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Resumen: 
El término droga de abuso  define a cualquier sustancia que altera el estado de ánimo, el nivel de 
percepción o el funcionamiento cerebral. Así, la diferencia entre  droga y  fármaco está en el hecho 
que sea el propio individuo quien se administra la sustancia sin prescripción médica y que el obje-
tivo sea distinto al de tratamiento de una patología. Dada la prevalencia en la población general y 
el daño a la salud que estas sustancias provocan, hemos realizado un estudio para revelar datos  
sobre los conocimientos previos en estudiantes de Medicina.
La metodología utilizada fue una encuesta voluntaria, individual y anónima de respuestas estruc-
turadas (múltiple opción). Antes de la toma de la muestra se les explico el objetivo del estudio y el 
aval de los investigadores.
El relevamiento de datos fue tomando una muestra randomizada en una población de 500 alumnos 
en la Cátedra de Farmacología General de la Escuela Práctica de la Facultad de Ciencias Médi-
cas perteneciente a la Universidad Nacional de Córdoba durante el mes de Mayo del año 2016. La 
muestra fue de 199 alumnos, con predominio femenino (64, 3%) y el resto (35,7%) de sexo mascu-
lino. Los datos se analizaron mediante técnicas estadísticas descriptivas.
Del total de  encuestados el 57,3% solo tiene un conocimiento parcial del significado de droga de 
abuso. El 33,7% considera con mayor capacidad adictiva a la heroína y despreciando  esta capaci-
dad de la nicotina (9,5%). El 46,7% no conoce un opiáceo semi-sintético, pero sí conoce el principio 
activo de la Marihuana (65,8 %) aunque casi  la mitad (48,7%) confundió  efectos psicopatológicos 
de esta en consumo crónico; la mayoría sí conocía el efecto en la intoxicación aguda con cocaína 
(60,8%).
Estos datos preliminares muestran que los alumnos poseen una información parcial sobre drogas 
de abuso, quizás brindada por medios no académicos, ya que conocen  a la heroína, pero no  que 
esta es un opiáceo semi-sintético; conocen el principio activo de la marihuana, pero desconocen los 
efectos más importantes de ella.  Se busca que estos hallazgos tengan implicaciones directas a fin  
de elaborar estrategias de prevención  en la población estudiantil universitaria.
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Abstract: 
The term drug abuse defines any substance that alters the mood, the level of perception or brain 
functioning. Thus, the difference between drugs and pharmaceutical drugs is in the fact that it is the 
individual who the substance is administered without a medical prescription and that the objective is 
different from the treatment of a pathology. Given the prevalence in the general population and the 
damage to health that these substances cause, we carried out a study to disclose data on previous 
knowledge in students of medicine. 
The methodology used was a voluntary survey, individual and anonymous responses structured 
(multiple choice). Before the sample is taken they explained the purpose of the study and the endor-
sement of the researchers. 
Data collection was randomly taking between populations of 500 students at the cathedra of Gene-
ral Pharmacology, (Practice School of the Medical Faculty UNC) during May 2016. Sample was over 
199 students, with a female predominance (64.3%) and the rest (35.7%) males. Data were analyzed 
using descriptive statistical techniques. 
The 57.3 % over the total number of respondents have only a partial knowledge of the meaning of 
drugs of abuse. 33.7% considered with greater capacity addictive to heroin and disregarding this 
capacity of nicotine (9.5%). The 46.7% do not know a semi-synthetic opioid, but it does know the 
active principle of the marijuana (65.8 %), although nearly half (48.7%) mistook the psychopatho-
logical effects of this in chronic consumption; the effect in the acute intoxication with cocaine was 
knew widely (60.8%). 
These preliminary data show that the students handling a partial information on drugs of abuse, 
perhaps provided by non-academic circles. Have partial knowledge about heroine as that this is a 
semi-synthetic opioid; know about marijuana active principle, but are unaware of the most important 
effects of it.
These findings have direct influences in order to develop prevention strategies in the university stu-
dent population.
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