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GLOSARIO 
 
 
ALCOHOLISMO: es una enfermedad que consiste en padecer una fuerte 
necesidad de ingerir alcohol etilico, de forma que existe una dependencia física del 
mismo, manifestada a través de determinados síntomas de abstinencia cuando no 
es posible su ingesta. 
 
 
ASOCIAL: es aquella relación entre un individuo y su grupo social en el que el 
primero no se identifica de modo consciente con el último, no hace esfuerzo 
deliberado alguno para contribuir a su bienestar y es indiferente respecto a él. 
 
 
AUTOCONTROL: es la habilidad de controlar las propias emociones, 
comportamientos y deseos con el fin de obtener alguna recompensa posterior, es 
la capacidad de gestión eficiente del futuro. 
 
 
CONDUCTA: es la manera con que los hombres se comportan en su vida y 
acciones. Por lo tanto, la palabra puede utilizarse como sinónimo de 
comportamiento. 
 
 
CONSUMO: es la acción y efecto de consumir o gastar, bien sean productos, y 
otros géneros de vida efímera, o bienes y servicios 
 
 
DEPENDENCIA: es la incapacidad funcional para el desarrollo de actividades de 
la vida diaria y por requerir ayuda para su realización. 
 
 
FACTOR: Elemento, condicionante que contribuye a lograr un resultado. 
 
 
HABITO: es el comportamiento repetido de una persona regularmente. 
 
 
INTOXICACION: se produce por exposición, ingestión, inyección o inhalación de 
una sustancia tóxica. Las intoxicaciones accidentales o voluntarias debidas al 
consumo de drogas son las más frecuentes. 
 



 

 

PATOLOGIA: es la parte de la medicina encargada del estudio de las 
enfermedades en su más amplio sentido, es decir, como procesos o estados 
anormales de causas conocidas o desconocidas. 
 
 
PEDAGOGIA: es una ciencia perteneciente al campo de las Ciencias Sociales y 
Humanas cuyo objeto de estudio es la educación, tomada ésta en el sentido 
general que le han atribuido diversas legislaciones internacionales. 
 
 
TABACO: es un producto de la agricultura originario de América y procesado a 
partir de las hojas de varias plantas del género Nicotiana tabacum. Se consume de 
varias formas, siendo la principal por combustión produciendo humo. 
 
 
TAMIZAJE: Es una prueba de detección rápida que sirve para detectar las 
principales alteraciones metabólicas o trastornos psicológicos 
 
 
TRASTORNO: Molestia, problema o perturbación que altera la vida de una 
persona o su estado bio-psico-social, Alterando de forma leve o severa el 
funcionamiento de un órgano corporal o la psiquis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

RESUMEN 
 
 
Con el objetivo de  conocer  la frecuencia de  consumo de los estudiantes de  los 
programas presenciales-diurnos de medicina y enfermería de la Universidad  
Surcolombiana y correlacionar las variables encontradas sobre el consumo de 
alcohol, se realizo un estudio observacional, descriptivo transversal con un 
componente prospectivo en el campus de la facultad de salud de Neiva, durante  
el 1 de Agosto de 2011 y 1 de  Diciembre de 2012, contando con una muestra de 
360 estudiantes de los programas de medicina y enfermería de la Universidad  
Surcolombiana, los cuales fueron seleccionados aleatoriamente por un muestreo 
estratificado proporcional, respondiendo un cuestionario de autoanálisis conocido 
como TEST AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) se analizaron 
variables como edad, genero, semestre, carrera, grado de consumo y 
consecuencias de consumo.  
 
 
Se utilizo análisis univariado y los resultados generados se calcularon tendiendo 
en cuenta los factores de expansión correspondientes al diseño muestral, los 
datos fueron procesados con el programa Microsoft Office Excel. No se buscaron 
relaciones de tipo causal entre las variables, pero se logró establecer relación de 
covariación entre ellas. Los principales resultados fueron que el 95% de los 
estudiantes son solteros, 77% provienen de Neiva, 54% de los encuestados son  
de género masculino y 46% femenino. La frecuencia de edad de estudiantes 
encuestados, se encuentra un promedio de edad de 20 años. Pico de edad de 
estudiantes encuestados es de 21 años, 32% de la muestra presento positividad 
para el AUDIT de los cuales reporto positivo para consumo leve (74%  encuestas 
positivas), estudiantes positivo para consumo moderado (26% encuestados con 
audit positivo) y con dependencia al consumo  de alcohol (8% de test audit 
positivos). 
 
 
Palabras clave: Alcoholismo, dependencia, estudiantes, gravedad de consumo, 
nivel de consumo,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ABSTRACT 

 
 
In order to determine the frequency of consumption of students programs of 
medicine and nursing Surcolombiana University and correlate the variables found 
on the consumption of alcohol, it was a conducted transversal study with a 
prospective component the campus of the Health´s Faculty, Surcolombiana 
University of Neiva during the August 1, 2011 and December 1, 2012, with a 
sample of 360 students of medicine and nursing programs at the University 
Surcolombiana, which were randomly selected by a stratified proportional, who 
answered a self-analysis questionnaire known as AUDIT TEST (Alcohol Use 
Disorders Identification Test), it was analyzed variables such as age, gender, 
semester, program, level of consumption and consumer consequences. Univariate 
analysis was used and the results generated were calculated while taking into 
account the expansion factors for the sample design, the data were processed with 
Microsoft Office Excel. A not sought causal relationship between variables, but it 
was established covariation relationship between them.  
 
 
The main results were that 95% of students are single, 77% come from the Neiva´s 
city, and 54% of overall respondents are male and 46% female. The frequency of 
age of students surveyed is an average age of 20 years. Peak age of students is 
21 respondents, 32% of the sample were positive for the AUDIT of which reported 
positive light consumption (74% positive surveys), positive for moderate drinking 
students (26% respondents with positive audit) and with dependency to alcohol 
(8% of audit test positive). 
 
 
Key words: Alcohol abuse, dependence, students, consumer severity, level of 
consumption 
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INTRODUCCION 

 
 

El empleo de bebidas alcohólicas aparece difundido entre todos los pueblos de la 
tierra, que desde los albores de la humanidad aprendieron a preparar una amplia 
gama de bebidas partiendo de la fermentación de sustancias azucaradas. Pero si 
el consumo moderado de vinos, cervezas y otros productos de escasa graduación 
alcohólica han entrado a formar parte de la dieta habitual de muchas personas, 
igualmente antiguo y ampliamente difundido es al abuso de tales bebidas, 
sobretodo las de mayor contenido alcohólico, que se remonta prácticamente a 
cuando el hombre descubrió que podían tener efectos embriagadores.1 
 
 
El consumo de alcohol, ha sido reconocido como factor de integración social y 
favorecedor de la convivencia. El alcohol es una de las drogas que por su fácil 
acceso y poderosa propaganda se ha convertido en un verdadero problema social, 
en casi todos los países y en todas las edades a partir de la adolescencia. El 
alcohol es la droga más ampliamente empleada por los adolescentes. 2 

 
 
La adolescencia es una etapa especialmente vulnerable en cuanto a la 
experimentación y adopción de diversas conductas, entre las que se encuentra el 
consumo de sustancias adictivas como el alcohol. En los jóvenes los problemas 
derivados del abuso del alcohol son distintos a los del adulto y no encontraremos 
aquí complicaciones somáticas graves, ni problemas de índole laboral, pero 
predominan en cambio los problemas familiares y de relación con los profesores y 
compañeros, disminución del rendimiento escolar, conductas violentas, alteración 
del orden público, accidentes de tráfico, así como conductas sexuales de riesgo.3 
Existen dos posturas claramente enfrentadas para prevenir el abuso de alcohol 
entre los jóvenes: 
 
 
1) Unos preconizan incrementar el grado de conocimiento sobre los riesgos y 
consecuencias del consumo abusivo (retrasando en lo posible la edad de inicio y 
promoviendo actitudes que favorezcan un consumo moderado).4 

Argumento: el riesgo no está en probar el alcohol, si no en la forma de beber y en 
las cantidades ingeridas. 
 
 
2) Otros se plantean por el contrario objetivos ambiciosos recomendando la 
abstinencia completa, evitando cualquier tipo de consumo.5 
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Argumento: las cantidades de alcohol que se consideran peligrosas para la salud 
(16 o 24gr/d), descienden a medida que la ciencia muestra los crecientes índices 
de morbilidad, y son solo validas para los adultos sanos entre 40 y 50 años. 
 
 
Así mismo la frecuencia de consumo patológico de alcohol varía según las 
poblaciones  diana y los factores ambientales sujetos a medición, como el estudio 
longitudinal sobre las bases científicas de la prevención de las 
drogodependencias; se demuestra la correlación directa entre cifras elevadas de 
consumo de alcohol y la aparición de conductas contraproducentes hacia el 
contado social, refiriendo que aun así es muy difícil predecir la dirección de 
causalidad de dichas conductas.6 Por esto último, se hace necesaria la 
construcción y validación de la frecuencia de consumo (patológico) de alcohol a 
través de instrumentos diagnósticos y de tamizaje confiables que detecten la 
existencia  de bebedores con patrones de uso excesivo de alcohol, con el objetivo 
de identificar estos valores para evaluar el estado de nuestra comunidad ante 
dicha problemática. 7 

 
 
Un instrumento de tamizaje breve, rápido y flexible, que permite la identificación 
del bebedor  de riesgo es el Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT); 
diseñado a pedido de la OMS por Saunders y colaboradores  en la década del ´80, 
tuvo por objetivo la identificación  del consumo de riesgo y perjudicial de alcohol, 
así como de una posible dependencia5. El AUDIT contiene 10 preguntas que 
indagan acerca del consumo reciente de alcohol,  con escala de  respuesta tipo 
Likert de 4 puntos, y con un puntaje total máximo de 40. Esta  herramienta es 
consistente con las definiciones de dependencia y consumo perjudicial de  alcohol 
de la Décima Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades 5(CIE-
10, OMS, 1993) y de dependencia y abuso de alcohol del Manual Diagnostico y 
Estadístico de los Trastornos Mentales8. 
 
 
El AUDIT es el único test de tamizaje  diseñado específicamente para uso 
internacional  (OMS, 2001). Numerosos estudios han investigado sus propiedades 
psicométricas9, arrojando resultados altamente satisfactorios que lo han 
posicionado como  válido y confiable para la detección del consumo patológico de 
alcohol, en pacientes de atención primaria y en población general de distintos 
países. 10. Sin embargo, las investigaciones que examinaron la validez de 
constructo del AUDIT, en particular su estructura dimensional, han  alcanzado 
resultados claramente diversos, respecto a la estructura de 3 factores propuesta 
en su versión original: consumo (ítems 1-3), dependencia (4-6) y consecuencias 
relacionadas con el alcohol (7-10). De acuerdo a lo enunciado, se pone en 
evidencia la necesidad  de indagar la prevalencia de consumo por medio del 
AUDIT  para observar si los resultados que se obtengan  coinciden o no con los  
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hallados por otros autores y brindar evidencia empírica que dé soporte al  uso de 
esta  herramienta en la población local. 
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1. ANTECEDENTES 
 
 

A nivel mundial en la literatura encontramos un número elevado de investigaciones 
dirigidas a poner en evidencia, factores que determinan el consumo de alcohol en 
las diferentes poblaciones y grupos etarios, incluyendo sus posibles 
consecuencias y los factores que influyen para el inicio del hábito del consumo de 
alcohol.11 

 

 

 “En este estudio de consumo inadecuado de alcohol, comportamiento antisocial y 
problemas relacionados con el alcohol en jóvenes, se sugiere que el 
comportamiento antisocial es una causa sustancial, o factor predisponente para 
los menores de edad con el consumo de alcohol  tanto a largo como a corto plazo. 
Sin embargo, los efectos del consumo  de alcohol sobre el comportamiento 
antisocial o el problema relacionado con el alcohol empiezan a surgir en la medida 
que se acorta el tiempo de consumo. Los resultados también sugieren que los 
próximos estudios se deberán enfocar al tema de la variabilidad entre subgrupos 
en relación con los efectos desinhibidores del alcohol, en particular de aquellos 
que beben fuera del hogar”. Aunque el dramático incremento en el consumo de 
alcohol es ciertamente causa de preocupación, es importante no sobre 
estigmatizar el consumo de alcohol ya que muchos jóvenes consideran el beber y 
el aprender a beber como una parte normal del desarrollo. Las estrategias que se 
basan en la  abstinencia tienen probabilidades de fracasar12.  En vista del fracaso 
de las políticas actuales para reducir el consumo de alcohol entre los bebedores 
menores de edad en el Reino Unido, algunos han argumentado una estrategia 
alternativa, la de incrementar el precio del alcohol. 

13. Juzgar la eficacia de 
diferentes estrategias requiere una extensa evaluación de sus valores relativos y 
la monitorización de las consecuencias no intencionadas. Paradójicamente, un 
efecto no intencionado de la publicidad asociada con las campañas de prensa 
puede ser el reforzar las asunciones que intentan desafiar. 
 
 
A pesar de la asunción actual (por lo menos en el Reino Unido) de que el alcohol 
es una causa importante de comportamiento antisocial, la mayoría de los jóvenes 
percibe relativamente pocos problemas o los considera  menores en relación con 
su propio consumo de alcohol y cree que esas “dificultades menores” son un 
precio relativamente bajo a pagar por la satisfacción asociada con la obtención de 
la bebida.14 

 
 
Evidencias objetivas sugieren que esta percepción no es realista. Como se 
evidencia por los trastornos relacionados con el alcohol y los accidentes, el coste 
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del daño a corto plazo está causado principalmente por jóvenes bebedores 
británicos 15. 
 
 
Este  estudio sugiere que esto es especialmente cierto para aquellos con 
predisposición al comportamiento antisocial. 
 
 
Un estudio liderado por la Pontificia Universidad Javeriana, con alumnos de diez 
universidades bogotanas, demuestra que existen altos niveles de consumo de 
alcohol en los estudiantes. Los jóvenes reconocen el problema y proponen 
programas de prevención que ellos mismos puedan ayudar a diseñar y 
desarrollar.16 

 
 
Esta investigación, que sin estar centrada en lo cuantitativo midió las situaciones 
de consumo y los niveles de riesgo de intoxicación, abuso y dependencia, aporta 
elementos para una segunda investigación que se dirigirá a la solución de la 
problemática, a través de un programa de prevención diseñado en la universidad y 
por estudiantes universitarios.17 

 
 
“En la prolongación de la investigación se parte de una mirada integral donde 
intervienen los distintos actores: los jóvenes, los padres, la legislación, entre 
otros”, afirma la profesora Méndez.18. Los lineamientos de la segunda 
investigación, en proceso, se desprenden de las ideas expresadas en los grupos 
focales, donde los jóvenes manifiestan la convicción de que no es generando 
miedo como se va a producir un cambio de actitud frente al consumo de alcohol. 
“En contraste, proponen campañas de tipo propositivo que permitan generar en el 
joven otras alternativas de diversión, facilitar o favorecer habilidades específicas 
de autocontrol y socialización, para lograr un mejor desenvolvimiento y poder 
controlar así las presiones que tienen frente al consumo”, se  advierte que “no 
sobra que se den otras condiciones, como conocimiento sobre las consecuencias 
del consumo en la salud, inmediatas y a largo plazo”. Pero lo claro es que se 
buscan mecanismos de persuasión más amigables. Los jóvenes proponen que 
estos programas de prevención sean desarrollados por los propios estudiantes, 
porque ellos mismos son los que saben qué los motiva y “entre pares se podrían 
hacer frente, cuestionarse y entenderse”. Están convencidos, asimismo, de que 
estas campañas deben involucrar el entorno familiar, el escolar y los entes 
públicos, y que en ellas se deben emplear componentes visuales que evoquen 
aspectos vivenciales. “Lo pedagógico no son las charlas pichas”, dice uno de ellos. 
“Aquí hay electivas sobre consumo de alcohol pero que sea más real, como ver 
los accidentes, videos, eso llega más, así le entra a uno más que las estadísticas”.  
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Según la revisión del artículo de la revista pesquisa, la segunda parte de esa 
investigación “Niveles, situaciones y características del consumo de alcohol en 
estudiantes universitarios, genera elementos para el diseño de programas de 
promoción y prevención”, ese estudio tiene por delante el reto de transformar esa 
información en programas con resultados eficaces.  
 
 
De los participantes en el estudio sólo el 7,9% reportó no consumir alcohol. El 
10,4% afirmó consumirlo una vez al año; el 33,8% mensualmente; el 31,2% una 
vez a la semana; el 15,9% dos veces a la semana. El 0,8% correspondió a sujetos 
que lo consumen diariamente. 
 
 
La edad promedio de inicio del consumo es los 14 años. La sustancia de mayor 
consumo es la cerveza (48,4%), seguida de aguardiente (26,9%), ron (12%), y 
cocteles (8,7%). 84,91% refirió consumir bebidas alcohólicas con amigos, 29,66% 
con familiares, 24,64% con la pareja, 2,03% reportó consumir solo y 3,47% con 
desconocidos. El consumo se realiza con mayor frecuencia en bares (66,57%), 
discotecas (55,22%) y casas de amigos (52,8%).19 

 
 
El  consumo de alcohol es considerado uno de los problemas más importantes de 
salud pública, identificado como uno de los factores que más contribuye al riesgo 
sanitario a nivel mundial.20 La O.M.S. en el 2000, le atribuyó el 4 % de la carga 
mundial de mortalidad, comparándola con los daños ocasionados por el tabaco y 
otras enfermedades como la hipertensión arterial tiene este test en la correlación 
de un acertado patrón de conductas que presentan los jóvenes y que les facilita 
desarrollar hábitos dirigidos a la toma y abuso de alcohol, por ello la importancia 
de hallar jóvenes con factores de riesgo que estén dirigiéndose a una problemática 
de salud pública como el consumo excesivo o abuso de alcohol. La prevalencia 
del consumo actual de alcohol entre los estudiantes de la Universidad de 
Cartagena es de 83,6 %, un poco menor a la reportada por “Londoño, Valencia, 
Sánchez y León; prevalencia del alcoholismo, 2007” entre un grupo de 
universitarios de Bogotá la cual fue 89%, a su vez estos resultados coinciden con 
los resultados del estudio del Programa Rumbos de la Presidencia de la 
República, 2002  en jóvenes escolarizados de 10 a 24 años donde la prevalencia 
encontrada es de 89,7 %; cabe a notar que son los jóvenes universitarios los que 
más contribuyen a las cifras de prevalencia anual de consumo de alcohol. A nivel 
internacional también se reporta la alta ocurrencia del consumo de alcohol entre 
adolescentes, adultos jóvenes y universitarios. En lo que respecta al consumo de 
riesgo, perjudicial y riesgo de dependencia, encontramos una prevalencia del 
34,5% similar a la encontrada por Londoño, García, Valencia y Vinaccia en 2005  
en un estudio sobre expectativas frente al consumo de alcohol en jóvenes 
universitarios de Bogotá, donde la prevalencia para el consumo perjudicial y 
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dependencia fue del 36,7 %; evidenciando la marcada tendencia entre los jóvenes 
universitarios de un consumo alto de alcohol ya que al entrar al ambiente 
universitario se ven influenciado al consumo de alcohol al igual que otras 
sustancias psicoactivas de acuerdo con la cultura universitaria que muestra a un 
joven libre de hacer lo que le plazca y con sentimientos de invulnerabilidad que 
son el fundamento de ciertos comportamientos riesgosos. 21 

 
 
Este consumo a la vez se asocia a una evasión o no afrontamiento de los 
problemas que vive el joven, necesidad de interactuar socialmente y ser aceptado, 
búsqueda de una mayor potencia sexual y a la disminución de la tensión. A esto 
se le suma el aumento de oportunidades de consumo por los horarios que 
manejan las instituciones, la mayor disponibilidad y menor control de la venta de 
bebidas alcohólicas a menores, que favorecen el consumo. Es así como esta 
situación queda en evidencia, al observar que casi la mitad de los estudiantes 46% 
de este estudio consume alcohol en los sitios de expendio cercanos a las 
diferentes sedes universitarias, que funcionan ante la vista de las autoridades 
universitarias y de policía sin que se presenten controles para el consumo. 
 
 
La bebida elegida en mayor porcentaje para el consumo fue la cerveza; 
Coincidiendo con lo encontrado por otros autores. La preferencia por la cerveza se 
convierte en una preocupación desde el punto de vista preventivo ya que se 
requiere poco dinero para comprarla, al igual que necesita un mayor consumo 
para que el individuo experimente vivencias negativas provocadas por el alcohol, 
esto la convierte en un poderoso reforzador del habito. En Cartagena donde la 
temperatura ambiental en promedio es de 30 grados centígrados, convierte a la 
cerveza en una bebida utilizada para mitigar el calor percibiéndose más como 
bebida refrescante que como bebida alcohólica; condición reforzada por la 
publicidad.  
 
 
En razón al diseño de estudio y los criterios de determinación del consumo de 
riesgo y perjudicial este estudio no permite dar un diagnostico definitivo de abuso 
y/o dependencia al alcohol sino una mayor probabilidad de ello, permitiendo hacer 
una aproximación a la problemática del consumo patológico de alcohol 
pudiéndose determinar así, que el consumo actual de alcohol de riesgo o 
perjudicial entre los universitarios es alto sobre todo en los estudiantes varones, 
donde más de la mitad de los consumidores de alcohol tiene un patrón de 
consumo de más de 5 tragos por ocasión; experimentando problemas 
relacionados con la ingesta que inciden en su vida personal, familiar y 
académico.22 
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En 1982 la Organización Mundial de la Salud pidió a un grupo internacional de 
investigadores que desarrollaran un instrumento de screening simple. Su objetivo 
era la detección temprana de personas con problemas de alcohol mediante 
procedimientos que fueran adecuados para los sistemas de salud, tanto en países 
en vías de desarrollo como en países desarrollados. Los investigadores revisaron 
diversos procedimientos clínicos, de laboratorio y de auto-informe que habían sido 
utilizados con este fin en diferentes países. Entonces iniciaron un estudio 
transnacional para seleccionar los mejores rasgos de las distintas estrategias 
nacionales de screening. Este estudio comparativo de campo fue llevado a seis 
países (Noruega, Australia, Kenia, Bulgaria, México y los Estados Unidos de 
América). 
 
 
El método consistió en seleccionar los ítems que mejor distinguían los bebedores 
de bajo riesgo de aquellos con consumo perjudicial. A diferencia de los tests 
previos de screening, el nuevo instrumento pretendía la identificación precoz del 
consumo de riesgo y perjudicial, así como la dependencia de alcohol 
(alcoholismo). Cerca de 2.000 pacientes fueron reclutados de diversos recursos 
sanitarios, incluyendo centros especializados en el tratamiento del alcohol. El 
sesenta y cuatro por ciento eran bebedores actuales, 25% de los cuales fueron 
diagnosticados como dependientes de alcohol. 
 
 
A los participantes se les practicó un examen físico, que incluía un análisis de 
sangre para determinar los marcadores estándar de alcoholismo, así como, una 
amplia entrevista que recogía las características demográficas, la historia médica, 
problemas de salud, consumo de alcohol y drogas, reacciones psicológicas al 
alcohol, problemas asociados con la bebida y los antecedentes familiares de 
problemas con el alcohol. Los ítems del AUDIT fueron seleccionados de un grupo 
de preguntas en base, principalmente, a correlaciones con la ingesta diaria de 
alcohol, la frecuencia de consumos de seis o más bebidas por episodio de 
consumo. 23 

 
 
La sensibilidad y especificidad de cada uno de los ítems seleccionados para el 
cuestionario fueron calculadas para múltiples criterios (p.ej. consumo diario medio 
de alcohol, intoxicación recurrente, presencia de al menos un síntoma de 
dependencia, diagnóstico de abuso o dependencia de alcohol y auto-percepción 
del problema con la bebida). Se consideraron varios puntos de corte de la 
puntuación total para identificar la sensibilidad (porcentaje de casos positivos que 
el test identifica correctamente) y especificidad (porcentaje de casos negativos que 
el test identifica correctamente) óptimas con el objeto de detectar el consumo de 
riesgo y perjudicial de alcohol. Así mismo, la validez también fue calculada frente 
al diagnóstico de consumo perjudicial y de dependencia. En las muestras de 
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desarrollo del test un valor de corte de 8 puntos condujo a una sensibilidad en el 
AUDIT para diversos índices de consumo problemático que se situaba 
generalmente por encima de 0,90. La especificidad en los diversos países y entre 
los diversos criterios se situaba como media en valores superiores de 0,80.24 

 
 
Posteriormente Montero Álvarez, Casado Gallego, Latorre y Bermejo, presentaron 
el test audit con significancia positiva si arrojaba resultados >8 puntos  para 
detección del consumo excesivo de alcohol, presenta una sensibilidad de 57-59%; 
una especificidad de 91-96%, un cociente de probabilidad positivo de 6,3-14,7 y un 
cociente de probabilidad negativo de 0,47-0,42. Para una prevalencia estimada de 
pacientes con consumo excesivo de alcohol en torno al 10%, el valor predictivo 
positivo (si el test 8) es de 41- 62% y el valor predictivo negativo (si el test < 8) es 
de 4,4-4,9%. Por lo tanto reporto ser de utilidad su uso en atención primaria; 
además que la revisión conto con la comparación de otro test para detectar 
trastornos relacionados con el consumo excesivo de alcohol como lo fue el test 
CAGE que arrojo resultados inferiores al AUDIT: sensibilidad entre 14 y 69% y 
especificidad entre75 y 97% (obsérvese la gran variabilidad entre estudios que 
cumplen todos los criterios de calidad). Sin embargo, el CAGE fue más sensible 
para la detección de abuso o dependencia de alcohol, pero menos específico con 
un punto de corte de 2, con una sensibilidad del 77% y especificidad del 79% 
(frente a una sensibilidad del AUDIT entre 66 y 71% y una especificidad entre 85 y 
86%).25  
 
 
Esta  revisión tomo como eje la validación del test AUDIT para la detección precoz  
de consumos de riesgo y trastornos relacionados con el alcohol en la Atención 
Primaria, tomando una muestra de 409 sujetos a los que se les realizo una 
exploración completa, y en cuyos resultados no se obtuvieron diferencias 
significativas entre la versión española y la catalán, pero sí entre la población 
femenina y masculina. Para la detección de consumos de riesgo el 9 resultó ser el 
mejor punto de corte en la población masculina pero no se pudo hallar un punto de 
corte adecuado en la población femenina. En la detección del SDA, resultó un 
punto de corte de 10 en el caso de los hombres, y de 10 u 11 indistintamente en el 
de las mujeres, por tanto las conclusiones que se obtuvieron fue la aceptación de 
los dos modelos catalán y español pero con diversas falencias en cuanto a los 
distintos puntos de corte para la población femenina, por lo cual sugirieron 
continuar la investigación.26  Que realizo un extenso reporte acerca de los 
beneficios que conllevaba el desarrollo de garantías en salud a los adolescentes 
que presentaban problemas relacionados al excesivo consumo de alcohol, para a 
posteriori reducir la tasa de incidencia y prevalencia de problemáticas aun 
mayores y que afectan en mayor rango a la población juvenil como lo son la 
drogodependencia y los trastornos físicos y mentales por el consumo crónico de 
estas sustancias.27 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
El alcohol conocido a nivel mundial como sustancia química que provee al 
organismo depresión del sistema nervioso central, y cuyo uso ha sido 
incrementado por el estilo de vida social moderno, enfrenta a nivel global una 
problemática que afecta toda etnia poblacional. El consumo de alcohol de la 
población a nivel mundial según “las estadísticas sanitarias mundiales, en el año 
2010” alcanzo picos de consumo en adultos mayores de 15 años de 
aproximadamente 31.4% y una incidencia de 0.3 a 13.2% anual.28  Debido a la 
característica de aceptación social que tiene este tipo de conducta, “tomar trago” 
se asocia a niveles de satisfacción, siempre hay una ocasión especial para el 
consumo de alcohol, un cumpleaños, una cita, el fallecimiento de alguien, una 
separación, en fin cualquier momento, sin darnos cuenta entramos en el campo de 
un problema de salud pública, debido a que dicha conducta genera no solo 
problemas sociales, conductuales, económicos,  sino también físicos. 
 
 
Con el pasar del tiempo, se evidencian cambios en las tendencias, en la 
educación, y en las costumbres, que han acarreado que  la edad de inicio de 
consumo de alcohol se presente en edades tempranas, con  alarma, se evidencian 
cambios en las cifras de consumo de alcohol que se presenta en el campo 
universitario.29 La soledad  y  la independencia  que se adquiere al estar lejos de la 
familia, son mencionados insistentemente como factores precipitantes de dicho 
comportamiento. 
 
 
A nivel nacional los reportes de la universidad de Bucaramanga, en su artículo 
Expectativas en el consumo de alcohol en Bucaramanga, Colombia, demuestran 
que los hombres y mujeres adultos, consumen alcohol, en promedio, cada siete 
días en niveles tóxicos, El consumo se confunde frecuentemente con el abuso y la 
dependencia. El consumo es milenario, se asocia con la cultura y expresiones 
ceremoniales; en cambio el abuso se asocia con un consumo patológico (excesivo 
o incontrolable), más deterioro o disfunción en el campo social u ocupacional. La 
dependencia, además de los criterios anteriores, debe llenar la evidencia de 
tolerancia o síndrome de abstinencia, además, el riesgo de alcoholismo en esta 
población durante la última década ha sido mayor que el resto del país y ninguna 
variable biológica, socio demográfica o dietaría ha sido asociada con el consumo 
de alcohol. A pesar de la necesidad de estudiar la etiología del consumo de 
alcohol, en algunas ciudades de Colombia  no existen investigaciones que se 
hayan aproximado a sus determinantes. 
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Por tanto, en la facultad de salud de la Universidad Surcolombiana este problema 
no se encuentra aislado, se plantea la necesidad de conocer como estamos frente 
a su frecuencia de consumo, puesto que se observa frecuentemente en el campus 
universitario los efectos del consumo  de alcohol, produciendo molestias e 
inconformidad con los estudiantes cercanos donde ocurren riñas o accidentes, sin 
llegar a tragedias. El  consumo de alcohol de los estudiantes de la facultad de 
salud de la universidad surcolombiana puede hacer merecedora la implementación 
de programas para corregir este tipo de conductas, y orientar la educación 
superior, no solo en la cátedra sino también en los propios estudiantes.  
 
 
Según Dagoberto Paramo y Elías Ramírez, el consumo patológico de alcohol, 
presenta influencias dependientes del tipo de bebedor  y nivel de culturización que 
este presenta, así mismo se ha ejercido presión sobre la población joven a través 
de los medios masivos de comunicación los cuales no dejan de disuadir con 
propagandas que inducen al consumo de determinadas marcas de licor con la 
posibilidad de lograr una mayor satisfacción al final de un encuentro o velada. 
Situación que se hace evidente a nivel regional, tanto en  la población  de Neiva y 
de la Universidad Surcolombiana como lo revela Elías Ramírez, encontrándose 
como principales consecuencias del consumo patológico de estas bebidas, 
alteraciones de orden público y riñas callejeras, accidentes de tránsito y suicidios, 
como lo confirma la secretaria de salud departamental del Huila en el año 200530. 
 
 
Así mismo siendo importante realizar una base de datos actualizada, sobre la 
situación que se presenta dentro de la población universitaria actual y poder 
conocer si estas cifras han variado en frecuencia, por otro lado la influencia del 
consumo patológico de estas bebidas determina de forma positiva o negativa la 
calidad de los estudiantes tanto a nivel personal como académico.31 

 
 
A grandes rasgos el aumento de la incidencia de pacientes que padecen 
alcoholismo afecta tanto la integridad individual y el desarrollo colectivo como las 
posibilidades de conllevar un estado de vida sana, esto ha llevado a un gran 
impacto social, donde los estatutos familiares se hacen débiles y aumentan los 
índices de delito, cuya causa es el alcoholismo en diferentes fases del proceso.32 

 
 
Muchas intervenciones contra el consumo de alcohol constante se han 
diligenciado, desde normas para controlar el establecimiento de sitios que 
dispensen esta bebida hasta multas por consumo en menores o sobre dosis, sin 
tener un efecto esperado o beneficio en la salud del colectivo social. Este proyecto 
busca identificar la frecuencia de consumo que presentan los estudiantes del 
programa  de salud de la universidad Surcolombiana, de una forma precisa, 
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concreta y sin considerar dentro de diversos factores que pueden predisponer a un 
precoz consumo de las bebidas alcohólicas centrándonos en la confiabilidad del 
estudiante, para establecer las condiciones actuales de consumidores patológicos 
que se encuentran dentro de la población universitaria. 
 
 
2.1 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
El consumo en cantidades excesivas o consecutivas de alcohol es una de las 
tantas diversas maneras que posee el grupo humano en sociedad de adaptarse a 
su medio o compartir con su grupo allegado un momento especial o una actividad 
simple. El problema de conllevar este tipo de conductas y el impacto mundial que 
ah precedido. Es la consecuencia en el nivel de conciencia que genera en 
aquellos afectados por los efectos terapéuticos, nocivos y tóxicos y la deficiencia 
por controlar tanto el inicio como las consecuencias del consumo, es lo que lleva 
al fracaso a tantas terapias y métodos para disminuir dicho habito, esta idea es lo 
que promueve el porque introducir y desencadenar distintos procedimientos para 
obtener una base de datos fiable que corresponda al porque se desarrollo esta 
conducta patológica de consumo de alcohol y primordialmente que factor influyo 
en la instauración de esta patología en el individuo, consecuentemente el grupo 
etario mayormente predispuesto a desencadenar una conducta de consumo 
patológico de alcohol son los adolescentes y adultos jóvenes. 32.   
 
 
Se implementara la prueba en la facultad de salud de la universidad 
Surcolombiana en sus respectivos programas académicos (medicina y 
enfermería), centrándonos en la población a estudio más admisible y con mayor 
facilidad de adquirir la bebida alcohólica y cuyos efectos nocivos afectan tanto su 
desempeño individual como al entorno que lo rodea, los estudiantes de los 
programas  de medicina y enfermería son los sujetos a estudio en este proyecto 
investigativo, se incluirán las variables; bebidas ingeridas, la frecuencia de 
consumo, las consecuencias por dicho consumo y las situaciones tanto 
individuales como colectivas por las cuales realiza dichas actividades y evaluar 
así, su nivel de alcoholismo patológico. 
 
 
2.2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN. 
 
 
¿Cuál es la frecuencia de consumo patológico de alcohol  entre los estudiantes de 
la facultad de salud de la Universidad Surcolombiana? 
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3. JUSTIFICACION. 
 
 

Se quiso hacer este trabajo sobre el alcoholismo en los jóvenes ya que es un tema 
muy común en nuestra sociedad, además de ser algo que día con día va 
creciendo. 
 
 
El alcohol, ahora los jóvenes lo ven como algo normal, algo que se consume cada 
fin de semana sin problema, aproximadamente el 46% de personas que tienen 
tendencias a consumo elevado de alcohol son adolescentes. El cambio en las 
costumbres para los jóvenes repercute en demasiada libertad lo cual puede 
ocasionar el libertinaje. El alcohol es una forma de escape de los problemas o 
también para cambiar de personalidad ya que “se supone”, permite tener más 
valor para las diversas cosas. En nuestra sociedad todavía no es conocido como 
una droga pero lo es, ya que conlleva a un círculo vicioso de consumo  y si el 
cuerpo se acostumbra a él, es muy difícil quitar la necesidad de estar tomando. 
 
 
Las últimas investigaciones confirman que las universidades siguen tolerando los 
problemas con el consumo del alcohol y otras drogas. 
 
 
No sólo los que usan el alcohol y las drogas de maneras altamente riesgosas son 
afectados. Los estudiantes que no las usan o toman legalmente y con moderación 
también son afectados por la conducta de los que toman demasiado. Es claro que 
la intervención dirigida a los consumidores en alto riesgo y a los que aún no están 
en riesgo pero podrían estarlo en el futuro son acciones de primer y segundo nivel 
de intervención educativa según el modelo de competencias35, en consecuencia el 
diseño de estrategias de intervención preventiva para este sector de la población 
vulnerable es una necesidad que apunta hacia la calidad de vida de las personas y 
de sus familias.  
 
 
Otra de las razones por la cual se eligió este tema, es porque queremos evidenciar 
la frecuencia de estudiantes universitarios  que presentan un consumo patológico 
de alcohol, en especial, en los adolescentes, pues a esta edad se puede encontrar  
ayuda psicológica y resolver  los problemas con mayor facilidad, sin necesidad de 
encontrar como refugio o escape, el alcohol. Otro motivo que refuerza la decisión 
de realizar un proyecto de este tipo, es el aporte estadístico que puede reflejar, si 
se comprueba que una gran numero de estudiantes universitarios presentan 
riesgo de consumo patológico o ya son alcohólicos, podemos corroborar que ese 
número de estudiantes serán profesionales con serios problemas de alcoholismo 
en el futuro, es decir, médicos y enfermeros alcohólicos.36 
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4. OBJETIVOS 
 
 

4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Determinar la frecuencia del consumo patológico de alcohol entre los estudiantes 
de los programas de medicina y enfermería de la facultad de salud, de la 
Universidad Surcolombiana, durante los meses de septiembre, octubre del año 
2012, para establecer el porcentaje de estudiantes universitarios que presentan un 
trastorno de consumo patológico de alcohol, u ostentan riesgo de presentarlo. 
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
Caracterizar  el consumo de alcohol entre los estudiantes de los programas de 
medicina y enfermería de la facultad de salud, de la Universidad Surcolombiana, 
con relación a  las variables socio demográficas de edad, genero, estrato 
socioeconómico y semestre. 
 
 
Describir el consumo de alcohol entre los estudiantes de los programas de 
medicina y enfermería de la facultad de salud, de la Universidad Surcolombiana, 
con relación a  las variables de consumo como: tipo de bebida, cantidad de bebida 
ingerida y consecuencias más frecuentes como resultado de dicho consumo. 
 
 
Definir el nivel  de aceptación de la prueba en la población muestra. 
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5. MARCO TEORICO 
 
 

5.1 EL ALCOHOLISMO Y SUS ORIGENES 
 
 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha desempeñado un papel 
fundamental en la definición del alcoholismo. En 1952 definió a los alcohólicos 
como bebedores en exceso cuya dependencia del alcohol ha llegado a tal extremo 
que existe un trastorno mental evidente, o que padecen problemas de salud físicos 
y mentales que interfieren en sus relaciones personales, sociales y laborales, o 
personas que muestran signos prodrómicos de estos problemas. Dentro de este 
grupo el comité de salud distingue dos subgrupos, los adictos al alcohol y los 
bebedores sintomáticos. El último grupo incluye a los individuos no adictos que 
producen costos sociales, económicos o médicos como consecuencia del abuso 
del alcohol. La O.M.S., en 1977, propuso la utilización de un nuevo concepto 
"síndrome de dependencia del alcohol" o "problemas relacionados con el alcohol". 
 
 
En 1849, Magnus Huss introdujo el término ALCOHOLISMO para definir el 
conjunto de afecciones gastroenterológicas, neurológicas, psiquiátricas y 
cardiológicas que aparecían ligadas a la absorción desmesurada de aguardiente 
de alta producción. Este término surge ligado al consumo de bebidas destiladas 
mientras que las bebidas de fermentación (vino, cerveza, etc.,) tenían reputación 
de saludables. Durante un siglo, desde el ámbito de la medicina, todos los trabajos 
se centraron en la descripción de las consecuencias tóxicas del uso del alcohol, 
sin que se abordara el problema de la etiología o de la patogenia de una manera 
seria. En 1960, Jellinek desarrolla la idea de alcoholismo como una enfermedad 
en su libro "The Disease Concept of Alcoholism". 
 
 
En la actualidad, éste es el concepto básico utilizado, como término genérico que 
incluiría todas las manifestaciones patológicas del consumo de alcohol. La 
expresión "problemas relacionados con el alcohol" comprende un grupo muy 
heterogéneo de problemas de salud de índole física, psicológica y social, 
asociados con el consumo de alcohol, sea este consumo de forma puntual o 
regular e indistintamente en bebedores ocasionales, habituales, grandes 
bebedores o alcohólicos. 
 
 
El proyecto de nueva clasificación de la O.M.S., ICD-10, desarrolla plenamente 
esta idea al englobar en una única categoría, que denomina "trastornos mentales y 
conductuales debidos al consumo de alcohol", todas las patologías relacionadas 
con el mismo. 



30 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el alcoholismo como la 
ingestión diaria de alcohol superior a 50 gramos en la mujer y 70 gramos en el 
hombre (una copa de licor o un combinado tiene aproximadamente 40 gramos de 
alcohol, un cuarto de litro de vino 30 gramos y un cuarto de litro de cerveza 15 
gramos). 
 
 
El alcoholismo es una enfermedad crónica, progresiva y a menudo mortal, 
producida por la combinación de diversos factores: fisiológicos, psicológicos y 
genéticos. Se caracteriza por una dependencia emocional y a veces orgánica del 
alcohol, y produce un daño cerebral progresivo y finalmente la muerte. 
 
 
El alcohol más común en las bebidas es alcohol etílico o etanol, un líquido 
transparente e incoloro obtenido por fermentación de azúcares, que debido a su 
bajo punto de congelación, ha sido empleado como fluido en termómetros para 
medir temperaturas inferiores al punto de congelación del mercurio (-40°C), y 
como anticongelante en los radiadores de automóviles. 
 
 
5.2. EL ALCOHOL Y SUS SÍNTOMAS. 
 
 
Desde tiempos muy remotos el hombre aprendió a fermentar granos y jugos para 
obtener una sustancia que le provocaba un estado especial. Los primeros escritos 
sobre el uso de la cerveza, el vino y otras bebidas alcohólicas se remontan a más 
de 5000 años, en Mesopotamia con los sumerios. La cerveza más antigua de 
Europa, elaborada a base de trigo, se consumía en Soria (España) hace 4.400 
años, en plena Edad del Cobre. Sin embargo, el proceso de destilación aplicado a 
las bebidas fermentadas se remonta al siglo VII después de Cristo, aplicado al 
vino por los árabes, que lo habían aprendido de los alquimistas. 
 
 
5.3 EFECTOS DEL ALCOHOL. 
 
 
La absorción del alcohol por el organismo esta determinada por varios factores: la 
graduación o concentración de alcohol de la bebida; la presencia de comida en el 
estomago; el peso del individuo (menor peso implica mayor absorción);el sexo las 
mujeres son más sensibles); y la habituación (estados avanzados de alcoholismo 
reducen la tolerancia al alcohol) entre otros.  
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Se pueden considerar dos tipos de intoxicación debida al consumo de alcohol: la 
Intoxicación Aguda es la ocasionada por la ingestión masiva de alcohol y la 
Intoxicación Crónica, provocada por intoxicaciones agudas repetidas o por un 
excesivo y continuado consumo de alcohol. 
 
 
Los efectos, según la cantidad, pasan por sucesivas fases: 
 
 
Fase prodrómica (0,25 gr./l -0,3 gr./l ). En ella el individuo percibe un cambio en su 
estado mental. Determinadas pruebas psicomotrices y de aptitud han revelado 
alteraciones que afectan a la percepción de los sentidos y una disminución de los 
reflejos. 
 
 
Fase de excitación (0,3 gr. / 1,5 gr./l ). En ella se produce una perdida de la 
inhibición y la pérdida del autocontrol, con parálisis progresiva de los procesos 
mentales más complejos. Este es el primer estado que puede comportar cambios 
de personalidad. 
 
 
Fase de incoordinación (1,5 gr. /l - 3 gr./l), caracterizada por temblor, confusión 
mental, incoordinación motriz lo que provoca generalmente que la persona acabe 
por dormirse. 
 
 
Fase de coma etílico y muerte (+3 gr./l). 
 
 
5.4 CONSECUENCIAS MÉDICAS DEL ALCOHOLISMO. 
 
 
El alcohol afecta en primer lugar al Sistema Nervioso Central y su consumo 
excesivo y prolongado puede provocar daño cerebral. Popularmente se cree que 
el alcohol incrementa la excitación, pero en realidad deprime muchos centros 
cerebrales. La sensación de excitación se debe precisamente a que al deprimirse 
algunos centros cerebrales se reducen las tensiones y las inhibiciones y la 
persona experimenta sensaciones expandidas de sociabilidad o euforia. 
 
 
Sin embargo, si la concentración de alcohol excede ciertos niveles en la sangre 
interfiere con los procesos mentales superiores de modo que la percepción visual 
es distorsionada, la coordinación motora, el balance, el lenguaje y la visión sufren 
también fuertes deterioros. Fuertes cantidades de alcohol reducen el dolor y 
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molestias corporales e inducen al sueño. Pero su uso continuo irrita las paredes 
estomacales llegando incluso a desarrollarse úlceras. Adicionalmente tiende a 
acumularse grasa en el hígado, interfiriendo con su funcionamiento. 
 
 
En alcohólicos crónicos se provocan graves trastornos cerebrales, hepáticos 
(cirrosis) y cardiovasculares (aumenta la presión sanguínea y con ello el riesgo de 
un infarto). Incluso, está demostrado que el alcohol incrementa el nivel de los 
triglicéridos (grasa no saturada o vegetal en las arterias) y con ello también el 
riesgo de un infarto. Finalmente, como es ampliamente conocido, el alcohol 
provoca adicción física y dependencia psicológica. Una copa de whisky 
proporciona cerca de la mitad de las calorías diarias que necesita un adulto, pero 
no tiene valor nutritivo, es decir, no sacia, por lo que es requerida la ingesta de 
más nutrientes, provocando el aumento de peso. 
 
 
Para los hombres, el riesgo general para desarrollar alcoholismo es entre un 3% a 
un 5%, y para las mujeres el riesgo es un 1%. Algunos asiáticos tienen un gen 
inactivo, por lo que no pueden metabolizar el alcohol etílico, causando 
enrojecimiento, mareo y náusea. 
 
 
El alcohol quizás no cause cáncer, pero probablemente puede realzar los efectos 
carcinogénicos de otras sustancias, como el humo de cigarrillos. Cerca de 75% de 
cánceres del esófago y 50% de cánceres de la boca, la garganta y la laringe se 
atribuyen al alcoholismo. Un estimado 11% de todos los casos de hipertensión son 
causados por una ingesta alcohólica excesiva. 
 
 
El uso habitual del alcohol deprime el sistema nervioso central, produciendo 
depresión clínica, confusión y, en los casos graves, psicosis y trastornos mentales. 
A su vez, el alcohol se puede convertir en una sustancia aún más tóxica, el 
acetaldehído, que puede causar daño sustancial, incluyendo cirrosis en 10% de 
personas con alcoholismo. El daño hepático es más común y se desarrolla más 
rápidamente en las mujeres que en los hombres. 
 
 
El alcoholismo severo se asocia con la osteoporosis, la emaciación de los 
músculos con hinchazones y dolor, las heridas de la piel. Suprime el sistema 
inmunitario y las personas con alcoholismo son propensas a las infecciones, en 
particular a la neumonía. También aumenta los niveles de la hormona femenina o 
estrógeno y reduce los niveles de la hormona masculina testosterona, factores que 
contribuyen a la impotencia en los hombres. 
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En la mujeres embarazadas, hasta las cantidades moderadas de alcohol pueden 
tener efectos dañinos sobre el feto en desarrollo, incluyendo bajo peso al nacer y 
un mayor riesgo para el aborto espontáneo. Las cantidades altas pueden causar 
síndrome alcohólico fetal, que puede dar lugar al daño cerebral y tanto al retardo 
mental como al del crecimiento. Los niños de padres alcohólicos tienden 
responder peor que otros académicamente, tener una incidencia mayor de 
depresión, ansiedad y estrés y tener un autoestima inferior que otros niños. 
 
 
5.5 EL TEST AUDIT 
 
 
El AUDIT fue desarrollado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como 
un método simple de screening del consumo excesivo de alcohol y como un apoyo 
en la evaluación,  puede ayudar en la identificación del consumo excesivo de 
alcohol como causa de la enfermedad actual,  proporciona un marco de trabajo en 
la intervención para ayudar a los bebedores con consumo perjudicial o de riesgo a 
reducir o cesar el consumo de alcohol y con ello puedan evitar las consecuencias 
perjudiciales de su consumo, la primera edición de este manual fue publicada en 
1989 (Documento Nº. WHO/MNH/89.4) y fue actualizada en 1992 
(WHO/PSA/92.4). 
 
 
Desde ese momento su utilización se ha extendido tanto entre el personal 
sanitario como entre los investigadores sobre el consumo de alcohol, con el 
creciente uso del screening de alcohol y la popularidad internacional del AUDIT, 
surgió la necesidad de revisar este manual para incorporar los avances en la 
investigación y la experiencia clínica.37 

 
 
Este manual va dirigido principalmente para personal sanitario, pero otros 
profesionales que se encuentren ante personas con problemas relacionados con 
el alcohol también pueden encontrarlo útil. Está diseñado para su uso junto con un 
documento complementario que proporciona información sobre los procedimientos 
de intervención precoz, y que lleva por título «La Intervención breve para el 
consumo perjudicial o de riesgo: Un Manual para Uso en Atención Primaria». 
Juntos, estos manuales describen una aproximación detallada del screening y la 
intervención breve para los problemas relacionados con el alcohol en Atención 
Primaria de Salud. Hay muchas formas de consumo excesivo de alcohol que 
suponen un riesgo o un daño importante para el individuo, entre ellas se incluyen 
el consumo diario elevado, los episodios repetidos de beber hasta la intoxicación, 
consumos de alcohol que están causando daño físico o mental y el consumo cuyo 
resultado es el desarrollo de dependencia o adicción, el consumo excesivo causa 
enfermedad y sufrimiento en el bebedor, su familia y amigos, es una de las causas 
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principales de ruptura de las relaciones de pareja, de accidentes, hospitalización, 
incapacidad prolongada y muerte prematura,  los problemas relacionados con el 
alcohol representan una inmensa pérdida económica para muchas comunidades 
en todo el mundo38. 
 
 
El AUDIT fue desarrollado para detectar el consumo excesivo de alcohol y en 
particular para ayudar a los clínicos a identificar a aquellas personas que podrían 
beneficiarse de la reducción o abandono del consumo, la mayoría de bebedores 
excesivos no están diagnosticados, a menudo, éstos presentan síntomas o 
problemas que normalmente no se relacionan con su consumo de alcohol39.  
 
 
Este test ayudará al clínico a identificar si la persona presenta un consumo de 
riesgo, consumo perjudicial o dependencia de alcohol, los patrones de consumo 
de riesgo son importantes para la salud pública a pesar de que el individuo aún no 
haya experimentado ningún trastorno. El consumo perjudicial se refiere a aquel 
que conlleva consecuencias para la salud física y mental, aunque algunos también 
incluyen las consecuencias sociales entre los daños causados por el alcohol. La 
dependencia es un conjunto de fenómenos conductuales, cognitivos y fisiológicos 
que pueden aparecer después del consumo repetido de alcohol.  
 
 
Estos fenómenos típicamente incluyen deseo intenso de consumir alcohol, 
dificultad para controlar el consumo, persistencia del consumo a pesar de las 
consecuencias perjudiciales, mayor prioridad al consumo frente a otras actividades 
y obligaciones, aumento de la tolerancia al alcohol y abstinencia física cuando el 
consumo se interrumpe, el alcohol está implicado en una amplia variedad de 
enfermedades, trastornos y lesiones, así como en múltiples problemas sociales y 
legales, es una de las causas principales del cáncer de boca, esófago y laringe.  
 
 
La cirrosis hepática y la pancreatitis a menudo se producen como consecuencia 
del consumo excesivo durante largos períodos de tiempo, el alcohol causa daños 
al feto en mujeres embarazadas, así mismo, problemas médicos mucho más 
frecuentes, como la hipertensión, la gastritis, la diabetes y algunas formas de 
infarto cerebral pueden agravarse incluso por el consumo ocasional y de breve 
duración, tal como también ocurre con trastornos mentales como la depresión. Las 
lesiones por accidentes de tránsito y de peatones, las caídas y los problemas 
laborales, a menudo se producen como consecuencia del consumo excesivo de 
alcohol, los riesgos se asocian con el patrón de bebida y con la cantidad de 
alcohol consumida, cabe destacar que si bien las personas con dependencia de 
alcohol son más propensas a desarrollar más niveles de daño, la mayor parte de 
los daños asociados con el alcohol aparecen entre las personas que no son 
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dependientes, aunque sólo sea porque hay muchos más de éstos últimos, por 
esto, la identificación de bebedores según diversos tipos y grados de consumo de 
riesgo puede ser de gran importancia para reducir todos los daños asociados. Son 
muchos los factores que contribuyen al desarrollo de problemas relacionados con 
el alcohol, la ignorancia de los límites del consumo y de los riesgos asociados con 
el consumo excesivo son factores importantes, también representan un papel 
importante las influencias sociales y ambientales, tales como las costumbres y 
actitudes que favorecen el consumo elevado. Una vez que se ha desarrollado la 
dependencia, el abandono del consumo de alcohol es más difícil y a menudo 
requiere tratamiento especializado, aunque no todos los bebedores de riesgo 
llegan a ser dependientes, nadie desarrolla dependencia sin haber mantenido 
durante algún tiempo un consumo de riesgo de alcohol, considerando estos 
factores la necesidad del screening parece clara40. 
 
 
El screening del consumo de alcohol desde la atención primaria lleva consigo 
muchos beneficios potenciales, proporciona una oportunidad para educar a los 
pacientes sobre el consumo dentro de los niveles de bajo riesgo y los riesgos que 
supone el consumo. La información sobre la cantidad y frecuencia del consumo de 
alcohol puede ayudar a establecer el  diagnóstico del estado actual del paciente, 
así como también puede alertar a los clínicos sobre la necesidad de advertir a los 
pacientes cuyo consumo podría afectar adversamente a su medicación y a otros 
aspectos de su tratamiento. El screening también ofrece a los clínicos la 
oportunidad de adoptar medidas preventivas que han demostrado su efectividad 
en reducir los riesgos relacionados con el alcohol41. 
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6. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
 
 

VARIABLE DEFINICION CATEGORIA NIVEL DE 
MEDICION 

INDICADOR 

 
Género  

Condición 
orgánica que 
diferencia el 
estado biológico 
del hombre y la 
mujer 

Masculino  
Femenino  

Nominal  Porcentual 

 
Edad  

Tiempo 
trascurrido 
desde la fecha 
de nacimiento 
hasta el día de 
registro de la 
información. 

Años 
 
 

Razón Promedio 

Estrato 
socioeco-
nomico 

Nivel de 
clasificación de 
la población con 
características 
similares en 
cuanto a grado 
de riqueza y 
calidad de vida, 
determinada de 
manera indirecta 
mediante las 
condiciones 
físicas de las 
viviendas y su 
localización 
 
 

Uno  
Dos 
Tres 
Cuatro 
Cinco  
Seis 
 

Ordinal Porcentual 

Alcoholismo Ingestas 
repetidas de 
alcohol, 
excesivas, 
respecto a las 
normas 
dietéticas y 
sociales de la 
comunidad y 

Bebedor 
excepcional: 
Ingesta limitada 
(1 ó 2 tragos) y 
en situaciones 
muy especiales 
(menos de 5 
veces al año). 
Bebedor 

ordinal Porcentual 
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acaban 
interfiriendo la 
salud 

moderado: con 
sume alcohol 
hasta 3 veces a 
la semana en 
cantidades 
menores que ¼ 
de botella de 
ron, 1 botella de 
vino o 5  botellas 
de cerveza de 
baja graduación. 
Bebedor 
abusivo: 
sobrepasa la 
cantidad 
anterior, ingiere 
más de 20 % de 
las calorías de la 
dieta en alcohol. 
 

dependencia Necesidad de 
ingerir sustancias 
por encima de las 

dosis minimas 
terapéuticas aun 

sabiendo que 
presenta 

problemas 
sociales a causa 
de este consumo, 

dificultad de 
aprendizaje e 

intentos fallidos 
de abstinencia 

Grados de 
consumo 

Nominal porcentual 

Accidentes 
secundarios 
al consumo 

Todo riesgo o 
hecho 

consumado sea 
fatídico o no, 
secundario al 
efecto de un 
consumo  de 
sustancias 
alcohólicas 

Leve-intermedio-
grave 

Ordinal Porcentual 
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7. DISEÑO METODOLOGICO 
 

 
7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN.  
 
 
La presente investigación fue observacional porque no se intervino dentro de la 
población a quien se realizo una encuesta, solo se limito a la descripción de las 
variables que definen el estudio y será del tipo de estudio descriptivo transversal 
porque conto con datos estadísticos y demográficos de los estudiantes de la 
facultad de salud de la universidad Surcolombiana, para medir la prevalencia de 
estudiantes que presentan un consumo patológico de alcohol, durante el año en 
curso.  
 
 
Este estudio es de carácter prospectivo desarrollado en el campus de la facultad 
de salud de la Universidad Surcolombiana de la ciudad de Neiva, cuya recolección 
de datos se realizo durante los meses de septiembre y octubre del 2012. 
 
 
7.2 POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO. 
 
 
La población a estudio fueron los estudiantes activos de la facultad de salud de la 
universidad surcolombiana que estuvieron dispuestos a colaborar con la 
recolección de sus datos, se conto con 532 estudiantes de medicina matriculados 
hasta la fecha y 284 estudiantes matriculados en el programa de enfermería 
(fuente registro y control Universidad Surcolombiana, secretaria de programa de 
medicina y enfermería). Todos aquellos estudiantes no egresados pueden 
participar en la encuesta, no hay límite de edad para participar, tampoco fueron 
excluidos por sus características raciales, culturales o sociales. La población 
estudiantil a estudio presento la prueba tipo test con toda la capacidad de sus 
habilidades mentales, con total responsabilidad y respeto. 
 
 
La muestra representativa, estuvo únicamente conformada por  la totalidad de 
estudiantes de los programas de medicina y enfermería de la Universidad 
Surcolombiana, los cuales fueron seleccionados aleatoriamente y según su 
consentimiento, para iniciar la recolección de datos por medio del diligenciamiento 
de la prueba AUDIT para consumo excesivo de alcohol. 
 
 
El muestreo, es un muestreo probabilístico, estratificado y proporcional, porque se 
dividió la población en grupos que se supone, son homogéneos para las 
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características a estudiar, se hizo proporcional por que cada estrato esta ajustado 
al tamaño poblacional que se maneja, como la estratificación por semestralidad en 
curso, grupo de edad, genero, frecuencia y concentración de consumo de alcohol. 
El tamaño muestral para un nivel de confiabilidad del 99.99% (según EPIINFO) es 
de 205 estudiantes del programa de medicina y 154 del programa de enfermería, 
para un total de 359 estudiantes, seleccionados aleatoriamente durante la 
recolección de datos.  
 
 
7.2.1. Criterios de Inclusión. 
 
 
1. Adolescentes de la Institución Educativa "Universidad Surcolombiana de 

Neiva"  de los programas de medicina y enfermería actualmente activos. 
 
 
2. Estudiantes que deseen voluntariamente participar en la encuesta.  
 
 
Criterios de exclusión  
 
 
1. Adolescentes procedentes de otras Instituciones Educativas por traslado, 

retirados. 
 
 
2. alumnos que no desearon participar en la encuesta. 
 
 
7.3 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE 
INFORMACION. 
 
 
La técnica empleada para la recolección de datos fue la encuesta, el modelo de 
encuesta implementado es el Test AUDIT, es una encuesta de uso gratuito 
desarrollado y donado por la Organización Mundial de la Salud, que cuenta con 3 
aspectos para diagnosticar un consumo de riesgo para alcoholismo o un 
alcoholismo ya establecido. Respecto a la estructura, presenta 3 factores 
propuestos en su versión original: consumo (ítems 1-3), dependencia (4-6) y 
consecuencias relacionadas con el alcohol (7-10),  el primer aspecto es  que nos 
presenta información de fuentes primarias,  porque accedemos a los datos 
directamente que proporciona la muestra a estudio. Se dieron indicaciones sobre 
la importancia de realizar con total sinceridad y discreción cada uno de los ítems 
dentro del formulario individual, debió responderse cada una de las preguntas 
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cerradas con múltiple respuesta, son 10 preguntas en total, cada una modificada 
de español catalán a español latino por la organización mundial de la Salud, para 
mayor entendimiento y precisión de la información a indagar en la población latina, 
donde se consideró como positivo al test con un puntaje >8 puntos, siendo 40 
puntos el puntaje máximo.  
 
 
El test AUDIT se realizo dentro del campus, auditorio, pasillos, salones y jardín  
disponible en la facultad de salud para los programas de medicina y enfermería, 
se dispuso de 4 horas diarias para la recolección aleatoria de información 
iniciando a las 10 a.m. y finalizando a las 2 pm, desde el 1 de septiembre hasta el 
30 de octubre del año 2012, se conto previamente con la aprobación del comité de 
ética y con el total conocimiento informado de los participantes en el estudio. 
 
 
7.4 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
 
El instrumento a utilizado dentro de la presente investigación fue el formulario 
impreso de la encuesta AUDIT que se definio como el Test de Identificación de los 
Trastornos Debidos al Consumo de Alcohol, y es utilizado para identificar a las 
personas con un patrón de consumo perjudicial o de riesgo de alcoholismo.  Fue 
desarrollado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un método 
simple de screening del consumo excesivo de alcohol y como un apoyo en la 
evaluación. Fue de muy fácil acceso, disponibilidad, de bajo costo, idóneo para la 
población blanco y de excelente reputación a nivel mundial.42 

 
 
7.5 CODIFICACIÓN Y TABULACIÓN 
 
 
El test A.U.D.I.T. No presento ningún tipo de codificación para acelerar el normal 
proceso de obtención de datos, presento una organización numérica, conforme se 
realizaban las 10 preguntas de la encuesta. El proceso de tabulación se realizo 
por medio del programa Epi. info que es considerado un conjunto de programas de 
microcomputadora para manejar datos en formato de cuestionario y para organizar 
los resultados en texto que puede formar parte de informes escritos, usando 
graficas y tablas. 
 
 
7.6  FUENTES DE INFORMACIÓN 
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La fuente de información de este proyecto fue primaria, por que se realizo una 
encuesta donde los participantes dieron su opinión y respuestas directamente 
conforme realizaron dicha encuesta. 
 
 
7.7 PLAN DE ANÁLISIS 
 
 
Este proyecto presentó un análisis univariado, puesto que cada análisis de cada 
variable (Edad, genero, semestre, tipo de bebida, frecuencia diaria de consumo, 
consecuencias del consumo) refirió un proceso que fue estudiado por separado 
expuesto con tablas de porcentaje, en primera instancia, posteriormente se logro 
el análisis de dichos datos, el proyecto consto de un análisis bivariado por que se 
diseñaron tablas con tabulaciones cruzadas que permitirán que las categorías de 
una variable se crucen con las categorías de una segunda variable, ejemplo 
tabulación de la variable semestralidad con la variable genero. 
 
 
7.8 CONSIDERACIONES ÉTICAS 
 
 
El presente proyecto no presento ningún riesgo para la integridad física y mental 
de los participantes en el, toda información obtenida fue voluntaria por parte de los 
encuestados (estudiantes), la información recolectada allí, fue privada y no tuvo  
un propósito distinto al explicado previamente en la encuesta. Aquellos 
participantes que no desearon ingresar al desarrollo de la encuesta se retiraron 
libremente sin que ello repercutiera de alguna manera sobre si mismo o su 
entorno. 
 
 
No se interpuso al principio de beneficencia puesto que generó atención y 
conocimiento tanto para el encuestado como el encuestador sobre su estado de 
consumo de alcohol, generó consciencia y reflexión. En este proyecto se respetó 
la dignidad humana y por participar en él, no se vio afectada su normal relación 
con su medio social, toda información obtenida fue confidencial.  
 
 
Así mismo el presente proyecto constó de un consentimiento informado que fue 
entregado a cada voluntario dispuesto a cooperar con la recolección de datos, una 
vez diligenciado este formato de consentimiento informado se procedió con la 
contestación a las preguntas del AUDIT. Todo lo anterior según la normativa de la 
resolución 8413 de 1993 y con la aprobación del comité de ética de la institución. 
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8. ANALISIS DERESULTADOS 
 
 

De los 372 cuestionarios respondidos, 12 fueron eliminados por estar incompletos 
o mal diligenciados, resultando una muestra de 360 cuestionarios en total que 
cumplían con los objetivos del proyecto. 
 
 
Grafica 1. Distribución de encuestados por genero masculino  y femenino de los 
programas de medicina y enfermería 
 
 

 
 
 
Participaron en el estudio, 193 hombres y 167 mujeres cuyas edades oscilaban 
entre los 14 y 38 años, la edad promedio fue (21AÑOS). El 95,4 % de los 
estudiantes son solteros, 77,5 % proviene de NEIVA; según la gráfica el 54% de 
los encuestados en general son  de género masculino y 46% femenino. 
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Gráfica 2. Porcentaje de programas encuestados. 
 
 

 
 

 
En esta grafica se halla el porcentaje de estudiantes de acuerdo al programa que 
cursan en la universidad surcolombiana, la poblacion con mayor numero de 
encuestas diligenciadas fue el programa de medicina. 
 
 
Gráfica 3. Distribución por edades de estudiantes encuestados 
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Frecuencia de edad de estudiantes encuestados, se encuentra un promedio de 
edad de 20 años. Mediana de 20.8 años, con mayor pico  de edad en estudiantes 
de 21 años de edad 
 
 
Gráfica 4. Abuso de consumo de alcohol durante la vida. 
 
 

 
 
 
Consumo de alcohol alguna vez en la vida. Teniendo en cuenta el análisis 
descriptivo se encontró una prevalencia del consumo de alcohol alguna vez en la 
vida del 90.2 % 
 
Gráfica 5. Numero de encuestas AUDIT positivo 
 
 

 



45 

 

En esta grafica se observa el número de estudiantes en general con test AUDIT 
positivo para abuso de consumo  de alcohol (116 estudiantes) que son aquellos 
con una puntuación de corte de 8 a 15 según la OMS. Esto significa  que un 32% 
de los estudiantes encuestados presentan AUDIT Positivo para consumo de 
alcohol. 
 
 
Gráfica 6. Proporción de resultados AUDIT positivos de acuerdo a los programas 
 
 

 
 
 
En esta grafica se observa el flujo de estudiantes con audit positivo según los 
programas objeto de investigación, encontrándose que 71 estudiantes de medicina 
presentan audit positivo (61%) y el programa de enfermería cuenta con 45 
estudiantes con audit positivo (39%) para un total de estudiantes con audit positivo 
de 116 estudiantes. 
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Gráfica 7. Distribución del nivel de consumo en AUDITS positivos. 
 
 

 
 

 
En esta grafica se observa el nivel de consumo patológico de alcohol, según las 
puntuaciones de audit, 79 estudiantes con AUDIT positivo para consumo leve 
(74%  encuestas positivas), 28 estudiantes positivo para consumo moderado (26% 
encuestados con audit positivo) y 9 estudiantes con dependencia al consumo  de 
alcohol (8% de test audit positivos). 
 
 
Al analizar dichos resultados encontramos que  solo una pequeña parte de la 
población presento puntuaciones que siguieren dependencia al alcohol. 
 
 
Gráfica 8. Distribución de estudiantes con abuso de consumo por ocasión 
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Los estudiantes de sexo masculino consumen mayor cantidad de alcohol por 
ocasión de consumo que las mujeres. Alrededor de 31 % de las mujeres que 
consumen alcohol, ingieren cinco o más tragos por ocasión de consumo 
comparado con los hombres con 69 %. 
 
 
Gráfica 9. Porcentaje de estudiantes con AUDIT positivo que presentan trastornos 
asociados al consumo. 
 
 

 
 
 

 
En esta grafica encontramos los trastornos ocasionados por el consumo de 
alcohol, se realizó con un total de 116 encuestados entre las cuales presentaban 
consumo de alcohol de severidad leve moderada y grave. Dentro de los problemas 
relacionados con el consumo de alcohol, los más frecuentes fueron: los físicos 
(tales como cefaleas, gastritis, vómitos, fotofobia.) 64 %; relaciones sexuales no 
planificadas o sin protección bajo los efectos del alcohol 24 %; riñas familiares y 
enfrentamientos a causa del consumo de alcohol 12%. 
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9. DISCUSION 
 

 
Uno de los problemas de la investigación sobre el consumo  patológico de alcohol, 
ha sido el escaso número de trabajos sobre la medición de éstas; por ello construir 
una base sobre las características actuales que presentan los estudiantes de la 
facultad de salud sobre su consumo de alcohol es prioritario. El aporte de  este 
estudio se traduce primeramente en un instrumento dedicado a detallar la 
frecuencia de consumo y la caracterización del mismo  de acuerdo a múltiples 
variables, previamente dichas, con el objetivo de determinar el consumo de 
alcohol en adolescentes y adultos  jóvenes Surcolombianos, con niveles 
aceptables de confiabilidad de acuerdo al número de encuestados mínimamente 
requeridos para el proyecto. 
 
 
La prevalencia de consumo de alcohol entre los estudiantes de la facultad de 
salud de la Universidad  Surcolombiana es de 68.6% siendo un resultado un poco 
menor al reportado por Katherine M. Arrieta Vergara en su artículo; Pathological 
alcohol consumption amongst students from the University of Cartagena, 2008. 
Dando un reporte de  prevalencia de consumo  de 83.6%, a su vez se encontraron 
resultados similares con el trabajo de Constanza Londoño Pérez y Sandra 
Carolina Valencia Lara, Diseño del cuestionario Resistencia a la presión del grupo 
en el consumo de alcohol, Bogotá, que destacaba una prevalencia de consumo 
durante su desarrollo de 89%, se podría precisar la diferencia entre  los resultados 
como consecuencia de tomar una muestra poblacional mucho mayor que la del 
trabajo sobre resistencia a la presión del grupo en consumo de alcohol que fue de 
solo 179 estudiantes en contraste con la evaluación AUDIT en la Universidad 
surcolombiana que conto con una muestra de 360 estudiantes. 
 
 
En lo que respecta  al consumo  de riesgo perjudicial y dependencia de consumo  
de alcohol encontramos que el principal sitio  de expendio de bebidas alcohólicas  
al que los estudiantes encuestados ingresan suelen estar ubicados en sitios 
aledaños al campus  universitario. Correlacionándose lo descrito por DEDEL 
JOHNSON, Kelly.  En su artículo; El Consumo de Alcohol por Menores de Edad 43, 
donde se presentaban como principales sitios de consumo de alcohol en jóvenes 
menores de edad los recintos cercanos a centros universitarios, seguido de bares, 
restaurantes y residencias. Esto demuestra el impacto que tiene el tener  contacto 
cercano con esta clase de  sitios que promueven el consumo frecuente.  
 
 
Encontramos que el abuso de alcohol desencadena trastornos de conducta como 
las conductas antisociales que conllevan  al desarrollo de violencia intrafamiliar, 
discusiones y riñas, resultados que se correlacionan con lo expuesto en el estudio 
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de Robert Young, Helen Sweeting, Patrick West; Estudio longitudinal del consumo 
de alcohol y el comportamiento antisocial en jóvenes 44. Donde demostraban la 
estrecha relación  de estas conductas con un consumo crónico y de riesgo para 
dependencia de alcohol.  
 
 
Durante el desarrollo e implementación del TEST AUDIT para identificación de 
alteraciones en el consumo  de alcohol lo hayamos una herramienta muy útil y 
versátil que nos permitió detallar muchas características de consumo como la 
frecuencia de consumo, dependencia y alteraciones o problemas conductuales 
como consecuencia del consumo e identificar el estado de gravedad de consumo 
por medio de sus variables, permitiéndonos así. Unos resultados de mayor calidad 
siendo un instrumento fiable; según el estudio de Álvarez Montero 45. Que por 
medio de un análisis crítico y detallado, recomiendan el TEST AUDIT para 
detección de consumo excesivo de alcohol por encima de otras pruebas y test, 
encontrando como  positivo un punto  de corte de 8 puntos. 
 
 

Las expectativas sobre el consumo de alcohol en adolescentes universitarios 
cumplen con lo esperado, donde el consumo generalmente es leve iniciándose un 
consumo moderado con motivo causal principalmente social, facilitador social y de 
reducción de tensión fisiológica que se relaciona con lo hallado en el trabajo de 
Constanza Londoño Pérez 46. Sobre expectativas de consumo de alcohol en 
estudiantes jóvenes colombianos, donde la principal causa que motivaba al 
consumo frecuente de alcohol era la realización de  una actividad social 
encontrando beneficios en el consumo  de esta para la realización de una tarea en 
especifico o simplemente disminución de tensión cuyo objetivo es alcanzar la 
mayor interacción social posible. Para futuros trabajos se plantea la posibilidad de 
ahondar en temática sobre la influencia  de creencias, cultura y religión para el 
consumo o riesgo de consumo de alcohol, aspecto que no  se incluyo en el 
presente proyecto. 
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10. CONCLUSIONES 
 
 
El presente proyecto, desarrollado durante el periodo entre 2011-2012, estuvo 
centrado en la descripción y análisis del consumo  de alcohol en los estudiantes 
de los programas de medicina y enfermería de la Universidad Surcolombiana, 
logró determinar la frecuencia de consumo en los estudiantes de los programas de  
medicina y enfermería de la Universidad Surcolombiana y caracterizar el consumo 
y la población que más afectada se halla con esta conducta.  
 
 
Encontramos que la población  de enfermería tiene grados de severidad de  
consumo mayores en relación con la población de estudiantes encuestados de 
medicina, siendo un 16% mayor el consumo  de alcohol en los estudiantes de 
enfermería con relación a los estudiantes de medicina encuestados, siendo una 
variable a tener en cuenta para futuros abordajes a la población universitaria; por 
tanto los hombres adolescentes y adultos jóvenes los que principalmente 
componen el grupo  de consumo de alcohol despreciando la causa por la cual se 
inicia el consumo. 
 
 
Debido a la multicausalidad del consumo de alcohol, es difícil determinar un 
motivo unilateral o un motivo unicausal que nos describa la razón por la cual se 
presenta esta conducta, aun así, es posible determinar el impacto que esta 
genera, encontrándose que aproximadamente un  de la población encuestada en 
general, presenta  un consumo de alcohol con una gravedad de leve a moderado. 
Es una cifra alarmante porque estamos educando profesionales de la salud que 
padecerán trastornos debidos al consumo de alcohol que los guiaran a una 
dependencia o en peores casos fallas multiorganicas a raíz de ese consumo 
crónico. Por otro lado se encuentra la ética y el deber del profesional de la salud, 
en contraste con  estas  obligaciones hallamos un grupo estudiantil joven 
inmaduro que presenta serios problemas para el control  de su consumo  de 
alcohol que a corto, mediano o largo plazo influirá, no solo en el nivel académico, 
si no en su actividad laboral y personal, a esto sumado el tener acceso a sitios de 
expendio de bebidas embriagantes demasiado aledañas al centro educativo, 
facilitando así, no solo el consumo  de alcohol sino favoreciendo también la 
frecuencia. 
 
 
Encontramos que el número de estudiantes con consumo  de alcohol leve 
moderado o severo en ambos programas de la universidad surcolombiana 
desciende conforme avanza el semestre, hallándose que las cifras más bajas de 
consumo la presentan los semestres más  altos, la causa aún no  está estudiada 
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pero es un buen factor pronostico el encontrar mayor responsabilidad de consumo   
conforme el nivel académico y exigencia laboral lo aumentan. 
 
 
Cabe anotar que son los jóvenes universitarios los que más contribuyen a las 
cifras de prevalencia anual de consumo de alcohol. Esto nos lleva a determinar 
que el gran aumento en las cifras de prevalencia de abuso del consumo de alcohol 
está afectando no solo el nivel académico de la población afectada, sino que 
también influye en el aumento de comorbilidades  asociadas a este tipo  de 
conductas como lo son los accidentes, las riñas y la dependencia; conforme se 
desarrolla la preferencia por este tipo  de habito. Es de mencionar que las cifras 
muestran un aumento del consumo mayoritariamente sobre la población 
universitaria juvenil masculina, esto refleja que el comportamiento está más 
centrado hacia actividades festivas realizadas por hombres que prefieren emplear 
el consumo de alcohol como medida recreativa, infundirse así el inicio de un habito 
que perjudicara no solo sus capacidades académicas sino también sus funciones 
sociales.  
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11. RECOMENDACIONES 
 
 

Debido que el consumo del alcohol es un problema social, que no es posible 
considerarlo como un problema privado sólo porque se ejerce al interior del ámbito 
familiar y siendo peor ahora tratándose de estudiantes. Esto involucra cuestiones 
públicas y comunitarias tales como: la educación, seguridad y salud para el 
estudiante, por lo que es necesario persistir con las recomendaciones a las 
instituciones educativas, de tomar conciencia del problema del consumo de 
alcohol y ejecutar planes de apoyo psicológico y control con el acompañamiento 
de los padres del adolescente afectado, fomentar la participación  de los 
estudiantes y padres en campañas dedicadas al conocimiento de los efectos 
nocivos que produce el consumo de alcohol, implementar modelos de vida 
saludable para  disminuir la aproximación a este tipo de conducta, todo ello 
diseñado desde la vida escolar joven para formar adolescentes con carácter y un 
plan de vida benéfico para su salud, dado que la continuidad de estos malos 
hábitos proviene del poco control y atencion intrafamiliar y del ambiente escolar 
que es el sitio donde primariamente el adolescente se encuentra en ocntacto con 
esta problemática. 
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Anexo A.  Normas de investigación sobre el audit. 
 
 
El AUDIT se desarrolló a partir de un extenso estudio de validación realizado en 
seis países. Se han llevado a cabo estudios de investigación adicionales para 
evaluar su precisión y utilidad en diferentes contextos, poblaciones y grupos 
culturales. Para una mejor aclaración sobre este proceso, se recomienda que los 
investigadores de la salud utilicen el AUDIT para responder algunas de las 
siguientes preguntas: 
 
 
¿Permite el AUDIT predecir futuros problemas de alcohol así como la repuesta del 
paciente a la intervención breve y a un tratamiento más intensivo?  
 
 
Esto puede ser evaluado mediante aplicación de screenings repetidos con el 
AUDIT al mismo individuo. Las puntuaciones totales pueden correlacionarse con 
diversos indicadores de una sintomatología futura. Sería deseable saber, por 
ejemplo, si el AUDIT valora los problemas relacionados con el alcohol a lo largo de 
un continuo de gravedad, si las puntuaciones de gravedad incrementan 
progresivamente entre los individuos que continúan bebiendo mucho y si las 
puntuaciones disminuyen significativamente debido al consejo, terapia u otros 
tipos de intervención. Un test de screening no debe ser concebido de forma 
aislada de la intervención y el tratamiento. Debe ser evaluado en términos de su 
impacto sobre la morbilidad y mortalidad de la población de riesgo. Por ello, su 
contribución a la prevención secundaria y primaria es dependiente de la 
disponibilidad de las estrategias eficaces de intervención.  
 
 
¿Cuál es la sensibilidad, especificidad y poder predictivo del AUDIT en los 
distintos grupos de riesgo utilizando diferentes criterios de validación? En las 
evaluaciones futuras de los procedimientos de screening del AUDIT, debe ponerse 
especial atención en los fenómenos relacionados con el alcohol que deben ser 
detectados o predichos. Debería enfatizarse la evaluación de los niveles iniciales 
de riesgo, el consumo perjudicial y la dependencia de alcohol. Las demandas de 
una validación metodológicamente fundamentada requieren la utilización de 
criterios diagnósticos independientes, que a su vez estén validados. Dos 
instrumentos que pueden ser útiles para este fin son la Entrevista Diagnóstica 
Internacional Compuesta (CIDI) y la Escala de Evaluación Clínica en 
Neuropsiquiatría (SCAN). 
 
 
Ambas entrevistas proporcionan una verificación independiente de diversos 
trastornos debidos al consumo de alcohol, de acuerdo con la CIE-10 y otros 
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sistemas diagnósticos. El test podría mejorarse concentrándose en grupos de 
riesgo más cuidadosamente definidos y en problemas relacionados con el alcohol 
más específico. Es necesario poder especificar los puntos de corte para 
poblaciones diana cuyos problemas van a ser el foco del screening mediante 
AUDIT, especialmente en personas con consumo perjudicial y dependencia de 
alcohol. 
 
 
¿Cuáles son las barreras prácticas para el screening con el AUDIT? 
 
 
Consideraciones sobre el coste y la aceptabilidad tanto por parte de los 
profesionales sanitarios como por las futuras poblaciones diana, son limitaciones 
importantes impuestas sobre los tests de screening. Cuando un test de screening 
es caro, los resultados del programa podrían no justificar su coste. Esto también 
ocurre cuando el procedimiento consume mucho tiempo, es demasiado invasivo o 
es de cualquier modo ofensivo para el grupo diana. Este tipo de evaluación 
debería llevarse a cabo con el AUDIT. 
 
 
¿Puede el AUDIT puntuarse para permitir evaluaciones separadas del consumo 
de riesgo, el consumo perjudicial, y la dependencia de alcohol? Si el screening 
puede diferenciarse en estos dominios separados, podría resultar útil para la 
evaluación de los diversos abordajes educacionales y de tratamiento dirigidos a la 
prevención secundaria. Alternativamente, la puntuación total del AUDIT 
proporciona una medida general de gravedad que puede ser útil para la 
asignación de tratamiento y los abordajes por etapas del manejo clínico (esto es, 
proporcionar el nivel más bajo de intervención que aborde las necesidades 
inmediatas del paciente). Si el paciente no responde, se recurre al siguiente 
escalón o etapa.  
 
 
Aunque puntuaciones del AUDIT en el rango de 8 a 19 parecen apropiadas para 
las intervenciones breves, se necesitan más trabajos de investigación para 
determinar los puntos de corte más óptimos para el consejo simple, la terapia 
breve, y tratamientos más intensivos. 
 
 
¿Cómo puede utilizarse el AUDIT en la investigación epidemiológica? El AUDIT 
puede tener aplicaciones como herramienta epidemiológica en estudios de clínicas 
de atención sanitaria, sistemas de servicios sanitarios y de población general. 
Aunque el AUDIT fue desarrollado como un instrumento internacional también se 
puede utilizar para comparar muestras de diferentes grupos nacionales y 
culturales, con respecto a la prevalencia y naturaleza del consumo de riesgo, 



61 

 

consumo perjudicial y la dependencia de alcohol. Antes de esto, seria útil 
desarrollar normas para diferentes niveles de riesgo, de modo que las 
puntuaciones individuales y de grupo puedan ser comparadas con la distribución 
de las puntuaciones dentro de la población general. 
 
 
¿Cuál es la validez concurrente de los ítems del AUDIT y de las puntuaciones 
totales cuando se compara con diferentes indicadores «objetivos» de problemas 
relacionados con el alcohol, tales como los niveles de alcohol en sangre, 
marcadores bioquímicos de consumo elevado, antecedentes públicos de 
problemas relacionados con el alcohol y datos observacionales obtenidos de 
personas conocedoras de la conducta de consumo de alcohol del paciente? 
 
 
En la medida que los procedimientos de información verbal pueden tener 
limitaciones intrínsecas, sería útil evaluar bajo qué circunstancias los resultados 
del AUDIT están sesgados o serán inválidos. Los procedimientos para incrementar 
la precisión del AUDIT también deberían investigarse. 
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Anexo B. formato sugerido para el AUDIT 
 
 
En algunos ámbitos puede ser ventajoso administrar el AUDIT como un 
cuestionario a ser cumplimentado por el paciente, en lugar de como una entrevista 
oral. Esta elección a menudo ahorra tiempo, dinero y puede dar lugar a respuestas 
más precisas por parte del paciente. Estas ventajas pueden resultar también de la 
administración vía ordenador. El formato de cuestionario del AUDIT puede resultar 
útil para tales fines. 
 
 
La opción de omitir preguntas que se da en la entrevista oral  probablemente es 
demasiado complicada para los pacientes cuando la administración se realiza en 
el formato de cuestionario autopase mediante papel. Sin embargo, es fácil y se 
realiza de forma automática a través del ordenador. 
 
 
Es conveniente que al administrar el cuestionario se añadan ilustraciones de las 
bebidas más habituales a nivel local reflejando las cantidades de Unidades de 
Bebidas Estándar. La pregunta 3 puede requerir una modificación (hasta 4 o 5 
consumiciones), dependiendo del número de Unidades de Bebidas Estándar 
requeridas hasta un total de 60 gramos de alcohol puro (Véase el Anexo C). 
Instrucciones para la puntuación: cada respuesta se puntúa utilizando los números 
situados en la parte superior de cada columna de respuestas. Escriba la cifra 
adecuada asociada con cada respuesta en la columna de la derecha. A 
continuación sume todos los números en esa columna para obtener la puntuación 
total. El espacio al pie del formulario puede designarse «Sólo para uso de los 
profesionales» para que puedan anotarse las instrucciones o para documentar las 
acciones llevadas a cabo por el personal sanitario que administra el AUDIT o que 
lleva a cabo la intervención breve. Sin embargo, dicho material deberá estar 
suficientemente codificado para no comprometer la honestidad de los pacientes a 
la hora de responder las preguntas del AUDIT 
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Anexo C. Traducción y adaptación a idiomas, culturas y situaciones específicas. 
 
 
En algunos ambientes culturales y grupos lingüísticos, las preguntas del AUDIT no 
se pueden traducir literalmente. Hay una serie de factores socioculturales que 
deben ser tomados en cuenta junto con el significado semántico. Por ejemplo, las 
costumbres del consumo y las preferencias de bebidas de ciertos países pueden 
requerir la adaptación de las preguntas para ajustarse a las condiciones locales. 
Con respecto a la traducción a otros idiomas, debe señalarse que las preguntas 
del AUDIT han sido traducidas al español, eslavo, noruego, francés, alemán, ruso, 
japonés, suahili, entre otros. Estas traducciones pueden solicitarse por escrito al 
Departamento de Salud Mental y Dependencia de Sustancias, Organización 
Mundial de la Salud, Génova, Suiza. Antes de intentar traducir el AUDIT a otros 
idiomas, los individuos interesados deben consultar con la Sede de OMS acerca 
de los procedimientos que deben seguirse y la disponibilidad de otras 
traducciones.  
 
 
¿Qué es una consumición o bebida estándar? 
 
 
En diferentes países los educadores para la salud e investigadores emplean 
diferentes definiciones de lo que es una unidad o consumo estándar debido a las 
diferencias del volumen de las consumiciones en cada país. Por ejemplo, 1 unidad 
de bebida estándar en Canadá: 13,6 gr de alcohol puro 1 unidad de bebida 
estándar en el Reino Unido: 8 gr 1 unidad de bebida estándar en EEUU: 14 gr 1 
unidad de bebida estándar en Australia o Nueva Zelanda: 10 gr 1 unidad de 
bebida estándar en Japón: 19,75 gr En el AUDIT, las preguntas 2 y 3 asumen que 
una bebida estándar equivale a 10 gramos de alcohol. Puede necesitar ajustar el 
número de bebidas en las respuestas para estas preguntas con el fin de adecuar 
los volúmenes más habituales de las consumiciones y los grados de alcohol en su 
país. El nivel de consumo de bajo riesgo recomendado, tal como se establece en 
el manual de intervención breve y utilizada en el estudio de la OMS sobre 
intervenciones breves, es hasta 20 gramos de alcohol por día 5 días a la semana 
(recomendando 2 días sin beber).  
 
 
¿Cómo calcular el contenido de alcohol en una bebida? 
 
 
El contenido de alcohol de una bebida depende de los grados de ésta y del 
volumen del envase. Existen amplias variaciones en la graduación de las bebidas 
alcohólicas y del tamaño de las consumiciones más frecuentes en los diferentes 
países. Un estudio de la OMS45 indicó que la cerveza contenía un volumen de 
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entre un 2% y 5% de alcohol puro, los vinos contenían de un 10,5% a 18,9%, los 
destilados variaban desde un 24,3 % hasta un 90% y la sidra desde un 1,1% hasta 
un 17%. Por lo tanto, es necesario adaptar los tamaños de las bebidas a lo que es 
más habitual a nivel local y para conocer a grandes rasgos la cantidad de alcohol 
puro que una persona consume en una ocasión y por término medio. Otra 
consideración en la medición de la cantidad de alcohol en una unidad de bebida 
estándar es el factor de conversión del alcohol. Esto le permite convertir cualquier 
volumen de alcohol a gramos. Por cada mililitro de alcohol, hay 0,79 gramos de 
alcohol puro. Por ejemplo, 1 lata de cerveza (330 ml) al 5% (concentración) x 0,79 
(factor de conversión) = 13 gramos de alcohol 1 vaso de vino (140 ml) al 12% x 
0,79 = 13,3 gramos de alcohol 1 vaso de destilados (40 ml) al 40% x 0.79 = 12,6 
gramos de alcohol. 
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Anexo D.  Instrumento de investigación. 
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Anexo E.  Consentimiento informado 
 
 
Consentimiento Informado para Participantes de Investigación 
El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 
investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de 
su rol en ella como participantes. 
 
 
La presente investigación es conducida por LUIS DANIEL ROMERO CRUZ,  
estudiante de la Universidad Surcolombiana. La meta de este estudio es   
Determinar la frecuencia del consumo patológico de alcohol entre los estudiantes 
de los programas de medicina y enfermería de la facultad de salud, de la 
Universidad Surcolombiana, durante el primer semestre enero-julio del año 2012, 
por medio del test A.U.D.I.T. para conocer el porcentaje de estudiantes 
universitarios que presentan un trastorno de consumo patológico de alcohol con 
relación al porcentaje de estudiantes que no presentan dicho trastorno. 
 
 
Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en 
una encuesta. Esto tomará aproximadamente 10 minutos de su tiempo.  Lo que se 
converse durante estas sesiones  no se grabará, la única información que se 
conservara será las respuestas que usted realizo en la encuesta.  
 
 
La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se 
recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de 
esta investigación. Sus respuestas al cuestionario, serán anónimas. Una vez 
trascritas las entrevistas, los formatos de recolección de datos se destruirán. 
 
 
Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier 
momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto 
en cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de 
las preguntas durante la encuesta le parecen incómodas, tiene usted el derecho 
de hacérselo saber al investigador o de no responderlas.   
Desde ya le agradecemos su participación.  
 
 
Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por LUIS 
DANIEL ROMERO CRUZ, He sido informado (a) de que la meta de este estudio 
es: 
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Determinar la frecuencia del consumo patológico de alcohol entre los estudiantes 
de los programas de medicina y enfermería de la facultad de salud, de la 
Universidad Surcolombiana, durante el primer semestre enero-julio del año 2012, 
para conocer el porcentaje de estudiantes universitarios que presentan un 
trastorno de consumo patológico de alcohol con relación al porcentaje de 
estudiantes que no presentan dicho trastorno. 
 
 
Me han indicado también que tendré que responder cuestionarios y  preguntas en 
una entrevista, lo cual tomará aproximadamente ____10_____ minutos. 
 
 
Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 
estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los 
de este estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer 
preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del 
mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi 
persona. De tener preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo 
contactar a LUIS DANIEL ROMERO CRUZ  al teléfono ___3138285085_____.  
 
 
Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que 
puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste  haya 
concluido. Para esto, puedo contactar a LUIS DANIEL ROMERO CRUZ  al 
teléfono anteriormente mencionado.  
 
 
Nombre del Participante                                    Firma del Participante           
 
 
Fecha 
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Anexo F Organización Administrativa 
 
 
Tabla 1. Presupuesto global de la propuesta por fuentes de financiación (en miles 
de $) 
 
 

RUBROS TOTAL 

PERSONAL  $ 4`080.000 

EQUIPO  $ 700 000  

SOFTWARE $ 350 000 

MATERIALES $ 124 500 

SALIDAS DE CAMPO $ 0 

MATERIAL BIBLIOGRAFICO $ 0 

PUBLICACIONES Y PATENTES $ 0 

SERVICIOS TECNICOS  $ 0 

VIAJES $ 156 000 

ADMINISTRACION $ 0 

MANTENIMIENTO $ 0 

TOTAL $ 5` 410 500 

 

 
Tabla 2. Descripción de los gastos de personal (en miles de $) 
 
 

INVESTIGADOR/ 
EXPERTO/ 
AUXILIAR 

FORMACION 
ACADEMICA 

FUNCION DENTRO 
DEL PROYECTO 

DEDICACION RECURSOS 

Experto Adriana Zamora, 
Md. Toxicóloga, 
epidemióloga. 

Coordinación de 
la metodología 
de investigación 

4 horas 
semanales 

$ 20.000 por 
hora durante 
6 meses 

Experto Dolly castro.   
Enfermera, 
epidemióloga 

Coordinación de 
la metodología 
de investigación 

2 horas 
semanales 

$ 20.000 por 
hora durante 
6 meses 

Investigador  Luis Daniel 
Romero Cruz, 
Estudiante 
Universitario  

Realización del 
proyecto 

10 horas 
semanales 

$ 5.000 por 
hora 
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TOTAL    $ 4`080.000 

 

 
Tabla 3. Descripción de los equipos que se planea adquirir (en miles de $) 
 
 

EQUIPO JUSTIFICACION RECURSOS 

Computador portátil Permitirá un mayor 
diligenciamiento de los datos 
obtenidos y del  uso del 
software para la base 
estadística. 

$ 700 000 

   

TOTAL  $ 700 000 

 

 
Tabla 4. Descripción de software que se planea adquirir (en miles de $) 
 
 

EQUIPO  JUSTIFICACION RECURSOS 

Microsoft office profesional 
original 2011 

Permite introducir los datos 
obtenidos y estadificarlos 
según las necesidades de la 
investigación, mayor numero 
de herramientas para 
diagramar bases de datos. 

$ 350 000 

Epi Info  Programa estadístico  de uso 
publico que permite construir 
bases de datos, analizarlos 
con las estadísticas de uso 
básico en epidemiología y 
representarlos con gráficos y 
mapas.  
  

$ 0 

TOTAL  $ 350 000 

 

 
Tabla 5. Descripción y justificación de los viajes (en miles de $) 
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LUGAR JUSTIFICACI
ON  

PASAJES ESTADIA TOTAL DIAS REC
URS
OS 

Universidad 
sur 
colombiana, 
facultad de 
salud. 

Es el lugar 
donde se 
obtendrá toda 
la información 
pertinente al 
proyecto, allí 
se encontrara 
toda la 
población a 
estudio. 

$ 1 300, 
pasaje ida.  

4 horas 
diarias. Por 5 
dias a la 
semana.  

60 Días 
Hábiles en 
total 

$ 78 
000 

Villa Cecilia, 
lugar de 
residencia. 

Es el lugar 
donde se 
estratificara y 
sistematizara 
la información 
recolectada 
durante la 
jornada de 
colección de 
datos en la 
facultad de 
salud. 

$ 1300 pasaje 
regreso 

12 horas 
diarias. 

60 Días 
hábiles en 
total 

$ 78 
000 

TOTAL     $ 
156 
000 

 
 

Tabla 6. Valoración salida de campo (en miles de $) 
 
 

ITEM COSTO UNITARO NUMERO TOTAL 

No presenta   $ 0 0  $ 0 
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Tabla 7. Materiales, suministros (en miles de $) 
 
 

MATERIALES JUSTIFICACION VALOR 

(PAPELERIA) Resma de 
papel bond (2) 

Serán la base sobre la cual 
se plasmara el instrumento 
de recolección de datos  

$ 30 000 

(PAPELERIA) Impresión y 
Copias 

Son  las copias del 
instrumento de investigación, 
para llevar a cabo el proyecto 
investigativo. 

$ 70 000 

Lapicero (10) Permitirá  diligenciar el 
formulario de preguntas 
cerradas con las que cuenta 
el instrumento de medición. 

$ 20 000 

Lapiz (3) Permitirá contabilizar el 
número de estudiantes 
encuestados, evitando repetir 
estudiantes. 

$ 3 000 

Borrador  (3) Para corregir algún error 
durante el conteo de  
estudiantes quienes ya 
desarrollaron la encuesta o 
no quisieron colaborar con la 
investigación. 

$ 1 500 

TOTAL  $ 124 500 

 
 

Tabla 8. Bibliografía (en miles de $) 
 
 

ITEM JUSTIFICACION  VALOR 

No requiere La bibliografía disponible al 
público gratuitamente es 
suficiente para implementar y 
proporcionar la base 
estadística requerida para el 
estudio. 

$ 0 
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Tabla 9. Servicios técnicos (en miles de $) 
 
 

EQUIPO JUSTIFICACION VALOR 

Computador Portátil Por ser un computador de 
reciente adquisición, no 
necesitara de servicios 
técnicos de mantenimiento ni 
garantía. 

$ 0 

 
 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 
 

TIEMPO 
ACTIVIDADES 

AÑO 2011 AÑO 2012 

AGO 
SE
P OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 

AG
O 

SE
P 

OC
T 

NO
V DIC 

Anteproyecto x X x x X             

Revisión Bibliográfica x X x x  X x           

Marco Teórico     X X x x x         

Diseño de Formulario x X x x      x X       

Recolección Datos             x x x   

Tabulación Datos            x x x    

Análisis de Resultados              x x x  

Informe final y Articulo                x x 
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Anexo G. Distribución de Tablas de estudio 
 
 
Tabla 1. Distribución de encuestados por genero 
 
 

MASCULINO 193 54% 

FEMENINO 167 46% 

TOTAL 360 100% 

 
 
Tabla 2. Porcentaje de programas encuestados 
 
 

MEDICINA 205 57% 

ENFERMERIA 155 43% 

TOTAL 360 100% 

  
 

Tabla 3. Distribución por edades de estudiantes encuestados 
  
 

EDAD Número de 
estudiantes 
encuestados 

porcentaje 

14 1 0.27% 

16 4 1.11% 

17 27 7.5% 

18 65 18% 

19 56 15.5% 

20 49 13.61% 

21 77 21.38% 

22 36 10% 

23 21 5.83% 

24 5 1.38% 

25 8 2.22% 

27 2 0.55% 

28 4 1.11% 

29 1 0.27% 

30 2 0.55% 

32 1 0.27% 
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38 1 0.27% 

TOTAL 360 100% 

 
 

Tabla 4. Abuso de consumo de alcohol durante la vida. 
 
 

NUNCA 
ABUSARON 

35 
encuestas 

9.73% 

ABUSARON 325 
encuestas 

90.27% 

TOTAL 360  

 
 
 

Tabla 5. Numero de encuestas AUDIT positivo 
 
 

AUDIT 
POSITIVO 

116 
encuestas 

32% 

AUDIT 
NEGATIVO 

244 
encuestas 

68% 

TOTAL 360 100% 

 
 

Tabla 6. Proporción de resultados AUDIT positivos de acuerdo a los programas 
 
 

enfermería con audit 
positivo 

45 encuestas  39% 

medicina con audit 
positivo 

71 encuestas 61% 

TOTAL 116 encuestas 100% 

 
 

Tabla 7. Distribución del nivel de consumo en AUDITS positivos.  
 

 

consumo leve 79 encuestas 74.5% 

consumo 
moderado 

28 encuestas 26.4% 

dependencia 9 encuestas 8.49% 

Total 106 100% 
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encuestas 

Tabla 8. Distribución de estudiantes con abuso de consumo por ocasión 
 

 

ITEMS 1-3 DEL AUDIT ACERCA DEL 
CONSUMO 

% 

Numero de consumiciones 
mujeres 

64 
encuestados 

28.2% 

Numero de consumiciones 
hombres 

163 
encuestados 

71.8% 

TOTAL  227 
encuestados 

100% 

 
 
 

Tabla 9. . Porcentaje de estudiantes con AUDIT positivo que presentan trastornos 
asociados al consumo. 
 
 

ITEMS 7-10 PROBLEMAS 
DESARROLLADOS POR CONSUMO 

% 

Cefaleas, nausea, vomito 74 
encuestados 

64% 

relaciones sexuales sin 
protección 

28 
encuestados 

24% 

peleas familiares 14 
encuestados 

12% 

TOTAL 116 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 


