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Introducción: el consumo de ansiolíticos y estimulantes de manera ilegal entre los 

adolescentes, ha aumentado su uso escalando niveles de preferencia al momento de la 

elección entre drogas ilegales. 

Objetivos:  

 Detectar el nivel de conocimiento de ansiolíticos y estimulantes en alumnos de 5º año 

de secundario de la Ciudad de Fernandez. 

 Determinar las situaciones de consumo, los escenarios donde tiene lugar y los 

sentimientos asociados a esta situación. 

Materiales y métodos: se realizó un estudio descriptivo de corte transversal durante el 

periodo Octubre-Noviembre de 2014. N=134. Las variables de estudio fueron edad, sexo, 

drogas de elección, forma de comercialización, conocimiento de sustancias ansiolíticas y 

estimulantes, escenarios de consumo, situación de consumo, formas de consumo y 

sentimientos asociados. Los datos fueron recogidos mediante encuestas anónimas.  

Resultados: un 27% de los alumnos conocen el efecto de una sustancia ansiolítica y un 

35%, el de un estimulante, siendo un 64% los que conocen su forma de comercialización. Un 

18% de los alumnos han experimentado una situación de consumo, de estos, el 36% dice 

desconocer las formas de consumo mientras que en un 24% dice que el consumo es habitual 

y está influenciada por los amigos. El 56% de los encuestados respondió que el escenario 

frecuente de consumo es el boliche. El 94% respondió que el consumo ilegal de pastillas es 

un problema social en la ciudad pero solo a un 48% de estos les preocupa la situación. 
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