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RESUMEN: 
Introducción: Los problemas de salud pública causados por el consumo de sustancias psicoactivas 
han alcanzado proporciones alarmantes y constituyen a escala mundial una carga sanitaria y social 
importante y en gran medida prevenible.  
Objetivo: Identificar la relación entre la percepción de riesgo y consumo de alcohol y tabaco en 
estudiantes universitarios de ciencias de la salud de una institución pública educativa de Saltillo, 
Coahuila, México. 
Metodología: El diseño del estudio es de tipo descriptivo y correlacional, con una muestra de 609 
estudiantes seleccionados por el muestreo probabilístico estratificado. Se utilizó una cédula de datos 
personales y de prevalencia de consumo de alcohol y tabaco, el cuestionario de percepción de riesgo 
hacia el Consumo de Drogas Lícitas y la Prueba de Identificación de Desórdenes por Uso de Alcohol. 
El presente estudio se apegó a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia 
de Investigación para la Salud en Seres Humanos en México.  
Resultados: La cantidad de cigarrillos consumidos y la edad de los participantes presentaron una 
relación estadísticamente significativa (rs=0.156, p= .026) al igual que la percepción de riesgo y la 
cantidad de bebidas Alcohólicas consumidas, tuvo una relación significativa negativa (rs=-0.102, 
p=.026  
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Conclusión: El estudio aporta información veraz y oportuna en cuanto al perfil del consumo de alcohol 
y tabaco en estudiantes de ciencias de la salud. 
 
Palabras Clave: Consumo de Alcohol, consumo de Tabaco, Estudiantes, Percepción.  

 
ABSTRACT: 
Introduction: Public health problems caused by the consumption of psychoactive substances have 
reached alarming proportions and constitute an important and largely preventable health and social 
burden on a global scale.  
Objective: To identify the relationship between risk perception and alcohol and tobacco consumption in 
health sciences university students of a public educational institution of Saltillo, Coahuila, Mexico. 
Methodology: The study design is descriptive and correlational, with a sample of 609 students selected 
by stratified probabilistic sampling. A personal data card and the prevalence of alcohol and tobacco 
consumption, the risk perception questionnaire for the consumption of licit drugs and the test for the 
identification of disorders due to alcohol use were used. The present study is under the provisions of the 
Regulation of the General Health Law on Research for Health in Human Beings in Mexico.  
Results: The amount of cigarettes consumed and the age of the participants presented a statistically 
significant relationship (rs=0.156, p= .026) as well as the perception of risk and the amount of alcoholic 
beverages consumed, had a significant negative relationship (rs=-0.102, p=.026  
Conclusion: The study provides accurate and timely information regarding the profile of alcohol and 
tobacco consumption in health science students. 
 
Keywords: Alcohol consumption, tobacco consumption, students, perception.  

 

INTRODUCCIÓN 
 
Los problemas de salud pública causados por el consumo de sustancias psicoactivas 
han alcanzado proporciones alarmantes y constituyen a escala mundial una carga 
sanitaria y social importante y en gran medida prevenible (1). En todo el orbe 3,3 
millones de personas murieron en 2012 debido al uso nocivo del alcohol, en 
promedio, cada persona de 15 años o mayor bebe anualmente cerca de 6,2 litros de 
alcohol puro. Pero menos de la mitad de la población (38,3%) bebe alcohol, lo cual 
implica que aquellos que lo beben en promedio consumen 17 litros de puro alcohol 
por año (2). 
 
De igual manera se señala que un mayor porcentaje de hombres que mujeres mueren 
por causas relacionadas con el alcohol 7,6 % de los hombres y 4% de las mujeres, 
aunque hay evidencia de que las mujeres pueden ser más vulnerables a los efectos 
nocivos en comparación con los hombres. Existe preocupación por el aumento 
constante en el consumo de alcohol entre las mujeres (2). 
 
Las personas inician con el consumo de alcohol por diversas causas, principalmente 
la curiosidad (29.4%), seguida por la invitación de amigos (13.5%),  experimentación 
(12.4 %), problemas familiares (10%), influencia de amigos (9.4%), aceptación del 
grupo (4.1 %), por invitación de familiares (2.9%) o depresión (2.4%). El 63% de la 
población identificada como consumidora de alcohol, son adolescentes y jóvenes de 
entre 12 y 24 años de edad (3). 
 
En este mismo tenor en México, se ha presentado un incremento en el patrón de 
consumo de alcohol, entre los años 2011 y 2016 al pasar de 12.3% a 19.8%, en el 
caso de los hombres aumentó de 20.9% a 29.9% y en las mujeres de 4.1% a 10.3%, 
esto en la población general, así mismo, en la mayor de 18 años, en el último mes, el 
porcentaje aumentó de 13.9% a 22.1%. En este mismo consumo en el último mes 
sobresalen con valores superiores a la media nacional (19.8%): Nuevo León (30.3%), 
Jalisco (27.7%), Coahuila (27.5%) entre otros (4). 
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En cuanto al consumo per cápita, la población reporta ingerir 4.9% litros de alcohol 
puro. Al separar por sexo, los hombres consumen 7.9 litros, mientras que las mujeres 
toman 2.1 litros. Por rango de edad, el grupo de 18 a 29 años es el que presenta el 
consumo per cápita más elevado (7.6 litros), seguido de la población de 15 a 17 años 
con 5.9 litros. Unido a este se presenta el fenómeno del pre-copeo en el que los 
adolescentes indican tomar una mayor cantidad de copas (hombres 7.3 copas, 
mujeres 5.1 copas) que los jóvenes de 18 a 29 años (5.2 copas en hombres y 4.1 
copas en mujeres. Con respecto a con quien prefieren pre-copear, tanto hombres 
(88.5% de 12 a 17 años y 85.2% de 18 a 29 años) como mujeres (82.5% de 12 a 17 
años y 80.6% de 18 a 29 años), lo hacen con sus amistades, seguido de sus 
compañeros de trabajo/escuela (15.7% y 20.6% en hombres y 16.2% y 10.4% en 
mujeres), teniendo como bebida de preferencia la cerveza 19.1% en menores de edad 
y 30.6% para los jóvenes de 18 a 29 años (4). 
 
En cuanto al consumo de tabaco la prevalencia mundial de fumadores ha disminuido, 
actualmente hay 1.100 millones de fumadores adultos en el mundo y menos de 367 
millones de consumidores de tabaco sin humo. En la región de las Américas hay 132 
millones de fumadores (5). El tabaco mata cada año a más de 7 millones de personas, 
de las que más de 6 millones son consumidores del producto y alrededor de 890,000 
son no fumadores expuestos al humo del tabaco ajeno (6). 
 
En México se reporta que 14.9 millones de mexicanos son fumadores actuales (3.8 
millones mujeres y 11.1 millones de hombres, 17.6% de la población son entre 12 a 
65 años) de los cuales 5.4 millones los hacen diariamente y 9.4 millones de forma 
ocasional. Se estima que anualmente muren 43 mil personas por enfermedades 
atribuibles al tabaquismo, representando el 8.4% del total de muertes en el país. La 
edad promedio de inicio de consumo de tabaco diario es de 21.0 años en las mujeres 
y de 18.8 en los hombres. Los fumadores diarios consumen en promedio 7.4 cigarros 
al día (7). 
 
Por otra parte, el 73.6% de los fumadores actuales en México, están interesados en 
dejar de fumar en el futuro. El 32.2% de éstos tienen conocimiento del número 
telefónico gratuito 01 800 que ofrece apoyo para dejar de fumar. No obstante, entre 
los que conocen el número, solo el 4.1% ha llamado para recibir información. De entre 
los fumadores actuales de 12 a 65 años el 24.4% reportó haber recibido 
recomendaciones para dejar de fumar, mientras que el 56.1% lo intentó por lo menos 
una vez en el último año (9.9 millones). Estos aunado a que el 98.4% de los 
fumadores actuales conocen que el fumar tabaco causa enfermedades graves (7), es 
decir, que aun cuando saben los riesgos que conlleva el consumo de tabaco, lo 
siguen haciendo. 
 
Cabe destacar que el estado de Coahuila 499 mil personas son fumadores actuales 
(137 mil mujeres, 362 mil  hombres), de los cuales 228 mil lo hacen diariamente y 271 
mil ocasionalmente. La edad promedio de inicio de consumo de tabaco en este estado 
es de 20.5 años en las mujeres y de 19.8 años en los hombres. Los fumadores diarios 
consumen en promedio 6.5 cigarros al día (7). 
 
En cuanto a la percepción de riesgo es considerada como el conocimiento de daños, 
consecuencias del consumo de drogas y la severidad atribuida a éstas. Dicha 
percepción se plantea como una barrera subjetiva para el consumo de sustancias y 
por lo tanto, a más alta la percepción de riesgo probablemente exista menor consumo 
de drogas licitas e ilícitas (8). En la mayoría de los casos esta percepción puede 
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ayudar a la disminución del consumo de alguna sustancia pero en la mayoría de las 
ocasiones no es así. 
 
Tradicionalmente, los jóvenes ingresan en la universidad cerca de los 18 años, 
enfrentándose a los cambios que llevan consigo la vida académica, los nuevos 
amigos y el ambiente que les rodea. Diversas investigaciones han demostrado que, 
en general, ellos adoptan hábitos que representan riesgos para su salud, incluyendo 
el tabaquismo, consumo de alcohol, inactividad física, prácticas alimentarias no 
saludables, entre otros (9).  
 
Esta investigación centró su atención en los estudiantes universitarios de ciencias de 
la salud, en virtud a la vulnerabilidad que se encuentran por los cambios fisiológicos, 
sociales y psicológicos. Además, por generar mayor fragilidad a efecto de la forma de 
abordar los problemas, entender la realidad y la vida misma, búsqueda de placer y 
bienestar, aunado a la disponibilidad para el acceso y situaciones que conducen al 
consumo; como también, por ser un grupo de futuros profesionales de la salud con un 
compromiso social sobre la problemática de las adicciones (10). 
 

OBJETIVO 

 
Identificar la relación entre la percepción de riesgo y consumo de alcohol y tabaco en 
estudiantes universitarios de ciencias de la salud de una institución pública educativa 
de Saltillo, Coahuila, México. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

Diseño del estudio 
 
El diseño del estudio es de tipo descriptivo, correlacional, porque se describió la 
percepción de riesgo y el consumo de alcohol y tabaco de los estudiantes 
universitarios de ciencias de la salud y se determinó la relación entre las variables ya 
mencionadas (11). 
 

Población, muestra y muestreo 
 
La población estuvo formada por 1,304 estudiantes de una Universidad Pública 
ubicada en la Ciudad de Saltillo en el estado de Coahuila, México. Se obtuvo una 
muestra de 609 estudiantes la cual se calculó mediante la fórmula para muestras 
finitas, estimando un nivel de confianza del 95% y un nivel de error del 5%. La 
selección de los estudiantes se realizó mediante el muestreo probabilístico, aleatorio 
simple (11). 

Instrumentos 
 
Para la recolección de los datos, se utilizó una cédula de datos personales y de 
prevalencia de consumo de alcohol y tabaco, la cual se dividió en tres secciones: 1) 
aspectos personales (edad, sexo, escolaridad, estado civil, ocupación); 2) aspectos 
relacionados con el consumo de alcohol (edad de inicio, número de bebidas 
alcohólicas y tipo de prevalencia) y 3) aspectos relacionados al consumo de tabaco 
(edad de inicio, número de cigarrillos consumidos y tipo de prevalencia). 
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Para medir la percepción de riesgo hacia el consumo de tabaco y alcohol se utilizó el 
Cuestionario de Percepción de Riesgo hacia el Consumo de Drogas Lícitas [CPRCDL] 
elaborado por Uribe, Verdugo y Zacarías(12,13). El instrumento consta de 38 reactivos 
compuesto por cinco subescalas: consecuencias negativas del consumo de alcohol 
(reactivos 8, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20 y 34), Actitud negativa hacia el consumo de 
drogas lícitas (reactivos 27, 28, 29, 30, 35, 36, 37 y 38), Consumo de drogas lícitas 
para tener amigos y sensaciones nuevas (reactivos 22, 23, 24, 25, 26, 31 y 32), 
Consumo de drogas lícitas como afrontamiento y pertenencia (reactivos 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 15, 16, 17, y 18) y por último la subescala de Consecuencias negativas del 
consumo de tabaco (reactivos 9, 21 y 33) . 
 
Las opciones de respuesta son de tipo Likert con cinco opciones de respuesta donde 
1=Totalmente en desacuerdo, 2 = Desacuerdo, 3 = Nada de acuerdo, 4 = De acuerdo 
y 5=Totalmente de acuerdo. Cabe destacar que, solo en las subescalas: Consumo de 
drogas lícitas para tener amigos y sensaciones nuevas y la subescala Consumo de 
drogas lícitas como afrontamiento y pertenencia, fueron invertidas; es decir, las 
opciones de respuesta se valoraron como 1 = Totalmente de acuerdo, 2 = De 
acuerdo, 3 = Nada de acuerdo, 4 = Desacuerdo y 5= Totalmente desacuerdo13. 
Posteriormente, la escala fue transformada a un índice global y para cada una de las 
subescalas con valores de 1 a 100 donde a mayor puntaje, mayor la percepción de 
riesgo. Este cuestionario en este estudio obtuvo un Alpha de Cronbach de α=0.82 lo 
cual se considera con una consistencia interna aceptable (11). 
 
Para el consumo de alcohol se aplicó la Prueba de Identificación de Desórdenes por 
Uso de Alcohol [AUDIT], desarrollado por la OMS y validado para población mexicana 
(14,15). Este cuestionario se compone por 10 reactivos de opción múltiple que examinan 
el consumo de alcohol, y permiten determinar los tipos de consumo de alcohol de los 
individuos (sensato, dependiente y dañino). Los reactivos 1 a 3 determinan la cantidad 
y frecuencia de consumo de alcohol y el consumo sin riesgo o sensato; los reactivos 4 
a 6 el consumo dependiente o de riesgo y los reactivos 7 a 10 permiten el consumo 
perjudicial o dañino. La puntuación total mínima del cuestionario es de 0 y la máxima 
de 40: las puntuaciones de 0 a 3 son consideradas un consumo sensato; de 4 a 7, 
consumo dependiente y de 8 puntos a 40, consumo dañino. Los autores de este 
instrumento reportan una sensibilidad de 80% y una especificidad del 89%. Este 
cuestionario en este estudio obtuvo un Alpha de Cronbach de α=0.85, lo cual se 
considera con una consistencia interna aceptable.  
 

Procedimiento 
 
La recolección de los datos se realizó en una Universidad Pública, en la Ciudad de 
Saltillo, en el estado de Coahuila, México, en el mes de mayo de 2018, con previa 
autorización del personal directivo, a quienes se les informó sobre la finalidad del 
trabajo. La aplicación de los instrumentos se llevó a cabo de manera grupal en las 
aulas de clase bajo la supervisión de los investigadores, los cuales solicitaron el 
consentimiento informado de los estudiantes y estuvieron en todo momento para 
aclarar las dudas que tuvieran con respecto al instrumento.  

Criterios de selección 
 
Inclusión: Todos los estudiantes matriculados en las licenciaturas de Medicina, 
Odontología y Enfermería, de ambos sexos, que sean mayores de edad, con deseos 
y disponibilidad para participar. 
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Exclusión: Los estudiantes que no asistan a clases el día de la aplicación del 
instrumento o que no deseen participar en el estudio. 
 
Eliminación: Los estudiantes que dejen inconcluso el instrumento, que marquen más 
de una opción de respuesta y aquellos que abandonen la investigación a la hora de 
contestar el cuestionario. 

 
Consideraciones éticas 

 
El presente estudio se apegó a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley General de 
Salud en Materia de Investigación para la Salud en Seres Humanos en México (16). Se 
consideró el Título Segundo de los aspectos éticos de la investigación en seres 
humanos, Capítulo I, Artículos 13, 14, 16, 17, 20, 21, 36, 57 y 58. Además, de tomar 
en cuenta la Declaración de Helsinki sobre los principios éticos para las 
investigaciones médicas en seres humanos (17), y la Norma Oficial Mexicana NOM-
012-SSA3-2012, que establece los criterios para la ejecución de proyectos de 
investigación para la salud en seres humanos (18). 
 

Análisis de datos 
 
Los datos fueron procesados en el programa estadístico Statistical Package for the 
Social Sciences (SPSS) versión 22 para Windows. La consistencia interna del 
instrumento fue determinada a través del Coeficiente de Alpha de Cronbach (11). Se 
utilizó la estadística descriptiva para obtener frecuencias, proporciones, medidas de 
tendencia central y dispersión. De igual modo, se calculó la prueba de Kolmogorov-
Smirnov con corrección de Liliefors para determinar la normalidad en la distribución de 
las variables numéricas, obteniendo un valor de p<.05, por lo que se decidió utilizar 
pruebas estadísticas no paramétricas para el coeficiente de correlación de Sperman. 

 

RESULTADOS 
 
Se identificó que el 65.2% (n= 397) de la muestra corresponde al sexo femenino; en 
cuanto a la edad el 83.8% (n= 511) de los estudiantes tiene entre 18 y 22 años. 
Respecto del grado escolar el 25.5% (n= 155) cursa el segundo semestre, el 16.1% 
(n= 98) el sexto y el resto en los demás semestres en menores proporciones. Con 
respecto a la licenciatura que estudian el 42.7% (n=260) corresponden a Enfermería, 
el 29.6% (n=180) Odontología y el resto a Medicina. El 23.8% (n= 145) de la muestra 
estudian y trabajan, y de ese porcentaje, solo el 8.1% (n= 45) realizan actividades 
relacionadas con el área de ciencias de la salud. 
 
Los participantes presentaron una media de edad de 20.1 años (DE=2.4), en 
promedio iniciaron el consumo de alcohol a los 16.5 años (DE=1.8), además se 
reporta que la población consume en promedio 4.5 (DE= 2.9) bebidas alcohólicas en 
una sola ocasión. 
 

En lo concerniente al AUDIT, la media más alta fue para el consumo sensato (  =4.0, 

DE= 2.4), seguida del dañino (  = 1.43, DE= 2.2) y del dependiente (  =.71, DE=1.4). 
Se identificó que la media de edad de inicio del consumo de tabaco fue a los 17 años 
(DE= 2.0) y los participantes consumen en promedio 2.9 (DE=2.9) cigarros en una 
sola ocasión (Tabla1).  
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Tabla 1. Datos sociodemográficos y de consumo de alcohol y tabaco. 
 

Variable  n    Mdn DE 
Valor 

Mín Máx 

Edad en años 609 20.1 20 2.4 16 44 
Edad de inicio de consumo de alcohol 557 16.5 17 1.8 8 30 
Cantidad de bebidas consumidas* 475 4.5 4 2.9 1 20 
AUDIT general** 475 6.15 5.0 5.1 1 30 
Consumo sensato** 475 4.0 4.0 2.4 1 12 
Consumo dependiente** 475 .71 .0 1.4 0 9 
Consumo dañino** 475 1.43 .0 2.2 0 13 
Edad de inicio de consumo de tabaco* 353 17 17 2.0 10 30 
Cantidad de cigarros** 207 2.9 2 2.9 1 20 

n= muestra,   =media, Mdn= mediana, DE= desviación estándar, Min= Mínimo, Máx= 
Máximo, AUDIT= Cuestionario de identificación de trastornos por uso de alcohol, *personas 
que consumieron alcohol y tabaco alguna vez en su vida, **consumidores de alcohol y tabaco 
en el último año. 

 
Se identificó que el 91.5% (n=557) de los estudiantes han consumido alcohol alguna 
vez en la vida, 78.8% (n=480) en el último año, 65.5% (n=399) en el último mes y el 
36.3% (n=221) en los últimos siete días. De igual forma el 58.1% (n=354) han 
consumido tabaco alguna vez en la vida, un 33.7% (n=205) lo en el último año, un 
29.9% (n=182) en el último mes y el 20.5% (n=125) en los últimos siete días (Tabla 2). 
 
Tabla 2. Prevalencia global, actual e instantánea de consumo de alcohol y tabaco. 
 

Variable 
Si No 

f % f % 

Consumo de Alcohol     
Alguna vez en la vida 557 91.5 52 8.5 
En el último año 480 78.8 129 21.2 
En el último mes 400 65.7 209 34.3 
En los últimos siete días 222 36.5 387 63.5 

Consumo de Tabaco     
Alguna vez en la vida 354 58.1 255 41.9 
En el último año 205 33.7 404 66.3 
En el último mes 182 29.9 427 70.1 
En los últimos siete días 125 20.5 484 79.5 

f= Frecuencias, %= Porcentaje 
Fuente: Elaboración propia 

 
En lo que respecta a los estudiantes que han consumido alcohol en el último año y 
tomado como referente los tipos de consumo de acuerdo a la clasificación establecida 
por el AUDIT, se identificó que el 29.9%(n=182) de los estudiantes practica un 
consumo sensato de alcohol; el 25.9% (n=158), dependiente y el 22.3% (n=136), 
dañino, con respecto al género se identificó que el 49.1%(n=144) de las mujeres 
tienen un consumo sensato y el 40.7%(n=74) de los hombres tiene un consumo 
dependiente (Tabla 3). 
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Tabla 3. Tipo de consumo de Alcohol (AUDIT) y Género 
 

Tipo de consumo 

Género 
Total 

Hombre Mujer 

f % f % f % 

Consumo sensato 37 20.3 144 49.1 181 29.7 
Consumo dependiente 74 40.7 84 28.7 158 25.9 
Consumo dañino 71 39.0 65 22.2 136 22.3 
Total  182 100% 293 100% 475 100% 
f= Frecuencias, %= Porcentaje 
Fuente: elaboración propia 

 
Respecto al Cuestionario de Percepción de Riesgo hacia el Consumo de Drogas 
Lícitas (CPRCDL), de acuerdo al índice global de la percepción de riesgo se obtuvo 

una media alta (  = 64.4, DE= 10.1), es decir, que la mayoría de los estudiantes tiene 
una alta percepción de riesgo, sin embargo, con respecto a las subescalas, las 

medias más altas fue de Consecuencias negativas del consumo de tabaco (  = 81.0, 

DE= 16.1), seguida de la Actitud negativa hacia el consumo de drogas (  = 74.8, DE= 

14.4) y de la Consecuencias negativas del consumo de Alcohol (  = 74.5, DE= 16.8). 
 
Tabla 4. Índices de Percepción de Riesgo hacia el consumo de Alcohol y Tabaco. 
 

Variable n    Mdn DE 
Valor 

Mín Máx 

Índice de Percepción de Riesgo 609 64.4 63.8 10.1 20 100 
Consecuencias negativas del consumo de 
Alcohol* 

609 74.5 75.0 16.8 0 100 

Actitud negativa hacia el consumo de 
drogas* 

609 74.8 75.0 17.4 0 100 

Consumo de drogas lícitas para tener 
amigos y sensaciones nuevas* 

609 44.3 39.2 22.7 0 100 

Consumo de drogas lícitas como 
afrontamiento y pertenencia* 

609 56.7 54.5 19.4 7 100 

Consecuencias negativas del consumo de 
tabaco* 

609 81.0 83.3 16.1 0 100 

n= muestra,   =media, Mdn= mediana, DE= desviación estándar,  
*Subescalas de percepción de riesgo. 

 
En cuanto a los resultados de la correlación se reportó una relación estadísticamente 
significativa entre la cantidad de cigarrillos consumidos (rs=0.156, p=.026) y edad de 
los participantes, es decir que a mayor edad, mayor consumo de cigarrillos. 
 
De igual manera, se reportó una relación estadísticamente significativa negativa de la 
percepción de riesgo (rs= -0.102, p=.026) y la cantidad de bebidas alcohólicas 
consumidas; es decir, que a menor consumo de bebidas alcohólicas, mayor 
percepción de riesgo. 
 
 
 
 



 

Enfermería Global                              Nº 56 Octubre 2019 
Página 406 

 

Tabla 5. Correlación de Sperman de la edad, edad de inicio de consumo de alcohol y 
tabaco, consumo de alcohol y tabaco y percepción de riesgo 
 

Variables 1 2 3 4 5 6 7 

Edad1 1       
Edad del inicio del consumo de 
alcohol 2 

.292** 

.000 
1 
. 

     

Cantidad de bebidas alcohólicas 
consumidas3 

.120** 

.009 
-.224** 
.000 

1 
. 

    

Edad del inicio del consumo de 
tabaco4  

.286** 

.000 
.569** 
.000 

.008 

.884 
1 
 

   

Cantidad de cigarros consumidos 
en un día típico4 

.156* 

.025 
-.040 
.563 

.319** 

.000 

-
.189** 
.006 

1 
. 

  

Sumatoria AUDIT 3 
.039 
.394 

-.295** 
.000 

.760** 

.000 
-.023 
.675 

.232** 

.001 
1 
. 

 

Sumatoria Percepción de riesgo1 
.026 
.530 

.202** 

.000 
-.102* 
.026 

.033 

.538 
-.046 
.510 

-
.193** 
.000 

1 
. 

Para las variables 1 n=609, 2 n=557, 3 n=475, 4 n=207; * p= 0.05; ** p= 0.01. 

 

DISCUSIÓN  
 
En la presente investigación se identificó el consumo de alcohol y tabaco, así como su 
relación con la percepción de riesgo en una muestra de 609 estudiantes universitarios 
del área de ciencias de la salud, de una Universidad Pública en el estado de Coahuila, 
México. 
 
Se identificó que los participantes se encuentran en una media de edad de 20 años, 
iniciando el consumo de alcohol y tabaco en promedio a los 16.5 años, lo cual 
concuerda con Fabelo et al(19), Telumbre et al (20), Rodríguez et al (21), López et al (10), 
los cuales indican que el consumo de estas sustancias se inicia a los 17 años o 
menos, esto pudiera deberse a que los jóvenes en la actualidad se encuentran en una 
etapa de desarrollo social en el cual buscan las conductas necesarias para sentirse 
plenamente identificados en la sociedad, sin embargo, estos datos son menores a la 
media nacional la cual sitúa el inicio de consumo de alcohol a los 19.2 años (4). 
 
Con respecto al consumo de alcohol, los estudiantes ingieren en promedio 4.5 
bebidas alcohólicas y 2.9 cigarrillos por ocasión. Lo cual coincide con los resultados 
de López et al. (10), Navarro et al. (22) y Telumbre et al. (20), en estudiantes de ciencias 
de la salud es un dato preocupante ya que se consideraría que ellos son los 
principales promotores de la salud, iniciando con ellos mismo para que posteriormente 
pudieran orientar a otros sobre cómo cuidar la salud y prevenir alguna adicción. 
 
De acuerdo a la prevalencia de consumo de alcohol se identificó que el 91.5% de los 
estudiantes han consumido alguna vez en la vida, 78.8% en el último año, 65.5% en 
el último mes y el 36.3% en los últimos siete días, dichos resultados fueron más altos 
en comparación con lo reportado por Telumbre et al. (20) y Montoya et al. (23), situación 
pudiera deberse a la interacción social que van enfrentando los jóvenes en su vida 
cotidiana junto con las relaciones sociales, nivel socioeconómico, estado civil y lugar 
de residencia, de igual forma por la educación que ellos mismos van adoptando en el 
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transcurso de su vida, lo cual han demostrado que, en general, representan riesgos 
para su salud de manera muy grave. 
 
En cuanto a los tipos de consumo de alcohol se identificó que el 29.9% de los 
estudiantes muestra un consumo sensato de alcohol; el 25.9%, un consumo 
dependiente y el 22.3%, un consumo dañino, datos que son menores a lo reportado 
por López et al (10), quien determinó que el 62% tuvo un consumo sensato, el 24.1 
consumo dependiente y solo el 13.7% un consumo dañino. Pero son menores a lo 
que reportó Martínez et al (24) y Telumbre et al (25), la discrepancia puede deberse 
probablemente a los diferentes estatus sociodemográficos de los estudiantes, sin 
embargo, por ser estudiantes de ciencias de la salud el mayor porcentaje se infiere 
que de acuerdo a sus conocimientos en salud, los lleva a un consumo sensato. 
 
Con lo que respecto al consumo de tabaco, se identificó que el 58.1% han consumido 
tabaco alguna vez en la vida, un 33.7% en el último año, un 29.9% en el último mes y 
el 20.5% en los últimos siete días. Estas cifras fueron similares a lo encontrado por 
López et al (10) y Bautista et al (26), esto debido a que el inicio de la vida universitaria es 
alrededor de los 18 años, los cuales se enfrentan a diversos cambios tanto 
académicos como personales y de la misma forma adquieren nuevo amigos de los 
cuales probablemente pueden adquirir cierto hábitos que pueden ser considerados 
como de riesgos para la salud, como pueden ser el consumo de sustancias como el 
tabaco. 
 
Por otro lado, en lo que respecta a la percepción de riesgo de drogas lícitas en el 
índice global se obtuvo una media de 64.4 (DE= 10.1), es decir que la mayoría de los 
estudiantes tiene una alta percepción de riesgo, sin embargo, en cuanto a las 
subescalas, las medias más altas fue de Consecuencias negativas del consumo de 

tabaco (  = 81.0, DE= 16.1), seguida de la Actitud negativa hacia el consumo de 

drogas (  = 74.8, DE= 14.4) y de la Consecuencias negativas del consumo de Alcohol 

(  = 74.5, DE= 16.8), lo que indica de acuerdo a los instrumentos que los estudiantes 
tienen una alta percepción de las consecuencias negativas  del consumo de tabaco, 
del consumo de drogas y del consumo de alcohol, sin embargo esto no ha sido un 
detonante para que dejen de consumir alguna sustancia dañina. Dichos resultados 
son similares a los reportados por Méndez et al (13) y De San Jorge (27), esto debido a 
que es una realidad que se ha estado presentando en los jóvenes en la actualidad, 
que a pesar de la facilidad que tienen de acceso a la información, no ha provocado un 
cambio significativo en la conducta. 
 
En cuanto a los resultados de la correlación se reportó una relación estadísticamente 
significativa entre la cantidad de cigarrillos consumidos y la edad de los participantes, 
es decir que a mayor edad, mayor consumo de cigarrillos. De igual manera, se reportó 
una relación estadísticamente significativa negativa de la percepción de riesgo y la 
cantidad de bebidas alcohólicas consumidas; es decir, que a menor consumo de 
bebidas alcohólicas, mayor  percepción de riesgo, estos datos son similares a los 
presentados por Uribe et al (12) y a Méndez et al (13), siendo un dato que se esperaba 
encontrar al tener una mayor percepción tienen una menor cantidad de consumo en 
este caso del alcohol. 
 
Los resultado presentado en este trabajo tienen una relevancia especifica ya que la 
muestra estuvo conformada por estudiantes de ciencias de la salud, los cuales 
cuentan con los conocimiento necesarios sobre cualquier tipo de adicciones, así como 
los efectos adversos, es por esto que en muchos casos se considera a ellos como un 
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ejemplo a seguir en cuanto a la promoción de la salud, pero al ver que estos 
presentan un consumo puede llevar a la confusión en muchas personas por la falta de 
incongruencia en cuanto a conocimiento y acciones con respeto a la salud. 
 

CONCLUSIÓN 

 
Se puede concluir que los resultados aportan información oportuna en cuanto al perfil 
del consumo de alcohol y tabaco en estudiantes de ciencias de la salud. Se evidenció 
que el tipo de consumo de alcohol es de tipo sensato, lo que indicaría que su 
formación puede ser un factor protector ante la ingesta de esta sustancia, sin 
embargo, se debe de presentar un mayor hincapié en actividades de promoción de la 
salud y de prevención de adicciones en las diferentes universidades del país y no solo 
en las carreras del área de la salud. 
 
Estos resultados contribuyen a comprender mejor la magnitud del consumo de alcohol 
y tabaco entre los estudiantes universitarios, específicamente entre los profesionales 
de salud quienes serán futuros profesionales, así como educadores y motivadores 
para la adopción de estilos de vida saludables por la población. 
 
Aunque la mayoría de la población presenta un consumo sensato, existe un 
porcentaje significativo que ya se encuentra en el consumo dependiente y dañino, 
ocasionado probablemente por estrés académico, influencias de familiares y amigos, 
problemas personales y debido a esto pudieran modificar el tipo de consumo, es por 
esto que se recomienda realizar diversas intervenciones de enfermería o de equipos 
multidisciplinarios que apoyen a disminuir el consumo de estos tipo de sustancias 
como lo son el tabaco y alcohol, al igual que replicar este tipo de estudios en otras 
poblaciones más amplias o bien realizar estudios longitudinales para conocer y 
evaluar el comportamiento de este fenómeno en los jóvenes universitarios. 
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