consume. En cuanto
a Coca Cola, solo un 25.9% de los encuestados, es decir, 260, la consume. En cuanto
a las Bebidas Chocolotadas solo un 17.27% de los encuestados, es decir, 173, la
consume.

Variables
Café
Te
Bebidas Energizantes
Coca Cola
Bebidas Chocolatadas

Respuesta

n

%

Si

454

45,31%

No

548

54,69%

Si

113

11,28%

No

889

88,72%

Si

256

25,55%

No

746

74,45%

Si

260

25,95%

No

742

74,05%

Si

173

17,27%

No

829

82,73%

Total
100%
100%
100%
100%
100%

Tabla 5. Variable relacionada con el consumo de cafeína para inhibir el sueño en la
población participante de la Universidad del Norte, en el segundo semestre del año 2017
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1000
900
889

800

829

700

746

742

600
500
400

548
454

300
260

256

200

173

100

113

0
Si

No
Café

Si

No
Te

Si

No

Bebidas Energizantes

Si

No
Coca Cola

Si

No

Bebidas Chocolatadas

Gráfica 7. Bebidas utilizadas con el fin de inhibir el sueño con fines académicos.

Consumo de estimulantes del SNC para mejorar el rendimiento académico
Casi
Variables
Nunca
Casi Nunca A veces
Siempre
Siempre
Admn/Negocios
52
21
43
24
11
Row%
34,44%
13,91%
28,48%
15,89%
7,28%
Col%
13,87%
19,44%
18,14%
10,71%
18,97%
Arquite/Diseño
33
5
21
16
10
Row%
38,82%
5,88%
24,71%
18,82%
11,76%
Col%
8,80%
4,63%
8,86%
7,14%
17,24%
38
9
17
20
10
Programas Dere/Relaciones
por
Row%
40,43%
9,57%
18,09%
21,28%
10,64%
División
Col%
10,13%
8,33%
7,17%
8,93%
17,24%
Humanidades
72
21
40
37
10
Row%
40,00%
11,67%
22,22%
20,56%
5,56%
Col%
19,20%
19,44%
16,88%
16,52%
17,24%
Ingenierías
154
35
75
89
12
Row%
42,19%
9,59%
20,55%
24,38%
3,29%
Col%
41,07%
32,41%
31,65%
39,73%
20,69%
67

Total
151
100%
15,07%
85
100%
8,48%
94
100%
9,38%
180
100%
17,96%
365
100%
36,43%

Medicina
Row%
Col%
TOTAL
Row%
Col%
En

26
20,47%
6,93%
237
23,65%
100%

17
13,39%
15,74%
108
10,78%
100%

41
32,28%
17,30%
224
22,36%
100%

38
29,92%
16,96%
375
37,43%
100%

5
3,94%
8,62%
58
5,79%
100%

la

Tabla
6. La carrera
que máselconsume
deldel
SNC
para
mejorarcon
rendimiento
Tabla
6. Variable
que determina
consumo estimulantes
de estimulantes
SNC
en relación
los diferentes
programas
de
estudio
para
inhibir
el
sueño,
en
la
población
participante
de
la
Universidad
del Norte, en
académico es Medicina, en la cual, solo el 20,47% afirmó que “Nunca” había
el segundo semestre del año 2017
consumido ningún estimulante del SNC, de los cuales, 32,28% (41) los consumía “A
Veces”, el 29,9% (38) lo consumía “Casi Siempre” y el 3,94% los consumía “Siempre”.
Sin embargo, en la división que más consumía “Siempre” fue la de Arquitectura y
Diseño, con un 11,76% (10).

Consumo de Drogas con Fines Recrativos
Si
100
10%

902

No
90%

Gráfica 8. Empleo de drogas con fines recreativos en los estudiantes que estudian en la
Universidad del Norte, en el segundo semestre del año 2017

En cuanto al consumo de drogas, solamente un 10.28% (103) de los encuestados
consumen drogas con fines recreativos.
Solamente un 1.6% (16) de los encuestados consume modafinilo con fines
recreativos. Ninguno de los encuestados consume metilfenidato. Solamente un 8.58%
68

(86) consumen marihuana. Solo el 2% de los participantes del estudio refieren
consumir éxtasis con fines recreativos.
Variables

Respuesta
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No

Modafinilo
Metilfenidato
Marihuana
Cocaína
Éxtasis

n
16
986
0
1002
86
916
11
991
20
982

%
1,60%
98,40%
0%
100%
8,58%
91,42%
1,10%
98,90%
2,00%
98,00%

Total
100%
100%
100%
100%
100%

Tabla 7. Variable que determina el consumo de drogas con fines recreativos, en la
población participante de la Universidad del Norte, en el segundo semestre del año 2017

Consumo de Drogas con fines Recreativos
1200
1000

1002

986

991

916

800

982

600
400
200
0

16
Si

86

0
No

Modafinilo

Si

No

Metilfenidato

11

Si

No

Marihuana

Si

20
No

Cocaina

Si

No
Extasis

Gráfica 9. Demostración de las diferentes tipos drogas que con más frecuencia se
consumen con fines recreativos en los estudiantes que estudian en la Universidad del Norte,
en el segundo semestre del año 2017

El 14.17% de los encuestados refieren consumir tabacos con fines recreativos.
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Consumo de Tabaco con fines Recreativos
14%

140

862

86%

No

Si

Gráfica 10. Total de la población que consumen tabacos con fines recreativos en los
estudiantes que estudian en la Universidad del Norte, en el segundo semestre del año 2017

Se encontró que solo el 5.39% de los estudiantes encuestados consumen tabaco para
inhibir el sueño con fines académicos. Se encontró, además, que, en el total de
consumidores, el 13.77% consumen cigarrillo convencional, además, solo el 1.40%
utiliza cigarrillo electrónico como tabaco recreativo. Asimismo, el 2.79% de los
participantes del estudio consume narguile con fines recreativos, y encontró el 0.80%
consume o utiliza pipa tradicional con fines recreativos.

70

FRECUENCIA DE CONSUMO DE DISTINTOS TIPOS
DE TABACO
14 28 8

2.6%

138

0.76%

13.1%
No Consume
Cigarrillo Convencional

1.3%

Cigarrillo Electrónico
Narguile
Pipa Tradicional

82.1%
864

Gráfica 11. Frecuencia de consumo de distintos tipos de tabacos en los estudiantes que
estudian en la Universidad del Norte, en el segundo semestre del año 2017

En el estudio, se evidenció, que el 57.68% de los estudiantes de la universidad del
norte consumen alcohol con fines recreativos. Se encontró que el 50.70% de los
estudiantes de la universidad del norte consumen cerveza con fines recreativos. Se
encontró que el 29.54% de los estudiantes consumen ron con fines recreativos. Se
encontró que el 34.63% consume whiskey con fines recreativos. El 25.75% de los
estudiantes encuestados consume tequila.

Se halló que el 32.44% de los

participantes del estudio consumen vodka con fines recreativos.

Variables
Cerveza
Ron
Whiskey

Respuesta
Si
No
Si
No
Si
No

n
508
494
296
706
347
655
71

%
50,70%
49,30%
29,54%
70,46%
34,63%
65,37%

Total
100%
100%
100%

Si
No
Si
No

Tequila
Vodka

258
744
325
677

25,75%
74,25%
32,44%
67,56%

100%
100%

Tabla 8. Variable que determina el consumo alcohol, en la población participante de la Universidad del
Norte, en el segundo semestre del año 2017

Consumo de Alcohol con Fines Recreativos
800

744

706

600

677

655

700

508

500

494

400

347

325

296

300

258

200
100
0
Si

No
Cerveza

Si

No
Ron

Si

No

Whiskey

Si

No
Tequila

Si

No
Vodka

Gráfica 12. Frecuencia de consumo de distintos tipos de alcohol en los estudiantes que
estudian en la Universidad del Norte, en el segundo semestre del año 2017

En adición, se encontró, que la causa principal que motivó a los estudiantes a realizar
algún tipo de práctica para inhibir el sueño con fines académicos fue el estrés con un
porcentaje de 24,35% del total de casos (244), seguido de la opción “Mis Amigos me
lo Recomendaron” con un 6,89% (69).
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Motivo de la Práctica Inhibitoria del Sueño
1200
1000
800
600
400
200
0
Si

No
Estrés

Si

No

Mis Amigos me lo
Recomndaron

Si

No

Bajo Rendimiento
Académico

Si

No

Para Sobresalir entre
mis compañeros

Gráfica 13. Causantes de la práctica inhibitoria del sueño en estudiantes de la Universidad
del Norte, en el segundo semestre del año 2017

Ahora bien, dentro de los programas de estudio que más generaron estrés en los
estudiantes de la universidad del norte se encuentran Arquitectura con el 35,42% es
decir 17 de 42 encuestados de arquitectura, seguido de Negocios y Medicina con una
prevalencia de 30,00% y 29,92% respectivamente.
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Variables

Programas por
Divisiones

Realización de alguna Práctica para Inhibir el Sueño con
Fines Académicos

Ingenierías
Col%
Row%
Medicina
Col%
Row%
Humanidades
Col%
Row%
Negocios/Admn
Col%
Row%
Arquitec/Diseño
Col%
Row%
Derecho/Relaciones
Col%
Total

No
177
40,88%
48,49%
39
9,01%
30,71%
90
20,79%
50,00%
59
13,63%
39,07%
29
6,70%
34,12%
39
9,01%
100%

Si
188
33,04%
51,51%
88
15,47%
69,29%
90
15,82%
50,00%
92
16,17%
60,93%
56
9,84%
65,88%
55
9,67%
100%

Tabla 9. Variable que determina el programa de estudio que más realiza práctica inhibitoria del sueño,
en la población participante de la Universidad del Norte, en el segundo semestre del año 2017

Como se expone en la Tabla 9. La carrera que más realiza prácticas para inhibir el
sueño con fines académicos es Medicina en un 69,29% de los encuestados
pertenecientes a esta carrera, seguido de la división de Arquitectura y Diseño,
(65,88%) y negocios/administración (60.9%)
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Variables

Promedio Académico

Promedio
0.0-2.9
3.0-3.4
3.4-3.9
4.0-4.4
4.5-5.0

n
2
121
557
283
39

%
0,20%
12,98%
55,59%
28,24%
3,89%

Total

100%

Tabla 10. Promedio académico de la población participante de la Universidad del Norte, en el segundo
semestre del año 2017

Se encontró que la mayoría de los estudiantes encuestados (55,59%, es decir 557)
tiene un promedio de 3,4 – 3,9, siendo esta un rango considerado como “Medio”.

Finalidad con la que recurre al consumo de
estimulantes
Aumentar horas de estudio
Aumentar estado de alerta
Ayuda a memorizar
Mejora la concentración
Evita el cansancio

Si/No

N

%

Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No

270
732
138
864
178
824
74
928
212
790

26.95%
73.05%
13.77%
86.23%
17.8%
82.2%
7.39%
92.61%
21.16%
78.84%

Total
100%
100%
100%
100%
100%

Tabla 11. Propósito de las prácticas inhibitorias del sueño en los estudiantes de la Universidad del
Norte, en el segundo semestre del año 2017
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Se encontró, además, según la Tabla 11. que el principal motivo por el cual los
estudiantes encuestados recurren al consumo de estimulantes es con el objetivo de
“Aumentar las horas de Estudio” con un 26,95% (270), seguido de “Evitar el
Cansancio” con un 21,16% (212) de los encuestados.

1000
800
600
400
200
0
Si

No

Si

No

Si

No

Aumentar horas de Aumentar estaso de Ayuda a memorizar
estudio
alerta

Si

No

Mejora la
concentracion

Si

No

Evita el cansancio

Gráfica 14. Motivos que se relaciona a la práctica inhibitoria del sueño en estudiantes de la
Universidad del Norte, en el segundo semestre del año 2017

¿Cómo adquieres los estimulantes?

Si/No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No

Por medio de amigos
Por medio de familiares
Por medio de droguerías
Por medio del médico

N
145
857
99
903
72
930
7
995

%
14.47%
85.53%
9.88%
90.12%
7.19%
92.81%
0.70%
99.30%

Total
100%
100%
100%
100%

Tabla 12. Adquisición de las prácticas inhibitorias del sueño en los estudiantes de la Universidad del
Norte, en el segundo semestre del año 2017
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La gran mayoría (14,47%, es decir, 145 encuestados) refirió adquirir los
estimulantes por medio de amigos y solamente un 0,7% (7) refirió haberlo adquirido
por parte del Médico.

Efectos adversos
1200
1000
800
600
400
200
0
Si

No

Si

No

Dolor de cabeza Palpitaciones

Si

No

Ansiedad

Si

No

Temblor

Si

No

Insomnio

Si

No

Trastorno
gastrointestinal

Si

No

Nerviosismo

Si

Disminución del
apetito

Gráfica 15. Principales síntomas percibidos con la práctica inhibitoria del sueño en
estudiantes de la Universidad del Norte, en el segundo semestre del año 2017

Se demostró que el efecto adverso de mayor prevalencia es el dolor de cabeza con
un porcentaje de 18.66% (187), seguido de Ansiedad 14,97% (150). Se evidenció
que, además, en las personas que consumían Modafinilo, presentaban algún tipo de
Trastorno Gastrointestinal, efecto adverso relacionado a este fármaco.
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No

Efectos adversos
Dolor de cabeza
Palpitaciones
Ansiedad
Temblor
Insomnio
Trastorno gastrointestinal
Nerviosismo
Disminución del apetito

Respuesta
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No

n
187
815
84
918
150
852
53
949
134
868
59
943
45
957
59
943

%
18.66%
81.34%
8.38%
91.62%
14.97%
85.03%
5.29%
94.71%
13.37%
86.63%
5.89%
94.11%
4.49%
95.51%
5.89%
94.11%

Total
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Tabla 13. Variables que demuestran los efectos adversos más asociado a las prácticas inhibitorias del
sueño en los estudiantes de la Universidad del Norte, en el segundo semestre del año 2017

Consumo de Drogas con Fines Recreativos
No
Row%
Col%
Si
Row%
Col%
Total
Row%
Col%

Realización de Alguna Práctica para Inhibir el
Sueño con fines Académicos
No
Si
289
610
32,15%
67,85%
96,01%
87,02%%
12
91
11,65%
88,35
3,99%
12,98%
301
701
30,04
69,96%
100%
100%

Tabla 14. Variables que demuestran la relación que hay entre el consumo de drogas con fines
recreativos como prácticas inhibitorias del sueño en los estudiantes de la Universidad del Norte, en el
segundo semestre del año 2017

En la tabla anterior, se evidencia la clara relación entre el consumo de drogas con
fines recreativos y la realización de alguna práctica para inhibir el sueño con fines
académicos como una asociación estadísticamente significativa , pues del total de los
consumidores de drogas con fines recreativos (103), 91 si realizan prácticas para para
inhibir el sueño con fines académicos (88,35%). Esto se demuestra, pues cuenta con
un OR de 3,59 (IC95% 1,93 – 6,66), teniendo significancia estadística.
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Consumo de Estimulantes del SNC con fines académicos
A veces

Casi siempre
y Siempre

Nunca y
Casi nunca

Total

Femenino

112

150

237

499

Row%

22.44%

30.06%

47.49%

100.00%

Col%

47.26%

53.19%

49.07%

49.80%

Masculino

125

132

246

503

Row%

24.85%

26.24%

48.91%

Col%

52.74%

46.81%

TOTAL

237

Row%

EDAD

ESTRATO

SEXO

Variables

Single Table
Analysis

100.00%

ChiSquared

df

Probability

50.93%

50.20%

2.0138

2

0.3654

282

483

1002

23.65%

28.14%

48.20%

100.00%

Col%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

Alto

64

73

77

214

Row%

29.91%

34.11%

35.98%

100.00%

Col%

27.00%

25.89%

15.94%

21.36%

Bajo

59

68

152

279

Row%

21.15%

24.37%

54.48%

Col%

24.89%

24.11%

Medio

114

Row%

Single Table
Analysis

100.00%

ChiSquared

df

Probability

31.47%

27.84%

17.989

4

0.0012

141

254

509

22.40%

27.70%

49.90%

100.00%

Col%

48.10%

50.00%

52.59%

50.80%

TOTAL

237

282

483

1002

Row%

23.65%

28.14%

48.20%

100.00%

Col%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

18-19 años

103

131

266

500

Row%

20.60%

26.20%

53.20%

100.00%

Col%

43.46%

46.45%

55.07%

49.90%

Mayor o Igual
a 20 años

134

151

217

502

Row%

26.69%

30.08%

43.23%

100.00%

Col%

56.54%

53.55%

44.93%

50.10%

TOTAL

237

282

483

1002

Row%

23.65%

28.14%

48.20%

100.00%

Col%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%
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Single Table
Analysis
ChiSquared
10.4404

df

Probability

2

0.0054

Tabla 15. Distribución de los estudiantes universitarios que indicaron consumir estimulantes del SNC
considerando los datos demográficos y socioeconómicosen, en los estudiantes de la Universidad del
Norte, en el segundo semestre del año 2017

En cuanto al consumo de Estimulantes del SNC con fines académicos, se estratificó
por sexo, estrato y edad. En cuanto al sexo, se encontró que el sexo Femenino
consume más estimulantes del SNC con fines académicos, pues estas, marcaron la
opción de “Casi siempre” o “Siempre” en un 53,19% (150) versus un 46,81% (132) en
el sexo Masculino. Entre el sexo femenino, la mayor proporción (47,49%) señaló la
opción “Casi nunca” o “Nunca”, un 30,06% señaló la opción “Casi siempre” y
“Siempre”, y el restante 22,4% señaló “A veces”. Sin embargo, no se encontró
significancia estadística entre estas dos variables. En cuanto al estrato, el más
prevalente es el Medio, con un porcentaje de 50,8% de los encuestados (509).
Seguido del estrato Bajo, con un porcentaje de 27,84% (279), y de último el estrato
Alto (21,36%). Es así, como el 50% (141) de los que consumen estimulantes del SNC
pertenecen al estrato medio, sin embargo, por ser este el estrato con mayor número
de encuestados, no se podrá afirmar que el estrato medio son los que, en mayor
proporción consumen, en vez, se deberá analizar por fila, es decir, la proporción de
los que marcaron “Siempre o Casi siempre” por cada estrato. Siendo el estrato alto,
el cual presenta la mayor proporción de encuestados que consumen estimulantes del
SNC con fines académicos en un 34,11% (73 de los 214) de los cuales marcaron la
opción “Casi siempre” o “Siempre”, seguido del estrato medio con un 27,7% y de
último el bajo con un 24,37% para este estrato. El estrato que menos consume
estimulantes del SNC con fines académicos son los estratos 1 y 2, pertenecientes al
grupo de estratos bajos, siendo que, de estos estratos, un 54,48% marcó que “Nunca”
o “Casi nunca” consumían estimulantes del SNC con fines académicos. Se encontró,
que estas dos variables (estrato y consumo de estimulantes del SNC para fines
académicos), tienen una relación estadísticamente significativa, con un valor de p <
0,05 (0,00012). En cuanto la edad, se encontró que casi la mitad pertenece al grupo
etario de 18-19 años (49,90%), siendo las edades más prevalentes. De estos dos
grupos, se encontró que el grupo de edad de 20 o más años proporcionalmente
consumen más estimulantes del SNC con fines académicos 30,08% de este grupo,
en comparación con 26,20% del grupo de 18-19 años. Las relaciones entre las
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anteriores variables tienen una significancia estadística, pues cuentan con un valor
de p < 0,05 (0,0054).
Marihuana

Modafinilo

División

No

Si

Total

No

Si

Total

Arquitectura y
Diseño

73

12

85

82

3

85

14,12%
13,95%

100,00%
8,48%

96,47%
8,32%

3,53%
18,75%

100,00%
8,48%

15

94

90

4

94

15,96%
17,44%

100,00%
9,38%

95,74%
9,13%

4,26%
25,00%

100,00%
9,38%

167

13

180

180

0

180

92,78%
18,23%
342
93,70%
37,34%
121
95,28%
13,21%

7,22%
15,12%
23
6,30%
26,74%
6
4,72%
6,98%

100,00%
17,96%
365
100,00%
36,43%
127
100,00%
12,67%

100,00%
18,26%
364
99,73%
36,92%
121
95,28%
12,27%

0,00%
0,00%
1
0,27%
6,25%
6
4,72%
37,50%

100,00%
17,96%
365
100,00%
36,43%
127
100,00%
12,67%

134

17

151

149

2

151

88,74%
14,63%
916
91,42%
100,00%

11,26%
19,77%
86
8,58%
100,00%

100,00%
15,07%
1002
100,00%
100,00%

98,68%
15,11%
986
98,40%
100,00%

1,32%
12,50%
16
1,60%
100,00%

100,00%
15,07%
1002
100,00%
100,00%

Row%
85,88%
Col%
7,97%
Derecho y
Relaciones
79
Internacionales
Row%
84,04%
Col%
8,62%
Humanidades
y Ciencias
Políticas
Row%
Col%
Ingenierías
Row%
Col%
Medicina
Row%
Col%
Negocios y
Administración
Row%
Col%
TOTAL
Row%
Col%

Single Table
Analysis

Single Table
Analysis

ChiSquared

df

Probability

ChiSquared

df

Probability

16,4675

5

0,0056

21,2117

5

0,0007

Tabla 16. Distribución de los estudiantes que consumen drogas, considerando el programa de estudio
en los estudiantes de la Universidad del Norte, en el segundo semestre del año 2017
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En la tabla previa se puede evidenciar que la división que más Marihuana con fines
recreativos es Derecho y Relaciones internacionales con un 15,96%, seguido de
Arquitectura y diseño con un 14,12% y Negocios y Administración. Cerrando con
Medicina que fue la división que menos consume Marihuana con un 4,72%. En
contraste en la otra tabla se evidencio que Medicina era la división que más consumía
Modafinilo con una prevalencia del 4,72% siendo estadísticamente significativo.
Cocaína

Éxtasis

División

No

Si

Total

No

Si

Total

Arquitectura y
Diseño

84

1

85

79

6

85

1,18%
9,09%

100,00%
8,48%

92,94%
8,04%

7,06%
30,00%

100,00%
8,48%

1

94

92

2

94

1,06%
9,09%

100,00%
9,38%

97,87%
9,37%

2,13%
10,00%

100,00%
9,38%

179

1

180

177

3

180

99,44%
18,06%
363
99,45%
36,63%
125
98,43%
12,61%

0,56%
9,09%
2
0,55%
18,18%
2
1,57%
18,18%

100,00%
17,96%
365
100,00%
36,43%
127
100,00%
12,67%

98,33%
18,02%
363
99,45%
36,97%
123
96,85%
12,53%

1,67%
15,00%
2
0,55%
10,00%
4
3,15%
20,00%

100,00%
17,96%
365
100,00%
36,43%
127
100,00%
12,67%

147

4

151

148

3

151

97,35%
14,83%
991
98,90%
100,00%

2,65%
36,36%
11
1,10%
100,00%

100,00%
15,07%
1002
100,00%
100,00%

98,01%
15,07%
982
98,00%
100,00%

1,99%
15,00%
20
2,00%
100,00%

100,00%
15,07%
1002
100,00%
100,00%

Row%
98,82%
Col%
8,48%
Derecho y
Relaciones
93
Internacionales
Row%
98,94%
Col%
9,38%
Humanidades
y Ciencias
Políticas
Row%
Col%
Ingenierías
Row%
Col%
Medicina
Row%
Col%
Negocios y
Administración
Row%
Col%
TOTAL
Row%
Col%

82

Single Table
Analysis

Single Table
Analysis

ChiSquared

df

Probability

ChiSquared

df

Probability

5,1223

5

0,4011

16,0225

5

0,0068

Tabla 17. Distribución de los estudiantes que consumen drogas, considerando el programa de estudio
en los estudiantes de la Universidad del Norte, en el segundo semestre del año 2017

A su vez, el consumo de cocaína fue más prevalente en la división de Negocios y
Administración con un 2,65%. Por otro lado, se puede apreciar que el consumo de
éxtasis fue más frecuente en la división de Arquitectura y Diseño, teniendo también
significancia estadística.
Variables
CONSUMO DE DROGAS CON FINES RECREATIVOS
No
Row%
Col%
Si
Row%
Col%
TOTAL
Row%
Col%

Sexo
Femenino Masculino
450
449
50,06%
49,94%
90,18%
89,26%
49
54
47,57%
52,43%
9,82%
10,74%
499
503
49,80%
50,20%
100,00%
100,00%
Point

Total
899
100,00%
89,72%
103
100,00%
10,28%
1002
100,00%
100,00%

95% Confidence Interval

Estimate

Lower

Upper

Odds Ratio (cross product)

1,1045

0,7343

1.6613 (T)

Odds Ratio (MLE)

1,1044

0,7334

1.6659 (M)

0,7192

1.6991 (F)

0,8503
-7,7008

1.3020 (T)
12.6664 (T)

PARAMETERS: Odds-based

PARAMETERS: Risk-based
Risk Ratio (RR)
Risk Difference (RD%)

1,0522
2,4828
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Se encontró, que no existe una relación estadísticamente significativa entre consumo
de drogas con fines recreativos y sexo, debido a que el OR cuenta con un intervalo
de confianza que incluye el 1.

Realización de
Alguna práctica para inhibir el sueño
No
Si
Total
49
95
144
34,03%
65,97%
100,00%
16,28%
13,55%
14,37%
136
378
514
26,46%
73,54%
100,00%
45,18%
53,92%
51,30%
116
228
344
33,72%
66,28%
100,00%
38,54%
32,52%
34,33%
301
701
1002
30,04%
69,96%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Variables
SATISFACCIÓN CON NIVEL ACADÉMICO
Insatisfecho
Row%
Col%
Moderadamente Satisfecho
Row%
Col%
Satisfecho
Row%
Col%
TOTAL
Row%
Col%

Tabla 19. Distribución de los niveles académicos que se relacionan con el inicio de las prácticas
Tabla
18. Distribución
practican
el consumo
de en
drogas,
teniendo
en cuenta
inhibitorias
del sueñode
enlos
losestudiantes
estudiantesque
de la
Universidad
del Norte,
el segundo
semestre
del el
año
sexo
en
los
estudiantes
de
la
Universidad
del
Norte,
en
el
segundo
semestre
del
año
2017
2017

STATISTICAL TESTS
Chi-square - uncorrected
Chi-square - Mantel-Haenszel
Chi-square - corrected (Yates)
Mid-p exact
Fisher exact

Chi-square
1-tailed p
2-tailed p
0,2279
0,633110422
0,2276
0,633280065
0,1394
0,708904173
0,317585486
0,354566966
0,67778454

Single Table Analysis
Chi-Squared
6,4435

df
2
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Probability
0,0399

En la tabla anterior se puede evidenciar que los estudiantes que más practican y/o
realizan alguna practica para inhibir el sueño con fines académicos son los que se
encuentran Moderadamente satisfechos y plenamente satisfechos de sus resultados
académicos, con una prevalencia de 53,92% y 32,52% respectivamente.

Variables

Consumo de estimulantes del SNC con fines Académicos

Promedio Académico

A veces

Casi siempre y Siempre

Nunca y Casi nunca

Total

Alto

65

59

159

283

Row%
Col%
Bajo
Row%
Col%
Medio
Row%
Col%
TOTAL
Row%

22,97%
28,76%
35
28,46%
15,49%
126
22,62%
55,75%
226
23,47%

20,85%
21,38%
40
32,52%
14,49%
177
31,78%
64,13%
276
28,66%

56,18%
34,49%
48
39,02%
10,41%
254
45,60%
55,10%
461
47,87%

100,00%
29,39%
123
100,00%
12,77%
557
100,00%
57,84%
963
100,00%

Col%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Tabla 20. Distribución de frecuencia del promedio académico en relación al inicio del consumo de
estimulantes del SNC con fines académicos en los estudiantes de la Universidad del Norte, en el
segundo semestre del año 2017

Single Table
Analysis
Chi-Squared
16,7533

df
4

Probability
0,0022

En cuanto a la relación entre el promedio académico y el consumo de estimulantes
del SNC, se pudo evidenciar que los estudiantes con el promedio “Alto” (4.0-5.0) son
los que menos consumen estimulantes del SNC para inhibir el sueño con fines
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académico. Mientras que los que consumían siempre y casi siempre, eran los
estudiantes con promedio “Medio” es decir (3.5-3.9).

4

Aspectos administrativos
Investigadores
- Grupo de estudiantes:
Michell Alejandra Coronado Santana
Mauricio Andrés González Carbonell
Nicolas Tilano Nuñez
Naysla Marlen Ramirez Villareal
Philippe Alexandré Wuilleumier Cerra
-

Asesor de contenido

-

Jairo Cepeda
Asesor metodológico y directora de la investigación
Martha Peñuela

4.1

Recursos económicos:

(Anexo 5)

4.2

Cronograma de actividades

(Anexo 6)
5

Discusión

Dada la magnitud creciente del uso de prácticas para inhibir el sueño para cumplir
retos académicos en la población estudiantil, los resultados de este estudio proveen
luces acerca del problema en estudiante universitarios de una ciudad del Caribe
colombiano.
Como resultado principal se encontró que la prevalencia de la realización de alguna
practica para inhibir el sueño con fines académicos fue del 70%, un resultado mayor
al que se obtuvieron en estudios similares realizados en la Universidad Católica del
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Ecuador en 2014 (62.4%) y en la Universidad El Bosque en Bogotá del 2012
(12.4%).(17) Una posible razón de esto es el hecho que en este estudio se incluyó
entre las prácticas la opción de actividad física, no considerada en los otros. No
obstante, los resultados del presente estudio, indican una menor prevalencia que la
reportada en Chile (92.5%) por Ascencio y Col en la Universidad de Valparaíso en el
año 2009. (12) Cabe resaltar que los estudios anteriores, fueron aplicados solamente
a estudiantes de la facultad de medicina.
La prevalencia del consumo de estimulantes del SNC para inhibir el sueño sin
importar la frecuencia de su uso, fue del 62.58% en algún momento de la vida, cifra
similar a la evidenciada un estudio de la Universidad de Cuenca en Ecuador del año
2017 (64,8%) pero muy superior al publicado en Honduras en el 2008 por Buchanan
et. al, que muestra una prevalencia de consumo mucho mayor ya que la de este
estudio fue del 16%.(1)
Dentro de las practicas inhibitorias del sueño con fines académicos la más común fue
el consumo de cafeína en sus diferentes formas, en el 60.38% de los casos, que de
igual forma es similar a la prevalencia mostrada en la Universidad de Cuenca (60.7%),
no obstante menor a los estudios de Ascencio y Col, 2009 y Buchanan y Col, 2008
cuales se indican frecuencias de consumo de cafeína entre 80% y 85%
respectivamente.(1)(12)
De éstas la sustancia más consumida fue el café con un 45.31%, cifra un poco menor
a la de la Universidad Católica de Ecuador donde la prevalencia fue del 52%.
Después del café las sustancias más usadas para inhibir el sueño con fines
académicos fueron la Coca-Cola (25.9%) y las bebidas energizantes (25.55%). Las
bebidas chocolatadas y el té tuvieron una prevalencia del 17.27% y 11.28%
respectivamente, resultados menores a los observados en Honduras para el consumo
de té (46.1%),

Coca-Cola (58%), y bebidas energizantes (46%). Así mismo la

prevalencia del consumo de bebidas energizantes fue más baja en comparación al
observado en Trinidad y Tobago en 2014, donde la prevalencia fue del 86% y también
a la Universidad Católica de Ecuador y la encontrada por Arguedas y Col, en el año
2012, sin embargo, estas últimas con cifras mas cercanas de 44% y 31%
respectivamente. (17)
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La segunda práctica más frecuentemente usada para inhibir el sueño con fines
académicos es el ejercicio en donde encontramos que aproximadamente el 50 % de
los encuestados ha realizado ejercicio con este fin independientemente de su
frecuencia de realización. No obstante, consideramos baja esta cifra teniendo en
cuenta los beneficios del ejercicio para el rendimiento académico, por lo que
concluimos que hay un desconocimiento sobre los efectos que tiene el ejercicio
disminuyendo la degeneración neuronal y favoreciendo la transmisión sináptica,
procesos que ayudan al aprendizaje. (32)
Las practicas menos frecuentes corresponden al consumo de tabaco y al uso de
drogas. Se encontró que solo el 5.39% de los estudiantes encuestados consumen
tabaco para inhibir el sueño con fines académicos. En cuanto al consumo de drogas
para inhibir el sueño, en la encuesta se evidenció un error en el cual se incluyó el
modafinilo y el metilfenidato como “drogas recreativas”, sin embargo, se puede inferir
por sus acciones farmacológicas que fueron usadas para inhibir el sueño con fines
académicos. Teniendo en cuenta lo anterior solamente un 1.6% de los encuestados
consume modafinilo y ninguno refirió el consumo del metilfenidato. Al compararlo con
los otros estudios vemos que en general el consumo de estas sustancias es baja,
teniendo en nuestro medio menor prevalencia que en la Universidad de Cuenca, el
cual tuvo una prevalencia de 9.7% para el modafinilo y 1.8% para el metilfenidato,
mientras que en la Universidad Católica de Ecuador tuvo un porcentaje de 14% para
el modafinilo y 2% para el metilfenidato.(17)
Según el programa de estudio, las carreras que más realizan prácticas para inhibir el
sueño y que más consume estimulantes con fines académicos sin tener en cuenta
cada cuanto lo consumen son Medicina y Arquitectura. Para Medicina la prevalencia
de realización de prácticas fue de 69.29% y solo el 20.47%, manifestó que nunca
había consumido estimulantes del SNC, es decir que aproximadamente el 80% en
algún momento consumió estimulantes para inhibir el sueño con el fin de estudiar,
que, en comparación con los otros estudios en estudiantes de la facultad de medicina,
mencionados anteriormente, la prevalencia fue mayor. La división de Arquitectura y
Diseño fue la segunda con mayor prevalencia (65.88%), además es importante
mencionar, que fue la división que más manifestó que “siempre” consumía
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estimulantes (11.76%). Estos resultados que podrían ser explicados por la alta
exigencia académica que representan la Medicina y la división de Arquitectura y
Diseño, por ende estos estudiantes recurrirían con mayor frecuencia a métodos para
no dormir y lograr sus objetivos, reflejado en esta alta prevalencia de consumo de
estimulantes del SNC.
En cuanto al sexo, en otros estudios no se encontró asociación entre el sexo y el
consumo de estimulantes. En los realizados en la Universidad de Cuenca por ejemplo
las mujeres consumían más estimulantes que los hombres con una prevalencia del
44%, pero no se halló asociación estadística entre el sexo y el consumo de
psicoestimulantes (p=0,28).(1) De igual forma en este estudio se encontró que las
mujeres consumen más estimulantes del SNC con fines académicos (53,19%) en
comparación con los hombres (46,81%), sin significancia estadística entre estas dos
variables. Con respecto al estrato, donde hay más prevalencia de consumo es el
estrato alto , en donde el 34,11% de los encuestados consume “siempre” o “casi
siempre” estimulantes del SNC con fines académicos, seguido del estrato medio con
un 27,7% y por último el estrato bajo con un 24,37%, obteniendo una relación
estadísticamente significativa, con un valor de p <0,05 (0,00012). Una posible causa
de estos resultados puede ser la mayor facilidad para adquirir los estimulantes por las
personas de estrato alto que las pertenecientes a los bajos, en términos económicos
y en múltiples ocasiones, considerando que el costo de estas sustancias no es tan
elevado.
No se encontraron otros estudios donde buscaran una relación del consumo de
estimulantes y realización de prácticas para inhibir el sueño con el estrato
socioeconómico. Otra asociación estadística encontrada fue la de la edad y el
consumo de estimulantes, con un valor de p <0,05 (0,0054), en donde el grupo etario
que más consume “Siempre” y “Casi siempre” estimulantes del sistema nervioso
central fue el de 20 o más años (30,08%) en comparación con del grupo de 18-19
años (26,20%). Otros estudios tenían rangos diferentes de edades por lo que no fue
posible establecer comparaciones, el estudio de la Universidad de Cuenca utilizaron
los rangos 18-24 y mayor o igual a 25.
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La mayoría de los encuestados (59%) tuvieron el promedio dentro del

rango

considerado como “Medio”, mientras que el menor porcentaje se encontró con “Bajo”
promedio académico (13%), en este grupo uno esperaría encontrar la mayor
prevalencia de consumo de estimulantes del SNC para inhibir el sueño por la
necesidad de subir el promedio y lograr los objetivos académicos impuestos en el
ámbito universitario. De hecho, al comparar los promedios académicos con el
consumo “Siempre y Casi siempre” de estimulantes del SNC, el que presentó mayor
porcentaje fue el de promedio bajo (32,52%), seguido del promedio medio (31,78%).
Solamente el 34.33% de los encuestados se encuentran plenamente satisfechos con
su desempeño académico, mientras que la mayoría se encuentran moderadamente
satisfechos (51.30%) e insatisfechos (15%), resultados comparables con los de la
Universidad Católica de Ecuador donde el 71.33% de los estudiantes manifestaron
sentirse

moderadamente

satisfechos

y

16%

de

estudiantes

mencionaron

insatisfacción con su desempeño, motivo por el cual supone en éstos una mayor
realización de prácticas para inhibir el sueño. Sin embargo, vemos en este estudio
que de los que sí realizan prácticas con este fin, hay mayor porcentaje de personas
satisfechas con el nivel académico (32.52%) en comparación con los que se
encuentran insatisfechos (13.55%), a diferencia de los resultados de la Universidad
de Cuenca donde la mayor parte de los estudiantes que realizan estas prácticas están
insatisfechos respecto a su rendimiento académico (54%), con la aclaración de que
no se incluyó la opción “Moderadamente satisfechos” que puede generar esa mayor
prevalencia que este estudio.(17)(1)
La mayoría de los estudiantes encuestados duermen menos de 8 horas, sumando las
personas que duermen menos de 4 horas y las que duermen 4-7 horas se obtiene
aproximadamente el 90%, es decir que solamente el 10% restante duerme más de 8
horas, porcentaje parecido al de la Universidad de Cuenca donde el 89,7% duermen
menos de 8 horas.(1)
En este estudio se encontró que una de las causas más importantes que motivó a los
estudiantes a realizar algún tipo de práctica para inhibir el sueño con fines académicos
fue el estrés generado por la carga académica con un porcentaje de 24,35%,
prevalencia menor que la de las Universidades Católica (63.1%) y de Cuenca (61.5%)
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en Ecuador. (17)(1) Una posible causa de este bajo porcentaje puede ser debido a
que en este estudio el estrés fue incluido en el motivo del consumo, mientras que los
otros tomaron como variable el nivel de estrés respecto al estudio. Se evidenció más
prevalencia de estrés en las carreras que realizaron más prácticas y consumieron
estimulantes para inhibir el sueño con fines académicos, las que suponen una mayor
exigencia académica como es el caso de Arquitectura, con la mayor prevalencia de
estrés (35.42%), seguido de Negocios (30%) y Medicina (29.92%). Así mismo, se
quiso indagar acerca de los motivos del consumo, y llamó la atención que varios
escribieron de manera explícita en las encuestas el motivo en específico del consumo,
siendo las más llamativas: “Aumentar horas de Estudio”, “Estar más tiempo despierto
para estudiar más”, “Evitar el sueño”, “Inhibir el sueño”, “Intentar mantenerme activa
y concentrada cuando estudio”, “Lograr rendir mejor en el parcial”, “Mantener mi
rendimiento académico”, “Mejorar las notas”, “Necesidad de estar en alerta”,
“Necesitaba mantenerme despierto cuando el tiempo no alcanzaba para estudiar”,
“Terminar trabajos a tiempo”, etc.
En la Universidad Católica de Ecuador se encontró que la principal finalidad para el
consumo de estimulantes del SNC fue para “mantenerse alerta” (38.5%) y para
“mejorar la concentración” (16.3%) (17), mientras que en este estudio la más
prevalente fue

“Aumentar las horas de Estudio” (26.95%), opción que no se

encontraba en el estudio mencionado, seguido de “Evitar el Cansancio” (21.16%).
Para el consumo de drogas con fines recreativos la prevalencia fue del 10.28%. La
más consumida fue la marihuana (8.58%) seguida del éxtasis (2%). Resultados
menores a los presentados por el estudio epidemiológico andino sobre consumo de
drogas en la población universitaria de Colombia en 2016, realizada por la Oficina de
las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito y el Ministerio de Justicia y del
Derecho de Colombia, en donde la marihuana es la sustancia más consumida, con
una prevalencia mucho mayor de 20,8%, seguida del consumo de LSD con 4,2%,
sustancia que no fue incluida en este estudio, además se encontró el mismo
porcentaje para consumo de éxtasis (2,0%) (7). El motivo por el cual se indagó el
consumo de droga con fines recreativos fue para ver su relación con la realización
de prácticas para inhibir el sueño, sindo una asociación estadísticamente significativa
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para realizar alguna práctica, sea el consumo de alguna sustancia o el ejercicio, con
un OR de 3.59 (IC 95% 1.93-6.66).
Los efectos adversos reportados en este estudio que más se presentaron entre los
consumidores de los estimulantes fueron: el Dolor de cabeza, con un porcentaje de
18.66%, seguido de Ansiedad con un 14.97%, resultados consistentes a los de la
Universidad Católica de ecuador donde las más prevalentes resultaron la ansiedad
con 15%, insomnio con 14%, cefalea y palpitaciones con 13% cada uno (17). Una
consideración que adquiere gran importancia es sobre las posibles consecuencias a
largo plazo del consumo de este tipo de sustancias, dentro de las que podemos
encontrar arritmias graves, disfunción sexual, depresión, pérdida de peso,
hipertensión e incluso cambios de personalidad.

6

Conclusión y recomendaciones
El presente estudio abarcó una población de 1002 estudiantes de la Universidad
del Norte, comprendida entre los 18 a 31 años, con una edad promedio de 19,87
años, de III a XII semestre, conformada por un 50,20% de sexo femenino y un
49,80% del sexo masculino.
La prevalencia de realización de algún tipo de práctica inhibitoria del sueño con
fines académicos fue del 70% y del consumo de estimulantes del SNC para
mejorar el rendimiento fue del 62.58%
La práctica más frecuente fue el consumo de cafeína en sus diferentes formas, en
el 60.38% de los casos, de las cuales la más consumida fue el café con un 45.31%.
Las prácticas menos frecuentes corresponden al consumo de tabaco (5.39%) y al
uso de drogas (1.6% para Modafinilo y ninguno consumió Metilfenidato).
Las carreras que más realizan prácticas para inhibir el sueño con fines académicos
son Medicina (69% de los estudiantes de Medicina) y Arquitectura (65.88% de los
estudiantes de Arquitectura).
Los factores de riesgo y asociaciones estadísticamente significativas para el
consumo de estimulantes y la realización de prácticas inhibitorias del sueño para
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mejorar el rendimiento académico fueron el consumo de drogas recreativas,
estrato socioeconómico alto, edad mayor a 20 años.
Al comparar los promedios académicos con el consumo “siempre y casi siempre”
de estimulantes del SNC, los que presentaron mayor porcentaje fueron los
considerados como “promedio bajo” seguido del “promedio medio”. Solamente el
34.33% de los encuestados se encuentran plenamente satisfechos con su
desempeño académico pero representan un mayor porcentaje de las personas
que realizan prácticas para inhibir el sueño con fines académicos que las que se
encuentran insatisfechas.
El motivo principal para realizar algún tipo de práctica para inhibir el sueño con
fines académicos fue el estrés. Las carreras con más estrés fueron las que más
realizaron prácticas para inhibir el sueño con fines académicos, como Arquitectura,
seguido de Negocios y Medicina. La finalidad más prevalente para el consumo de
estimulantes del SNC fue “Aumentar las horas de Estudio” seguido de “Evitar el
Cansancio”.
Aproximadamente el 90% de los estudiantes duermen menos de 8 horas y
solamente el 50% realiza ejercicio con fines académicos para favorecer a los
procesos de aprendizaje, por lo que se recomienda brindar a esta población
programas y actividades donde se informe de la importancia del sueño y ejercicio
para mejorar el desempeño académico.
Los efectos adversos con mayor prevalencia fueron el dolor de cabeza con un
porcentaje y ansiedad con un 14.97%, similares a los observados en otros
estudios.
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ANEXOS
Anexo 1: Árbol del problema

Anexo 2: Tabla de operacionalización de variables
Nombre

Definición

naturalez
a

Nivel de
medición

Sexo

Característica
fenotípica
qué
diferencia entre un
hombre y una
mujer

Cualitativo

Nominal

Masculino
Femenino

Edad

Número de años
cumplidos

Cuantitativ
o

Ordinal

18 (valor mínimo)
26 (valor máximo)

Macrovariable
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Criterio de clasificación

Religión

actividad humana
que
abarca
creencias
y
prácticas sobre
cuestiones de tipo
existencial, moral
y sobrenatural.

Cualitativo

Nominal

Católica
Evangélica
Testigo de Jehová
Bautista
Adventista
Judía
Musulmán
Otro

Estado civil

Personas con las
que el individuo
convive.

Cualitativo

Nominal

Soltero
Casado
Unión libre
Divorciado
Viudo

Estrato social

Nivel de sociedad
en la que vive

Cualitativo

Ordinal

Clase
cafeína

de

Tipo
de
estimulante que
usa
el
encuestante.

Cualitativo

Nominal

Frecuencia
de consumo
de café en
época
de
exámenes o
entrega
de
proyectos

Periodicidad con
la que se recurre
al
consume
de
estimulantes.

Cualitativo

Ordinal

Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca

Consume
drogas

Consumo habitual

Cualitativo

Nominal

Si
No

Sociodemografica
s

Prácticas de vida
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1
2
3
4
5
6

Bebidas energizantes
Café
Te
Coca cola
No aplica

Clase drogas

Tipo
de
estimulante que
usa
el
encuestante.

Cualitativo

Nominal

Modafinilo
Metilfenidato
Marihuana
Cocaina
Extasis
Otros
No aplica

Frecuencia
del consumo
de
drogas
durante
exámenes o
entrega
de
proyectos

Periodicidad con
la que se recurre
al
consume
de
estimulantes
durante exámenes
o
entrega
de
proyectos

Cualitativo

Ordinal

Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca

Fumador
actual

Consumo habitual

Cualitativo

Nominal

Si
No

de

Tipo
de
estimulante
tabáquico que usa
el encuestante.

Cualitativo

Nominal

Cigarrillo convencional,
Cigarrillo electrónico,
Narguile
Pipa tradicional
No aplica

Frecuencia
de consumo
de tabaco en
época
de
exámenes o
entrega
de
proyectos

Periodicidad con
la que se recurre
al
consume
de
estimulantes.

Cualitativo

Ordinal

Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca

Tipo
de
bebida
alcohólica

Tipo
estimulante
usa
encuestado.

Cualitativo

Nominal

Cerveza
Ron
Whiskey
Vino
Otro
No aplica

Tipo
tabaco

99

de
que
el

Frecuencia
de consumo
de alcohol en
época
de
exámenes o
entrega
de
proyectos

Periodicidad con
la que se recurre
al
consumo
de
estimulantes.

Cualitativo

Ordinal

Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca

Ejercicio

Actividad
realiza
individuo.

que
el

Cualitativo

Nominal

Si
No

Frecuencias
de ejercicios

Periodicidad con
la que se recurre
al
consumo
de
estimulantes.

Cualitativo

Ordinal

Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca

Sueño

El número de hora
que duerme.

Cualitativo

Ordinal

<4 horas
4-7 horas
>o =8 horas
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Académico

Facultad

Carrera
que
desempeña en el
momento de la
encuesta.

Cualitativo

Nominal

Arquitectura
Diseño gráfico
Comunicación social
Psicología

Medicina
Administración
empresas

de

Economía
Derecho
Relaciones
internacionales
Negocios internacionales
Ingeniería industrial
Ingeniería mecánica
Ingeniería civil
Ingeniería de sistemas y
computación
Ingeniería eléctrica
Ingeniería electrónica
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Semestre

Semestre que se
encuentre
cursando
al
momento de la
encuesta.

Cualitativo

Ordinal

III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Promedio
académico

Nota que califica
el desempeño que
rige el estudiante.

Cuantitativ
o

Intervalo

0-2.9
3.0-3.4
3.5-3.9
4.0-4.4
4.5-5.0

Satisfacción
con
el
desempeño
académico

Sensación
de
bienestar ante los
resultados
obtenidos
académicamente.

Cualitativo

Ordinal

Satisfecho
Moderadamente
satisfecho
Insatisfecho

Consumo de
estimulante
para mejorar
rendimiento
académico

Situación
en la cual la
sustancia
es
usada para rendir
académicamente
antes de realizar
exámenes,
trabajos y etc.

Cualitativo

Nominal

Si
No
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Psicosocial

Objetivo del
consumo de
estimulantes

Con qué finalidad
se
recurre
al
consumo
de
estimulantes.

Cualitativo

Nominal

Aumenta las horas de
estudio
Ayuda a memorizar
Mejora la concentración
Evita el cansancio
Para sobresalir del resto
de mis compañeros

Mejoría del
rendimiento
académico
posterior al
consumo

obtención
de
resultados
benéficos en el
desempeño
académico luego
de
utilizar
estimulantes.

Cualitativo

Nominal

Si
No

Adquisición
del
estimulante

Facilidad en la que
obteniendo dichos
estimulantes

Cualitativo

Nominal

Amigos
Familiares
Médicos
Droguerías
Otro

Cualitativo

Nominal

Estrés
Mis
amigos
recomendaron
Rumba
Otro

Motivo
de
consumo

Estrés

Presencia
de
estrés en la vida
académica
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Cualitativo

Nominal

Si
No

me

lo

Efectos
adversos

Presencia
de
efectos
no
deseado
asociados a la
prácticas
inhibitorias
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cualitativo

Nominal

Dolor de cabeza
Palpitaciones
Ansiedad
Temblor
Insomnio
Trastorno gastrointestinal
Nerviosismo
Disminución de apetito
Otro
Ninguna de las anteriores

Anexo 3: Carta de autorización para la recolección de datos

Octubre, Barranquilla
Sr
Jesús Ferro Bayona
Rector
Universidad del Norte
Km.5 Vía Puerto Colombia

La presente solicitud es para solicitar autorización a los siguientes estudiantes del grupo de
medicina del semestre VII del 2016 Michell A. Coronado Santana, Mauricio A. González
Carbonell, Naysla M. Ramírez Villareal, Nicolás Tilano Núñez, Philippe A. Wuilleumier Cerra,
apoyados por los profesores Martha E. Peñuela Epalza, para recolectar información
mediante encuestas a los estudiantes de III a XII semestre de los diferentes programas
académicos que tiene la universidad. El motivo de la recolección es debido a un trabajo de
investigación para el proyecto de grado, el cual consiste en conocer las diferentes prácticas
para prolongar la vigilia y cumplir con los retos y objetivos académicos de los estudiantes de
esta
universidad.
Estas encuestas serán enviadas por correo electrónico, por ello solicitamos autorización para
uso de base de datos de estudiantes matriculados en la Universidad del Norte o solicitamos
su
apoyo
para
poder
distribuir
esta
encuesta entre
los estudiantes.
Agradecemos de antemano toda la ayuda que nos pueda brindar.

Atentamente
Michell A. Coronado Santana
Mauricio A. González Carbonell
Naysla M. Ramírez Villareal
Nicolás Tilano Núñez
Philippe A. Wuilleumier Cerra
Martha Peñuela Epalza (Directora de la Investigación)
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Anexo 4: Encuesta

Caracterización de las prácticas estudiantiles
Universitarias para inhibir el sueño con el fin de responder a
los retos académicos en la Universidad del Norte,
Barranquilla en el segundo semestre del 2017
*Obligatorio
1. Sexo *
Marca solo un óvalo.
Femenino
Masculino
Datos de identificación
2. ¿Cuántos años tienes? *
Marca solo un óvalo.
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Otro:
Datos de identificación
3. ¿Qué tipo de religión practica? *
Marca solo un óvalo.
Católica
Evangélica
Bautista
Testigo de jehová
Adventista
Judia
Musulman
Ninguna
Otra
4. Estado civil *
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Marca solo un óvalo.
Soltero
Casado
Union libre
Viudo
Divorciado
5. ¿De qué ciudad o municipio procedes?
Marca solo un óvalo.
Región Caribe
Región Andina
Región Pacífica
Región Orinoquia
Region Insular
Región Amazónica
6. ¿En qué estrato vive? *
Marca solo un óvalo.
1
2
3
4
5
6
7. ¿Programa de estudio? *
Selecciona todos los que correspondan.
Arquitectura
Diseño gráfico
Comunicación social
Psicología
Medicina
Administración de empresas
Economía
Derecho
Relaciones internacionales
Negocios internacionales
Ingeniería industrial
Ingeniería mecánica
Ingeniería civil
Ingeniería eléctrica
107

Ingeniería electrónica
Ingeniería de sistema y computación
8. Semestre *
Marca solo un óvalo.
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
9. ¿Ha presentado estrés generado por la carga académica? *
Marca solo un óvalo.
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
10. ¿Realiza Ud. algún tipo de práctica para inhibir el sueño con fines
académicos? *
Marca solo un óvalo.
Si
No
11. Cómo te sientes con tu nivel académico? *
Marca solo un óvalo.
Satisfecho
Moderadamente satisfecho
Insatisfecho
12. ¿Consume estimulantes del sistema nervioso central (SNC) para mejorar el
rendimiento académico? *
Marca solo un óvalo.
Siempre
Casi siempre
A veces
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Casi nunca
Nunca
13. ¿Practica Ud el ejercicio con el objetivo de inhibir el sueño para poder
estudiar? *
Marca solo un óvalo.
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nuncia
Nunca
14. ¿En promedio cuantas horas duermes al día? *
Marca solo un óvalo.
< 4 horas
4-7 horas
8 o más horas
15. ¿Consume cafeína para mejorar el rendimiento académico? *
Marca solo un óvalo.
Sí
No
16. ¿De las bebidas siguientes señale todas las que utiliza Ud. para inhibir el
sueño con fines
académicos?
Selecciona todos los que correspondan.
Café
Te
Bebidas energizante
Coca cola
Bebidas chocolatadas
No aplica
17. ¿Consume drogas con fines recreativos? *
Marca solo un óvalo.
Sí
No
18. ¿Qué tipo de droga consume? *
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Selecciona todos los que correspondan.
Modafinilo (ritalina/otros)
Metilfenidato
Marihuana
Cocaina
Extasis
No aplica
Otro
19. ¿Consume tabaco con fines recreativos?
Marca solo un óvalo.
No
Si
20. ¿Consume tabaco para inhibir el sueño con fines académicos? *
Marca solo un óvalo.
Sí
No
21. ¿Qué tipo de tabaco fuma? *
Selecciona todos los que correspondan.
Cigarrillo convencional
Cigarrillo electrónico
Narguile
Pipa tradicional
Otro
No aplica
22. ¿Consume alcohol?
Marca solo un óvalo.
Sí
No
23. ¿Qué tipos de alcohol consume? *
Selecciona todos los que correspondan.
Cerveza
Ron
Whiskey
Vino
Tequila
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Vodka
Otro
No aplica
24. ¿Con qué finalidad recurre al consumo de estimulantes con fines
académicos? *
Selecciona todos los que correspondan.
Aumentar horas de estudio
Aumenta el estado de alerta
Ayuda a memorizar
Mejora la concentración
Evita el cansancio
No aplica
25. Considera que ha mejorado su rendimiento académico al consumir los
estimulantes para inhibir el
sueño? *
Marca solo un óvalo.
Sí
No
No Aplica
26. ¿Cuál es su promedio académico? *
Marca solo un óvalo.
0.0-2.9
3.0-3.4
3.5-3.9
4.0-4.4
4.5-5.0
27. ¿Cómo adquieres los estimulantes? *
Selecciona todos los que correspondan.
Por medio de amigos
Por medio de los familiares
Por medio de las droguerías
Por medio del médico
No aplica
28. ¿Quiénes o que te motivaron a consumirlo? *
Selecciona todos los que correspondan.
Estrés
Mis amigos me lo recomendaron
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Bajo rendimiento academico
Competencia Academica
Otro
No aplica

29. En caso de Responder otro, especifique cual
30. ¿Qué efectos adversos ha presentado? *
Selecciona todos los que correspondan.
Dolor de cabeza
Palpitaciones
Ansiedad
Temblor
Insomnio
Trastorno gastrointestinal
Nerviosismo
Disminución del apetito
No Aplica
Otro
31. En caso de Responder otro, especifique cual

Anexo 5: Consentimiento Informado
Información para el paciente y formulario de consentimiento informado Versión
1.0 Noviembre del 2016

Titulo del estudio:
Caracterización de las prácticas estudiantiles universitarias para inhibir el sueño con
el fin de responder a los retos académicos en dos universidades de Barranquilla en el
primer semestre del 2017.
Investigador Principal:
Michell Coronado, Mauricio González, Naysla Ramírez, Nicolás Tilano, Philippe
Wuilleumier.
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Co-investigadores:
Martha Peñuela, Jairo Cepeda.
Entidad donde se desarrolla la investigación o patrocinador:
Universidad del Norte, Barranquilla/Facultad de medicina.
Km. 5 Vía Puerto Colombia. Atlántico/Colombia.

Naturaleza y Objetivo del estudio.
Los estudiantes universitarios al enfrentarse a una nueva etapa académica se ven
forzados a aumentar su nivel de estudio debido al alto grado de exigencias y al verse
expuesto a situaciones tales como exámenes, seminarios, presentaciones y etc que
conllevan al aumento del estrés; por lo tanto genera la necesidad de buscar medios o
métodos para combatir el sueño, aumentar los niveles de energía y mantener la
concentración tales como el consumo de energizantes, sustancias psicoactivas y
realizar actividades físicas.
Por ende el objetivo es caracterizar las prácticas en universitarios para inhibir el
sueño con fines académico teniendo en cuenta las características sociodemográficas,
prácticas de vida, académica y psicosociales.

Propósito
Este consentimiento tiene el propósito de solicitar su autorización para participar en
este estudio de: Caracterización de las prácticas estudiantiles universitarias para
inhibir el sueño con el fin de responder a los retos académicos en dos universidades
de Barranquilla en el primer semestre del 2017. Que pretende conocer un diagnostico
situacional de las prácticas inhibitorias del sueño, específicamente las nocivas, a las
que las poblaciones universitarias podría estar recurriendo para obtener un mayor
rendimiento académico.
Procedimiento
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Si usted acepta participar se le solicitará responder a una encuesta que se utilizará
únicamente para este estudio con el fin de establecer la prevalencia de las prácticas
inhibitorias del sueño.
Riesgos asociados a su participación en el estudio
Participa el estudio sin riesgo, usted responderá 31 preguntas de una encuesta en
donde no se modificara ni se intervendrá en las variables psicológicas, sociales o
fisiológicas.
Beneficios de su participación en el estudio
Participar en el estudio no generará un beneficio directo para usted, pero los
resultados de este estudio serán importantes para la comunidad académica y a los
servicios de salud, pues servirán de fundamentos para ejercer medidas de prevención
y control .
Voluntariedad
Su participación es voluntaria, si usted decide no participar o dejar de contestar las
preguntas de la encuesta aún cuando haya iniciado su participación puede hacerlo,
esto no ocasionará castigos o sanciones para usted.
Confidencialidad
Si usted participa el equipo de investigación le garantiza su confidencialidad ya que
su identificación personal no estará en ningún documento y en las bases de datos
que utilizaremos.
Compartir los resultados
Los datos obtenidos serán utilizados exclusivamente para el desarrollo del proyecto
de grado el cual la información personal permanecerá confidencial.
Conflicto de interés del investigador:
El equipo de investigación no tiene conflicto de interés con los participantes y
patrocinadores de este estudio.
Contactos:
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Si tiene dudas puede comunicarse con el investigador principal Philippe Wuilleumier
al teléfono 310 603 2218 y correo electrónico pwuilleumier@uninorte.edu.co. Datos
del comité de ética en investigación que avala el proyecto: Gloria C Visbal Illera
Presidente.Comité de ética en investigación en el área de la salud Universidad del
Norte. Kilómetro 5 Vía Puerto Colombia. Bloque F primer piso. Tel 3509509 ext.
3493. Correo

del

Comité

de

Ética

comite_eticauninorte@uninorte.edu.co Página

en

web

Investigación:
del

Comité:

www.uninorte.edu.co/divisiones/salud/comite_etica
He entendido la información que se expone en este consentimiento y me han
respondido las dudas e inquietudes surgidas.
Autorización
Estoy de acuerdo o acepto participar en el presente estudio. Para constancia, firmo
a los ___ días del mes de __________ del año _____.
__________________________ Firma y Cédula del participante
Declaración del investigador
Yo certifico que le he explicado a esta persona la naturaleza y el objetivo de la
investigación, y que esta persona entiende en qué consiste su participación, los
posibles riesgos y beneficios implicados. Todas las preguntas que esta persona ha
hecho le han sido contestadas en forma adecuada. Así mismo, he leído y explicado
adecuadamente las partes del consentimiento informado. Hago constar con mi firma.
Nombre del investigador.__________________________________
Firma_________________________________________________
(dd/mm/aaaa) ____________________________________
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Fecha

Anexo 6: Presupuesto
Cuenta

Rubros

Valor
Unitario

# unidades

Subtotal

Personal

Investigadores

1.333.000

5

6.666.000

1

300.000

1

300.000

Asesor
contenido

de 300.000

Asesor
Metodologico

300.000

Subtotates
Gastos
Generales

600.000

Papeleria

1000

1002

1.002.000

Impresión

1000

1002

1.002. 000

transporte

30.000

5

150.000

TOTAL

10.020.000

Anexo 7: Cronograma

ACTIVIDADES: I ETAPA: PLANIFICACIÓN DEL
TRABAJO
Definición del Tema
Revisión Bibliográfica
Definición del Título y Problema
Definición de Propuesta
Entrega de propuesta
Definición de Anteproyecto
Entrega de Anteproyecto a Tutores
Consolidación del Diseño
Entrega de Diseño para Evaluación de Jurado
Sustentación del Diseño
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Fecha
Tercera Semana
Quinta semana
Julio 19
Agosto 22
Septiembre 12
Septiembre 20
Octubre 18
Octubre 24
Noviembre 8
Noviembre 25

ACTIVIDADES: II Y III ETAPA

Fecha

Entrega de reporte oral y evidencias
de avances en el trabajo de cada
grupo al coordinador, mediante:
presentación de informe de avance
de los proyectos a los coordinadores
del curso.

Septiembre 21

Procesamiento de datos,
presentación de resultados.

Octubre 3 - Octubre 21

Análisis de resultados.

Octubre 21- Noviembre 12

Entrega el trabajo final para revisión
por directores/asesores.

Octubre 14

Entrega de trabajo final a los
coordinadores para corrección por
jurados.

Noviembre 14

Corrección del proyecto.

Noviembre 14- Noviembre 16
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