
BATTESTI S, DE OLIVEIRA R

CONSUMO DE PSICOFÁRMACOS EN
ESTUDIANTES DE MEDICINA 

 
 

RESULTADOS 

N = 463 

27,7% 72,4%

Muestra: 

24,4 años
Edad promedio 

Rango de 17 a 49 años. 

Grupos de psicofarmacos consumidos:

METODOLOGÍA

Estudio observaciones  transversal  entre estudiantes de ambos sexos,
cursando la carrera de medicina en Uruguay y países vecinos, que aceptaron
participar del estudio, realizada  mediante una encuesta virtual autoaplicada
elaborada en google formularios®. Los resultados fueron analizados y la
significancia estadística valorada mediante los test de chi2 y T Student.

Se comprobó una elevada prevalencia de consumo de psicofármacos entre los estudiantes de medicina y una alta tasa de automedicación.
El consumo de estos fármacos está directamente relacionado a la exigencia académica y al estrés y ansiedad desencadenados por la misma. 

Esto se ve corroborado por estudio previamente realizado en la universidad de medicina CLAEH que resaltó que existe un deterioro de la calidad de vida a lo
largo de la carrera y que la salud mental es considerada como mala por los estudiantes, sobretodo durante el internado.

El evidenciar estos factores es fundamental para así poder crear conciencia sobre la problemática que es el consumo de psicofármacos en la población
universitaria.

CONCLUSIÓN

2022, PUNTA DEL ESTE, URUGUAY 

El alto nivel de estrés académico y emocional impuesto por la carrera de
medicina es una realidad a nivel internacional. El consumo de
psicofármacos por los estudiantes con el objetivo de mejorar el rendimiento
y/o disminuir el impacto del estrés y ansiedad se ha convertido en un
importante problema de salud pública. 

INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

Determinar la prevalencia del consumo de psicofármacos por los estudiantes
de medicina, los grupos más consumidos, las razones del consumo, la forma
de acceso y evidenciar si existe relación entre las exigencias académicas y el
consumo.

Prevalencia del consumo de psicofarmacos: 

50,8% 49,2%
Consumen No consumen 

34%
Ansioliticos 

31% 20%
Antidepresivos Psicoestimulantes

19%
Sedantes e
hipnóticos

Razones de consumo:

52,7% estudiando en Uruguay 
27,9% estudiando en Brasil
15,3% estudiando en Chile 

4,1% estudiantes en otro país  

No hubo  diferencia estadísticamente significativas por edad, país de estudio
ni año de carrera.

 

Estrés, ansiedad, depresión y el deseo de mejorar el rendimiento académico  
fueron las principales razones de consumo.

41,9% quienes que consumen psicoestimulantes lo hacen solo
en periodo de exámenes, y 85% refiere hacerlo para mejorar
el rendimiento. 

Forma de acceso:

Relacíon a la exigencia académica: 

Se observó un consumo significativamente mayor de ansiolíticos (p=0,017) y
antidepresivos (p=0,021) por el sexo femenino.

Antidepresivos
 

7 de cada 10 estudiantes inició el consumo de psicofarmacos durante la
carrera, y lo relacionan con la exigencia académica.

Ansiolíticos

Psicoestimulantes
 

Sedantes e hipnótico

Automedicación 
 

Prescripción medica 

92,3%

52,2%

50,5%

45,5% 54,5%

49,5%

47,8%
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