
Universidad Autónoma de Bucaramanga 

Facultad de Psicología 

Programa de Psicología

 
BT00000442

POTENCIAL DE RIESGO DE CONSUMO DE ALCOHOL EN ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS

Trabajo de Grado para optar al título de

PSICÓLOGOS......

 

    

           Hernando

 

Javier

 

Aríza

 

Sánchez

Claudia

 

del

 

Pilar

 

Cardoso

 

Gómez 

Diana

 

Milena

 

Parra

 

Rueda

Bajo la dirección del Ps. Eddie Amaya

Bucaramanga, Noviembre de 2002



Consumo de Alcohol en Estudiantes Universitarios ii

Tabla de Contenido

POTENCIAL DE RIESGO DE CONSUMO DE ALCOHOL EN ESTUDIANTES

UNIVERSITARIOS 8

¡Problema 10

Objetivos 11

Objetivo General 11

Objetivos Específicos 12

Descripción Institucional

Antecedentes Investígateos 

¡Marco Teórico

12

13

20

Consumo de Alcohol 20

Tipos de Consumo 21

Consecuencias del consumo de alcohol 25

Implicaciones en la Salud 26

Implicaciones Sociales 30

Implicaciones Emocionales 32

El alcohol en el ámbito universitario 35

Técnicas de identificación del consumo de alcohol 41

¿Metodología

Diseño y Tipo de Investigación

46

46

Población y Muestra 46

Etapas de la Investigación 48

Instrumento 51

Resultados 53

Discusión 71

Sugerencias 76

Referencias 78



Consumo de Alcohol en Estudiantes Universitarios iii

Lista de Tablas

Tabla 1. Comparación de los Resultados entre González (1999) y Alejo 

(1995) sobre la prevalencia en el Consumo de Alcohol en Universitarios 14 

Tabla 2, Distribución de la muestra 47

Tabla 3. Opciones de Respuesta a los Reactivos del Test AUDIT 52

Tabla 4. Baremos del Test AUDIT para universitarios 52



Consumo de Alcohol en Estudiantes Universitarios iv

Lista de Figuras

Figura 1. Clasificación general del consumo de alcohol en las

facultades de la UNAB 53

Figura 2. Categorización del potencial de riesgo de los estudiantes

de Administración de Empresas 55

Figura 3. Categorización del potencial de riesgo de los estudiantes

de Derecho 57

Figura 4. Categorización del potencial de riesgo de los estudiantes

de Ingeniería Financiera 58

Figura 5. Categorización del potencial de riesgo de los estudiantes

de Ingeniería en Energía 59

Figura 6. Categorización del potencial de riesgo de los estudiantes

de Ingeniería de Sistemas 60

Figura 7. Categorización del potencial de riesgo de los estudiantes

de Ingeniería Mecatrónica 61

Figura 8. Categorización del potencial de riesgo de los estudiantes

de Educación 62

Figura 9. Categorización del potencial de riesgo de los estudiantes

de Ingeniería de Mercados 63

Figura 10. Categorización del potencial de riesgo de los

estudiantes de Comunicación Social 64

Figura 11. Categorización del potencial de riesgo de los

estudiantes de Medicina 65

Figura 12. Categorización del potencial de riesgo de los

estudiantes de Administración Hotelera 66

Figura 13. Categorización del potencial de riesgo de los

estudiantes de Contaduría 67

Figura 14. Categorización del potencial de riesgo de los



Consumo de Alcohol en Estudiantes Universitarios v

estudiantes de Música 68

Figura 15. Categorización del potencial de riesgo de los 

estudiantes de Psicología 69



Consumo de Alcohol en Estudiantes Universitarios vi

Lista de Apéndices

Apéndice 1. Formato de Aplicación Test AUDIT 81



Consumo de Alcohol en Estudiantes Universitarios vii

Resumen

Esta investigación clasificó e¡ potencial de riesgo asociado al consumo de 

alcohol en los estudiantes de los diferentes programas académicos de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga ( UNAB ) mediante el test AUDIT, 

validado estadísticamente con esta población específica. Para cumplir con la 

finalidad del estudio se propuso un marco teórico en el que se desarrollaron 

las temáticas de consumo de alcohol, identificación del consumo y el 

consumo de alcohol en el ámbito universitario. Metodológicamente, se trató 

de un estudio descriptivo cuantitativo transversal, con una muestra aleatoria 

estratificada de 501 estudiantes. Los resultados permitieron establecer tres 

tendencias significativas de consumo correspondientes a los grados de 

Alcoholismo Leve, En Riesgo y Consumo Moderado, siendo este último el 

que agrupó a la mayor cantidad de facultades ( 10/15 ), por lo cual se 

establece que la población estudiantil de la UNAB se encuentra en el rango 

de Consumo Moderado de Bebidas Alcohólicas. No obstante, existen 

aspectos específicos en varias carreras que indican la necesidad de atención 

ante la posibilidad de incrementar el nivel existente en corto tiempo. Las 

principales sugerencias extraídas apuntan a la realización de estudios 

cualitativos del problema y a establecer mecanismos de prevención y 

atención, que vayan más allá de las campañas informativas o publicitarias de 

impacto.
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POTENCIAL DE RIESGO DE CONSUMO DE ALCOHOL

EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

El desarrollo evolutivo de los seres humanos ha supuesto variaciones 

imponderables de sus hábitos; sin embargo, uno de los aspectos que parece 

ser compartido por casi todas las culturas en las diferentes épocas de la 

prehistoria y la historia es el consumo de sustancias cuya acción específica 

es la de producir alteraciones en el funcionamiento del sistema nervioso 

central ( SNC ), las cuales se conocen con el nombre de sustancias 

psicoactivas ( SPA ). Entre tales químicos, cuyo origen puede ser natural o 

sintético, tal vez el de mayor y más antigua utilización sea el alcohol etílico o 

etanol, el cual se obtiene de la fermentación de diversos tipos de materia 

vegetal a través de un proceso de destilación no muy complejo, del que se 

tiene conocimiento desde hace aproximadamente 6.000 años ( Feuerlein, 

1982 ).

La amplia difusión y fácil obtención de las bebidas alcohólicas ha 

hecho que históricamente éstas hayan sido toleradas por las diferentes 

legislaciones, en diversas escalas, que van desde la prohibición casi 

absoluta de los musulmanes ortodoxos, hasta el consumo desmedido y 

tolerante de naciones como Colombia, la cual ha sido catalogada como una 

de las más grandes consumidoras de alcohol por organismos como la 

Organización Mundial de la Salud ( National Center for Biotechnology 

Information - OMS, 1999 ). De igual modo, en los últimos años se han 

realizado investigaciones que permiten afirmar que en Colombia se 

presentan dos tendencias que influyen en el incremento del consumo de 

alcohol, el cual puede constituir en el futuro próximo un riesgo considerable 

de salud pública; dichas tendencias son: a) el inicio en el consumo de 

bebidas alcohólicas a edades cada vez más tempranas; b) la relación de 

paridad que existe entre los consumidores de ambos géneros. En adición, 
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también se vienen dando bruscos cambios sociales, económicos y culturales, 

los cuales pueden catalogarse como posibles determinantes del consumo 

precoz y frecuente de alcohol. De igual forma, los efectos nocivos producidos 

por el consumo frecuente y elevado de alcohol están bien documentados, y 

se ha hallado relación entre el uso y abuso de esta sustancia y situaciones 

como: incumplimiento de responsabilidades adquiridas, ausentismo escolar o 

laboral, inestabilidad emocional, deterioro físico, etc. ( Alonso-Fernández, 

1988 ).

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente trabajo está dirigido a 

realizar una clasificación del potencial de riesgo de consumo de bebidas 

alcohólicas en las diferentes facultades de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga ( UNAB ) mediante la aplicación del test AUDIT, que 

determina aspectos como uso, dependencia y consecuencias del consumo 

de bebidas alcohólicas, con el fin de contar con datos confiables a nivel de 

facultades, a partir de los cuales se generen en el futuro programas de 

prevención, intervención y promoción en salud dirigidos a la comunidad 

universitaria. En este sentido, al final de este trabajo aparecen las 

sugerencias derivadas del análisis realizado desde los postulados 

recopilados en el marco teórico.

Tales postulados comprenden una revisión de los aspectos 

relacionados con el consumo de alcohol que son evaluados por el test 

AUDIT, como son: los tipos de consumo, las consecuencias cognitivas, 

orgánicas, sociales y emocionales del consumo de alcohol, la relación entre 

el alcohol y el ámbito universitario, y las técnicas de identificación del 

consumo de alcohol.

Así mismo, se describe también la metodología propuesta para que 

este trabajo cumpliese con todos los requisitos que son necesarios par que 

la información producida por medio de él sea pertinente y valiosa desde el 

punto de vista teórico. Por tanto, en el capítulo dedicado a la metodología se 
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exponen las características en cuanto al diseño y tipo de investigación 

seleccionados, la población y muestra calculadas, las etapas de desarrollo 

del estudio y las cualidades del instrumento, cuyo sustento conceptual 

aparece en el marco teórico.

Finalmente, dada la naturaleza de la información recolectada y de las 

conclusiones producidas a partir de ésta, los investigadores desean destacar 

la importancia de manejar correctamente los resultados de esta 

investigación, ya que su finalidad es la de servir como base para la 

adecuada intervención sobre un problema de salud pública de la universidad, 

y no la de promover una categorización negativa de las carreras que 

presenten mayor potencial de riesgo. En otras palabras, la información 

contenida en el presente documento ha sido obtenida con una finalidad 

exclusivamente científica y como tal debe ser utilizada a posterior! de manera 

responsable.

A continuación se realiza el planteamiento del problema que se 

abordó en desarrollo de esta investigación.

Problema

El planteamiento del problema surgió de los datos obtenidos por el 

Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga ( Londoño et al., 1999 ), que evidencian un elevado consumo 

de alcohol por parte de los estudiantes; entre los aspectos señalados por 

dicho departamento aparece una cifra del 51.8% de encuestados que 

afirmaron consumir alcohol hasta la embriaguez, lo cual sirve para dar una 

idea preliminar de la urgencia de ahondar en el conocimiento de esta área.

Como otros indicadores de riesgo potencial, los autores de tal estudio 

realizaron la evaluación del impacto del programa “Invierte en Ti” en los 

estudiantes de la UNAB, dentro de la cual hallaron que el 92.7% de los 
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participantes había tenido contacto con el alcohol al menos una vez en la 

vida y determinaron que el porcentaje correspondiente al potencial de 

alcohólicos fue de 26.49%. Otros datos importantes aportados señalan que: 

a) los mayores índices de consumo se dan entre primer y quinto semestre de 

las diferentes carreras; b) las fiestas universitarias y otros eventos propios de 

esta cultura cuentan con gran presencia de bebidas alcohólicas; y c) los fines 

de semana presentan los índices más elevados de consumo y de 

prevalencia de episodios de embriaguez.

A partir del conocimiento de estos datos exploratorios, diversos 

estamentos de la UNAB —incluyendo a la Facultad de Psicología y al 

Departamento de Bienestar Universitario— han manifestado la necesidad de 

llegar a una clasificación confiable del consumo de alcohol en las diferentes 

facultades, a fin de que los esfuerzos en prevención, intervención y 

promoción en salud rindan los mayores resultados posibles y puedan ser 

abordados de una forma acertada.

Siguiendo con esta línea, el problema se ha definido por medio de una 

pregunta, que hará las veces de eje directriz de esta investigación. Dicha 

pregunta es: ¿Cuál es el potencial de riesgo de consumo de alcohol en los 

estudiantes a nivel de facultades en la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga - UNAB?

Habiendo establecido con claridad el problema a estudiar, el siguiente 

paso fue establecer los objetivos de la investigación, los cuales se describen 

seguidamente.

Objetivos

Objetivo General

Establecer el potencial de riesgo de consumo de alcohol en las 
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diferentes facultades de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, 

mediante la aplicación del test AUDIT, con el fin de obtener datos confiables 

y actualizados sobre esta problemática, que conduzcan las futuras 

estrategias de prevención, intervención y promoción en salud física y mental. 

Objetivos Específicos

Identificar el nivel de riesgo de alcoholismo en que se hallan los 

estudiantes de las facultades de la UNAB.

Establecer los niveles de uso, abuso y las consecuencias adversas 

del consumo de alcohol en los estudiantes de las diferentes facultades, 

según la escala del AUDIT.

Determinar el potencial de riesgo en que se halla la población 

estudiantil de la UNAB.

Sugerir campos de acción para futuros trabajos de investigación y 

aplicación sobre la base de los resultados obtenidos.

Descripción de la Universidad

La Universidad Autónoma de Bucaramanga ( UNAB ), es una 

institución de educación superior, de carácter privado y sin animo de lucro, 

que fue fundada en 1952 bajo una ideología democrática dirigida a la 

tolerancia, el respeto por las creencias y derechos de los demás, cátedra 

libre y la libertad de expresión.

Cuenta con cinco divisiones que agrupan quince programas 

académicos de pregrado. La división de Ciencias Económicas y 

Administrativas incluye las carreras de Administración de Empresas, 

Administración Hotelera y Turística, Contaduría Publica, Ingeniería 

Financiera e Ingeniería de Mercados; la división de Ciencias Naturales e
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Ingenierías reúne los programas de Ingeniería de Sistemas, Ingeniería 

Mecatrónica e Ingeniería en Energía; la división de Ciencias Sociales, 

Humanidades y Artes, que abarca Educación Básica Primaria, Educación 

Preescolar, Comunicación Social, Psicología y Música; la división de 

Ciencias Jurídicas y Políticas cuenta con la facultad de Derecho únicamente; 

la quinta división, la de Ciencias Biológicas y de la Salud incluye a la facultad 

de Medicina.

El objetivo primordial de la universidad es formar integralmente a las 

personas, reafirmando y cultivando aspectos como: la nacionalidad, los 

valores lógicos, éticos y estéticos, y el desarrollo de actividades y habilidades 

para el trabajo productivo que contribuyan al progreso de la nación y de 

Santander ( UNAB, 1999 ).

Antecedentes Investígateos

Teniendo en cuenta los parámetros sugeridos por Hernández, 

Fernández y Baptista ( 1999 ) para la selección de los antecedentes 

investígateos, en este sentido se han retomado cuatro estudios sobre el 

consumo de alcohol llevados a cabo en Colombia con población 

universitaria.

El primer antecedente es un estudio piloto realizado por González et 

al. ( 1999 ) sobre la relación entre los comportamientos machistas y el 

consumo de alcohol en universitarios, en el que se aplicó un cuestionario a 

una muestra probabilística estratificada de 321 estudiantes de una 

universidad privada de Barranquilla. Según el autor, el instrumento se 

construyó con base en el utilizado por el ICFES ( Alejo, 1995; citado por 

González ) para estudiar el consumo de sustancias psicoactivas en la 

población universitaria de pregrado en Colombia. Las características de la 

muestra fueros: 151 de género femenino y 170 de género masculino; edades 
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entre 16 y 45, con un promedio de 22,5 años; 82% solteros y el 13% 

casados.

El cuestionario contenía una escala de actitudes machistas tipo Likert, 

el test de alcoholismo de CAGE ( Edwing,1984; citado por González, 1999 ) 

y el cuestionario sobre consumo de sustancias psicoactivas empleado por 

Alejo ( op. cit. ). A partir de este instrumento se encontró que las mujeres 

universitarias tienen una actitud más favorable que los hombres hacia el 

consumo de alcohol ( p<0,05 ). Así mismo, se halló evidencia de que el 

consumo de bebidas alcohólicas es frecuente y es más alto que en el resto 

del país, ya que el 75% de los hombres y 74% de las mujeres lo hicieron 

durante los 30 días anteriores a la aplicación del cuestionario. La tabla 1 

muestra las prevalencias halladas por González ( 1999 ) y su comparación 

con las de todo el país establecidas por Alejo ( 1995 ).

Tabla 1. Comparación de los Resultados entre González ( 1999 ) y Alejo ( 1995 ) sobre la

Fuente: González ( 1999 )

Prevalencia en el Consumo de Alcohol en Universitarios

PREVALENCIA
Barranquea,

González Colombia, Alejo

1999 2000 1995
Hombres ( Consumo Toda la Vida 

)
Hombres ( Consumo Ultimo año )

95.2 95.9 91.3

88.7 82.4 80.6

Hombres ( Consumo Ultimo Mes ) 87.1 74.7 62.9

Mujeres ( Consumo Toda la Vida ) 88.3 99.3 76.4

Mujeres ( Consumo Ultimo año ) 57.3 84.0 60.5

Mujeres ( Consumo Ultimo Mes ) 47.3 74.0 45.5

No se encontraron diferencias significativas por sexo, edad y facultad 

en el consumo de alcohol. La edad promedio del inicio del consumo de 

alcohol fue 15 años para los hombres y 16 para las mujeres. El Test de
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CAGE mostró que tenían problemas de alcoholismo el 10,6% de los 

hombres y el 5,3% de las mujeres. Esta diferencia es significativa ( p<0,05 ) 

y además indicó una situación es preocupante por las consecuencias que 

genera el abuso del consumo de bebidas alcohólicas, para la salud y la 

economía.

Por otro lado, el 81,8% de los hombres y el 22,5% de las mujeres 

tuvieron relaciones sexuales mediatizadas por el en los últimos 12 meses, 

siendo esta diferencia es muy significativa ( p<0,05 ). Así mismo, el 5,3% de 

los hombres y el 28,5% de las mujeres tuvieron "siempre" y "frecuentemente" 

relaciones sexuales bajo el efecto del alcohol. Como puede verse, aunque 

las mujeres universitarias son las que tienen menos problemas de 

alcoholismo, tienen una mayor actitud positiva hacia el consumo de alcohol y 

son las que mas relaciones sexuales tienen bajo los efectos del alcohol.

Este trabajo es importante como referencia porque señala aspectos 

en los que el contacto con el alcohol por parte de los universitarios puede 

generar dificultades, tales como la aparición de conductas machistas 

discriminatorias y la posibilidad de ser contagiado con una enfermedad de 

transmisión sexual; como se aprecia en un próximo antecedente ( Álvarez y 

Velasco, 2002 ), en la población de Bucaramanga se hallaron evidencias 

similares.

El segundo antecedente seleccionado —que sirvió como guía y 

justificación para el desarrollo de esta Investigación— fue realizado por 

Londoño ( 1999 ), y se tituló “Sistema de Creencias en Jóvenes 

Universitarios acerca del Consumo de Alcohol”; este trabajo tuvo como 

objetivo caracterizar el modo de pensar ( sentido y significado subjetivo ) de 

los estudiantes universitarios sobre el consumo de alcohol y los factores 

asociados a éste.

Entre las conclusiones de este trabajo, se pueden citar las siguientes: 

a) el consumo de alcohol es para los universitarios una forma de expresión 
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de libertad e independencia, así como un medio para desinhibirse frente al 

medio circundante; b) el consumo de alcohol está altamente relacionado con 

el comportamiento social de los universitarios y media en aspectos como la 

pertenencia a un grupo, la diversión, el establecimiento de relaciones 

afectivo-sexuales, etc.; c) el consumo social esporádico pasa rápidamente a 

convertirse en un hábito; d) los jóvenes interpretan el silencio de las 

instituciones educativas frente a la existencia de expendios cercanos como 

una tácita aprobación de sus actividades y como una reivindicación de su 

consumo; e) ia facilidad de adquisición, la edad temprana de inicio del 

consumo, la mezcla con otras sustancias y la relación entre el alcohol y 

actividades propias de la vida universitaria ( after parties, festivales de la 

cerveza, los negocios de los alrededores de las principales universidades, 

etc. ) incrementan la probabilidad de que el consumo eventual se convierta 

en hábito en los universitarios. Además, Londoño ( op. cit. ) halló que las 

diferencias de género frente al consumo de alcohol son muy pequeñas y que 

esto obedece a la necesidad de posicionamiento de las mujeres frente a sus 

compañeros del sexo opuesto.

El trabajo de Londoño se retomó como antecedente de este estudio 

en la medida que ofrecía una perspectiva cualitativa del fenómeno estudiado 

aquí desde el punto de vista cuantitativo descriptivo, por lo cual se tenían 

elementos de contraste que permitieron realizar un análisis más amplio de 

los datos recabados.

El tercer antecedente investigativo retomado para este trabajo fue 

llevado a cabo por León y Sánchez ( 2002 ), y consistió en la validación 

estadística en estudiantes universitarios del Test para la Identificación de 

Trastornos Relacionados con el Consumo de Alcohol ( AUDIT), desarrollado 

por la Organización Mundial de la Salud para diagnosticar el abuso y la 

dependencia del alcohol. Para el logro de su objetivo, las autoras emplearon 

una muestra probabilística estratificada de 373 estudiantes de los diferentes 
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programas de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, ubicados en el 

rango de edad entre 16 y 37 años.

Los resultados recabados por las investigadoras permitieron afirmar 

que la prueba cuenta con una consistencia interna de 0.82 y una estabilidad 

de 0.95, con una correlación promedio de orden positivo entre los reactivos y 

la prueba de 0.58; también se halló una validez de constructo de 0.85. Por 

otro lado, la validez de contenido de los reactivos se obtuvo de la evaluación 

realizada por jueces especializados en el tema, los criterios del Manual 

Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales —DSM-IV— y los de la 

Décima Clasificación Internacional de las Enfermedades —CIE-10—. La 

validez de criterio se logró mediante la exposición simultánea de los 

participantes al Michigan Alcoholism Screenning Test ( MAST).

En consecuencia, León y Sánchez ( op. cit. ) concluyeron que el 

AUDIT es un instrumento útil para la evaluación de la intensidad del 

consumo de alcohol en estudiantes universitarios, especialmente a partir de 

las variables que se refieren al uso, abuso y dependencia hacia las bebidas 

alcohólicas, por lo cual puede ser utilizado para el diagnóstico precoz y 

preventivo de estudiantes con riesgo alcohólico; del mismo modo, las 

investigadoras afirman que el AUDIT puede ser utilizado para la evaluación 

del impacto de programas preventivos diseñados para la población 

universitaria.

Las anteriores conclusiones permiten señalar la pertinencia de la 

utilización del test AUDIT en el presente trabajo, ya que el objetivo general 

establecido se correlaciona con las posibilidades operativas atribuidas a la 

prueba por parte de quienes realizaron su proceso de validación.

El antecedente más reciente de esta investigación fue un estudio 

exploratorio llevado a cabo por Álvarez y Velasco ( 2002 ), el cual tuvo por 

objeto conocer si existía una correlación considerable entre el consumo de 

alcohol, el comportamiento sexual y el comportamiento violento en 
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estudiantes universitarios. Para tal efecto, establecieron un diseño de 

investigación basado en el modelo de triangulación metodológica y en el 

Rapid Assessment and Response ( RAR ), el cual es un programa de 

evaluación y respuesta rápida ante la presencia de riesgo de alcoholismo 

diseñado por la Organización Mundial de la Salud.

La muestra empleada correspondió a 187 estudiantes voluntarios de 

las diferentes universidades que hacen parte de la RED EMPRENDER, así 

como también se establecieron grupos focales de expertos en el tema, con el 

fin de interpretar el significado atribuido por los estudiantes al consumo de 

alcohol y sus efectos colaterales.

Tras la aplicación de una adaptación de la entrevista estructurada con 

guía contenida en el RAR, las investigadoras realizaron diferentes sesiones 

con los grupos focales y procedieron a la articulación de la información 

recolectada, llegando de este modo a las siguientes conclusiones: a) más del 

80% de los estudiantes universitarios consultados ha consumido alcohol; b) 

el consumo de bebidas alcohólicas está estrechamente relacionado con los 

encuentros sexuales ocasionales de los estudiantes universitarios; c) existe 

una relación entre la reducción de la capacidad de negociación y 

responsabilidad frente a las relaciones sexuales y el consumo de alcohol; d) 

existe un elevado potencial de riesgo de embarazos no planificados y / o 

indeseados y de contagio de enfermedades de transmisión sexual a causa 

de una tendencia de no utilizar métodos barrera ( preservativos ) superior al 

75%; y e) hay una correlación entre los episodios de consumo de alcohol y 

los eventos violentos protagonizados por estudiantes universitarios. Dentro 

de las conclusiones aportadas por Álvarez y Velasco ( op. cit. ), las únicas 

que indican un bajo potencial de riesgo por comportamiento sexual o violento 

relacionado con el consumo de bebidas alcohólicas, son: la posibilidad de 

ser víctima de agresión sexual por desconocidos y el riesgo de ser víctima o 

victimario en accidente de tránsito, aunque este último aspecto es ambiguo y 
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meramente estadístico, ya que si bien no se presentan episodios de este tipo 

en proporciones considerables, el potencial de riesgo en sí mismo se duplica 

por cada 0,02% de alcohol en sangre, como bien lo señalan las 

investigadoras antes mencionadas.

El Interés por retomar este trabajo radica en que, por su naturaleza 

exploratoria, ha señalado el derrotero para investigaciones más específicas 

—como la que se describe en este escrito— a partir de las cuales se puedan 

obtener datos más precisos destinados a servir como fundamento para 

planes preventivos y de intervención más eficientes.

La selección de los antecedentes sirvió, a su vez, como orientación 

para la recopilación de los argumentos teóricos sobre los cuales se llevó a 

cabo este trabajo, en razón a que obedeció a las características del consumo 

de alcohol que han sido documentadas por los trabajos realizados dentro del 

contexto universitario de la ciudad de Bucaramanga, logrando con esto un 

marco teórico centrado específicamente en el objeto de estudio, tal como se 

aprecia en las siguientes páginas.
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Marco Teórico

El Consumo de Alcohol

El consumo de alcohol puede definirse de manera general como la 

ingestión de cantidades no especificadas de productos ( generalmente 

bebidas ) que contienen en su composición algún porcentaje de alcohol 

etílico. Sin embargo, para efectos de la labor de los especialistas interesados 

en estudiar las implicaciones de esta sustancia el organismo y el 

comportamiento, ha sido necesaria la definición específica del consumo de 

alcohol y sus diversos niveles. En este sentido, cabe agregar que no existe 

una única definición ni se ha llegado a un consenso definitivo, aunque en 

términos generales se pueden extraer elementos comunes a casi todas las 

conceptualizaciones.

En primer lugar, es necesario diferenciar los conceptos de “consumo 

de alcohol” y “alcoholismo”, ya que la presencia del primero no es señal 

inequívoca de la presencia del segundo, como lo destaca Duarte ( sf). No 

obstante, esta diferenciación no se ha realizado siempre, ya que en los 

comienzos del estudio científico y sociológico sobre el alcohol, el interés 

recayó en aquellos consumidores cuyas frecuencias y cantidades de alcohol 

ingerido superaban las normalmente aceptadas, los cuales fueron 

denominados alcohólicos, término que según León y Sánchez ( 2002 ) fue 

empleado por primera vez por Magnus Huss en 1849; y sólo hasta bien 

entrado el siglo XX comenzó a verse al alcohol desde múltiples perspectivas. 

Con el paso del tiempo, la comunidad científica ha evidenciado que no 

sólo en el alcohólico se presentan consecuencias del consumo de alcohol, 

ya que estudios más recientes han establecido que cantidades mínimas del 

alcohol en el torrente sanguíneo —0.02% en volumen— duplican la 

probabilidad de propiciar o causar un accidente de tránsito o laboral ( Pérez,
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1999; citado por Álvarez y Velasco, 2002 ). Por otra parte, algunas 

investigaciones han aportado evidencia de que el consumo de cantidades 

moderadas de alcohol ( por ejemplo, entre una y tres copas de vino al día ) 

mejoran el desempeño de la función cardiaca o los hábitos de sueño ( 

Fabiani, 1991 ), mostrando de esta manera que el consumo de alcohol no 

siempre implica situaciones adversas, lo cual exige una caracterización 

detallada de las características del comportamiento que, con relación a dicho 

consumo, se ha establecido como objeto de estudio.

En este sentido, para la presente investigación se tiene en cuenta la 

clasificación de los diferentes tipos de consumo de alcohol a partir de los 

parámetros definidos por el AUDIT, y a partir de ésta, se determinan las 

causas del consumo y sus consecuencias, teniendo como principal objetivo 

realizar una caracterización teórica sin sesgo de ningún tipo y que no 

conduzca a establecer, eventualmente, alguna clasificación discriminatoria.

Tipos de Consumo

Los académicos e investigadores interesados en el consumo de 

alcohol han desarrollado diferentes clasificaciones de esta conducta, tanto 

en lo que respecta a las bebidas alcohólicas, como en referencia a otras 

sustancias psicoactivas.

Respecto al uso de sustancias psicoactivas en general, la National 

Center for Biotechnology Information - OMS ( 1999 ), cita la tipología 

expuesta por Orduz ( 1994 ), a partir de la cual existen tres tipos de 

consumo: el consumo simple, el uso indebido y el abuso. En esta 

categorización, los parámetros para determinar cada una de las tres clases 

de Ingestión de psicoactivos son la cantidad de sustancia ingresada al 

organismo y la frecuencia en el tiempo en que se producen las ingestiones o 

aplicaciones de la sustancia. Además, cabe señalar que esta clasificación 
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tiene una mayor utilidad en la definición de los conceptos de consumo, uso y 

abuso, que en la determinación de niveles diferenciales precisos de ingesta 

de bebidas alcohólicas, según señala Wallace ( 1995 ).

Para el caso del consumo simple, el ingreso de la sustancia 

psicoactiva en el organismo —en este caso, alcohol— obedece a finalidades 

nutricionales, recreativas, terapéuticas, religiosas o sociales, y no deteriora el 

bienestar y la vida en comunidad del individuo. Aunque este tipo no hace 

referencia a un nivel deseable de consumo, sino más bien a un mínimo 

aceptable, su definición en un contexto permisivo frente al alcohol ( como el 

de Colombia ) resulta ambigua, ya que en algunos ámbitos de la sociedad es 

socialmente aceptable —y hasta deseable— el consumo desmedido de 

alcohol, lo cual dificulta establecer niveles precisos de tipificación y 

valoración.

En el caso del uso indebido, la caracterización de esta modalidad de 

consumo designa el ingreso de sustancias psicoactlvas no relacionado con 

los conocimientos médicos vigentes o con las prácticas sociales aceptadas. 

Sobre el particular, tampoco es preciso este tipo de consumo en el contexto 

colombiano, ya que las “prácticas sociales aceptadas” en el país incluyen al 

alcohol como parte esencial en el desarrollo de múltiples actividades 

recreativas o sociales, y en este orden de ideas, no es muy clara la 

diferenciación que puede derivarse de este concepto ( Beaglehole, Bonita y 

Kjellstróm, 1994).

Por último, con referencia al abuso de sustancias, se puede afirmar, 

en acuerdo con Rodríguez-Martos ( 1989 ), que en este caso se trata de una 

clase especial de uso de sustancias que afecta desfavorablemente el estado 

de salud física y mental del individuo, así como su desempeño dentro del 

contexto social, aumentando la posibilidad de padecer patologías, 

incrementando la probabilidad de morir prematuramente y deteriorando sus 

relaciones con el entorno social y afectivo. En este caso, se ha establecido 
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que cuando aparece deterioro en alguno de los aspectos antes mencionados 

puede establecerse que se trata de un caso de abuso. En adición, este tipo 

es mucho más útil en la definición del nivel de consumo, ya que sus patrones 

de valoración son más específicos y dependen de circunstancias medióles.

Como ya se manifestó, esta clasificación es más útil desde el punto de 

vista conceptual que en términos de la prácticos de la investigación, por la 

dificultad que existe para su operacionalización en contextos tolerantes ante 

el consumo de sustancias específicas, como el alcohol. Por el contrario, 

existen clasificaciones como la de Velasco ( 1982 ) en las que más que 

definir el tipo de conducta, el objeto de la operacionalización es el 

consumidor. En términos de esto, la clasificación realizada por Velasco es la 

siguiente:

1. Bebedores ocasionales, o individuos que solamente ingieren unas 

pocas copas —generalmente una o dos— por compromiso social, 

procurando no embriagarse. En este sentido, los bebedores ocasionales son 

personas a las que prácticamente nunca se les ve ebrias, ya que la 

frecuencia de consumo y las cantidades ingeridas nunca son las suficientes 

para llegar a este estado.

2. Bebedores excesivos ocasionales, o aquellos que beben muy 

ocasionalmente, pero que en esas pocas ocasiones llegan a la embriaguez. 

Este es el caso de las personas que sólo consumen alcohol en fechas 

especiales (como las festividades decembrinas o los cumpleaños ), pero que 

no miden la cantidad de alcohol que ingieren.

3. Bebedores excesivos habituales, o personas que no 

desaprovechan ninguna oportunidad para beber, teniendo siempre una 

justificación para su comportamiento. Estos individuos suelen beber siempre 

en cantidades diferentes, aunque la constante es hacerlo hasta llegar al 

estado de ebriedad. Además, sus relaciones sociales tienden a limitarse a un 

grupo reducido de personas que comparten sus patrones de consumo.
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4. Alcohólicos, o aquellos consumidores permanentes que presentan 

dependencia psíquica y orgánica, siendo virtualmente incapaces de dejar de 

beber. A este respecto cabe apuntar que la definición inicial de alcohólico 

hacía referencia a un vicio o hábito indeseable y posteriormente fue incluida 

como un trastorno de orden físico y psíquico por clasificaciones como la del 

DSM-IV y el CIE-10.

Esta clasificación permite una diferenciación más precisa que la 

propuesta por Orduz-OMS; sin embargo, en la práctica resulta difícil lograr 

datos reales, dada la tendencia generalizada a negar la seriedad de los 

hábitos de consumo y el underreporting1 presentado por las personas que 

manifiestan conductas consumidoras. En adición, León y Sánchez ( 2002 ) 

citan una clasificación similar hecha por Solórzano ( 1990 ), en la que omite 

a los consumidores ocasionales excesivos y mantiene los criterios 

diferenciales para las otras tres categorías.

Respecto a la cantidad de alcohol ingerido, existe una clasificación 

propuesta por Aubá y Freixeidas ( 2000 ), que conserva en su definición 

denominaciones similares a las de tipologías antes mencionadas. Para estos 

autores, existen también cuatro clases diferentes de consumidores, a saber:

1. Bebedor moderado, o aquel que ingiere de manera habitual menos 

de % de litro por día.

2. Bebedor habitual, o aquel cuya vida social se desarrolla alrededor 

del alcohol, el cual no es ingerido por gusto, sino porque constituye un 

elemento que le genera seguridad, valor al interior del grupo o placer; este 

valor dentro de las relaciones sociales hace que el consumo de bebidas 

embriagantes se vaya convirtiendo con el tiempo en un hábito, cuando antes 

era sólo un evento circunstancial.

3. Bebedor excesivo, o aquel que consume más de un litro de vino, o

' Manipulación intencional de las respuestas a un test o entrevista, con el fin de ocultar la 
presencia de una conducta considerada indeseable.
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su equivalente en otras bebidas alcohólicas, por día, y se embriaga más de 

una vez al mes, aunque sin embargo es capaz de controlar el consumo. Este 

tipo de bebedor se caracteriza por relacionarse preferiblemente por personas 

que comparten su afición por el alcohol.

4. Alcohólico, o persona a quien la bebida le genera dificultades 

personales, familiares o sociales, a raíz de la pérdida de la capacidad de 

abstenerse y detenerse en los episodios de consumo, produciéndose una 

dependencia física y psicológica, que eventualmente inhabilita al individuo 

para desarrollar sus actividades habituales.

Esta clasificación, aunque muy específica en los detalles, es muy 

ambigua en lo que respecta a las cantidades de bebida, ya que el bebedor 

moderado ( más de % de litro por día ), bien puede ser catalogado como 

alcohólico, si solamente se toma como argumento la cantidad de alcohol 

ingerida.

Dentro de las tipologías antes descritas no existe una que haya sido 

aceptada de manera unánime; sin embargo, según los lineamientos del 

AUDIT y las características de la investigación se toma como base la 

clasificación de Aubá y Freixeidas ( 2000 ), ya que presenta correspondencia 

con la escala de medición utilizada por la prueba. No obstante, cuando los 

elementos descriptivos de otra de las categorizaciones resulten de utilidad, 

se retoman indicando el alcance que se les da dentro del análisis de los 

datos recabados. Teniendo claro lo anterior, el siguiente apartado hace 

referencia a las consecuencias del consumo de alcohol en términos de los 

diferentes niveles de la clasificación de consumo de alcohol adoptada.

Consecuencias del Consumo de Alcohol

La clasificación adoptada del consumo de alcohol para esta 

investigación supone diversos niveles de consumo, así como diferentes 
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frecuencias en los episodios en los que se ingiere la sustancia, por lo cual al 

hablar de las consecuencias del ingreso de alcohol en el organismo 

dependen de las cantidades y de la frecuencia en el tiempo en que esto 

ocurre, como lo señala Zaldívar ( 1998 ). Sobre este particular, la mayor 

parte de la literatura científica contiene las consecuencias producidas por la 

ingestión de alcohol según las características del bebedor excesivo habitual 

y del alcohólico, por ser estas las circunstancias en que mejor se aprecia la 

influencia negativa del consumo de alcohol en la salud física y mental y en el 

desempeño social; por tal motivo son estas las consecuencias que se 

retoman en esta parte del marco teórico.

Implicaciones en la Salud

Las implicaciones que acarrea el consumo no controlado de alcohol 

son múltiples en materia de salud y, por tanto, constituyen uno de los 

principales intereses en investigación e intervención de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS, 2000). En concordancia, Murria y López (2000, 

citados por OMS, 2000) afirman que solamente en 1999 el consumo de esta 

sustancia generó en el mundo 773.600 muertes, 19.3 millones de años de 

vida perdida ( sumando los que se perdieron por cada uno de los fallecidos, 

según la esperanza de vida en los respectivos países ) y 47.7 años de 

incapacidad laboral ( sumando los días que estuvieron incapacitadas las 

personas a causa del alcohol ). Además, la OMS ( op. cit. ) señala que 

aproximadamente el 82% de estas problemáticas de muerte, enfermedad y 

daños relacionados con el alcohol se presenta en los países catalogados 

como “naciones en vía de desarrollo” o “países del tercer mundo”.

En este sentido, el consumo exagerado o incontrolado de alcohol 

constituye una de las más importantes causas de las muertes, enfermedades 

y daños susceptibles de ser prevenidos; en esta línea, la OMS ( 2000 ) 
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sugiere que existen al menos 61 tipos diferentes de lesiones, enfermedades 

o muertes que son potencialmente causadas por el consumo de alcohol. Así 

mismo, English ( 1995, citado por la OMS, 2000 ) ha identificado 38 de estas 

condiciones y, al estimar la proporción de cada una de éstas que puede ser 

atribuida al consumo frecuente de alcohol, los valores oscilaron desde el 3% 

para cáncer de mama y el 100% para aquellas enfermedades que han sido 

responsabilizadas clínicamente al alcohol, como son; la cirrosis del hígado y 

la cardiomiopatía alcohólica.

De este modo, se aprecia cómo entre las consecuencias para la salud 

se encuentran la cirrosis del hígado, diversos tipos de enfermedad mental ( 

p. ej.: la encefalopatía de Wernicke ), diferentes tipos de cáncer ( 

destacándose los de estómago, hígado y páncreas ), la pancreatitis y el daño 

al feto en mujeres embarazadas ( OMS, 2000 ). En cuanto a las 

consecuencias de salud pública producidas por el consumo de alcohol la 

OMS ( op. cit. ), se destacan las lesiones mayores y las muertes producto de 

los accidentes de tránsito asociados con el alcohol, las heridas generadas 

por el comportamiento violento o agresivo, y la violencia intrafamiliar.

Para el caso de Latinoamérica, esta parte del continente muestra la 

mayor proporción de muertes atribuibles al consumo de alcohol, con un 4.5% 

del total de éstas, porcentaje que en Colombia sólo es superado por las 

muertes producidas por la violencia política y el cáncer ( Álvarez y Velasco, 

2002 ). En concordancia, el Global Burden of Disease —Estimación Global 

de la Enfermedad— ( Murria y López, 1997 ), citado por la Organización 

Mundial de la Salud ( 2000 ), señala que en el género masculino el alcohol 

constituye la primera causa de incapacidad laboral por salud en los países 

desarrollados y la cuarta causa más importante del mismo tipo incapacidad 

en los hombres de los países del tercer mundo. Según el mismo documento, 

en las mujeres, el alcohol tiene un papel menos significativo en la 

incapacidad laboral a causa de disfunciones de salud.
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En acuerdo con lo anterior, Madden ( 1984 ) señala que como 

consecuencia de la ingestión de bebidas alcohólicas se da inicio 

principalmente a la pérdida paulatina del estado físico, siendo los efectos 

más reconocidos y generalizados de este hecho la pérdida de la 

coordinación motora, los problemas de equilibrio y la visón doble, generando 

de este modo problemas que implican el funcionamiento orgánico y las 

funciones cognitivas. Es así como cuando la concentración de alcohol en la 

sangre alcanza el 0.1%, se produce el estado tóxico conocido como 

borrachera, en el cual el sujeto no puede coordinar sus pensamientos y sus 

movimientos.

Adicionalmente, Madden señala que las acciones depresoras del 

alcohol en el Sistema Nervioso Central ( SNC ) afectan primero las funciones 

cerebrales superiores que están a cargo de la conciencia sobre la conducta y 

el dominio de sí mismo. Por tanto, la liberación resultante de la ansiedad y la 

inhibición producen euforia y una estimulación aparente que aumenta la 

locuacidad y la capacidad motora, aunque al continuar bebiendo las 

respuestas a los estímulos se vuelven más lentas y se comienzan a sentir 

trastornos musculares, y es aquí cuando sobreviene la torpeza.

En lo referente al efecto del alcohol en las funciones cerebrales 

superiores, Feuerlein ( 1982 ) plantea que dosis elevadas de alcohol ( 

superiores a 0.1% en el volumen de la sangre ) ocasionan una falla en la 

función de registro de la memoria. Si bien la retentiva se mantiene intacta, en 

los primeros 20 o 30 minutos del estado de ebriedad se olvidan muchos 

acontecimientos; a raíz de esto se producen las llamadas "lagunas” o 

pérdidas temporales de la memoria, que pueden convertirse en una afección 

mayor de esta función cerebral, cuando se trata de alcohólicos. Como 

complemento de lo anterior, Madden apunta que "el consumo de alcohol 

afecta de manera adversa las capacidades de procesar información, como 

por ejemplo, la habilidad de resolver problemas o memorizar, y reduce el 
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funcionamiento del individuo ante reacciones complejas como las que se 

necesitan para manejar un auto.” ( 1984, p. 114 ).

Existen muchos efectos directos del alcohol sobre el SNC, que 

incluyen aquellos relacionados con la ingestión desmedida ( intoxicación 

aguda, pérdida del conocimiento ), la abstinencia ( convulsiones, delirium 

tremens ), las secuelas a largo plazo ( encefalopatía de Wernicke, psicosis 

de Korsakoff, degeneración cerebelosa, enfermedad de Marcchiafava 

Bignami, meliosis póntica ) y con el consumo de alcohol durante el embarazo 

( síndrome alcohólico fetal ). Del mismo modo, son conocidos tipos 

adicionales de deterioro cognitivo residual en alcohólicos, aunque los 

procesos neuropatólogicos específicos que determinan dicho deterioro no 

han sido completamente explicados.

En otro aspecto, el proceso de absorción del alcohol por parte del 

sistema digestivo es en sí desequilibrante en términos del funcionamiento 

normal del mismo. Cuando una persona ingiere una bebida embriagante, el 

20% del alcohol es absorbido inmediatamente por las paredes del estómago 

y pasa a la sangre; al circular libremente por el organismo, llevado por el 

torrente sanguíneo, llega prácticamente a todas las células del mismo y es 

posible detectarlo por pruebas de laboratorio. El 80% restante es procesado 

muy lentamente y se absorbe a través del intestino delgado hacia la sangre, 

a partir de lo cual se colige que virtualmente todo el alcohol asimilado pasa 

puro al sistema circulatorio, sin haber sido propiamente digerido. Por tanto, la 

velocidad de ingestión y las cantidades consumidas son factores importantes 

del estado general del organismo y del funcionamiento del sistema digestivo.

Implicaciones Sociales
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Según Calderón ( 2001 ), las implicaciones sociales del consumo no 

controlado de alcohol se pueden reconocer y diferenciar en tres etapas 

diferentes, teniendo en cuenta el grado de dependencia alcohólica del 

individuo. Estas tres etapas son: etapa primaria, etapa media y etapa final.

Durante la etapa primaria se dan dos fases diferenciadas. En la 

primera fase, denominada Inicio, las características del consumidor son: a) 

beber socialmente, b) incremento en la tolerancia al alcohol, c) recurrencia a 

la bebida para “calmar los nervios”, d) beber antes de asistir a un lugar 

donde se va a beber ( “engranar” o “prender motores” ), e) deseo de 

continuar bebiendo cuando otros dejan de hacerlo, f) incomodidad cuando se 

acaba el licor, y g) interferencia de la bebida con las responsabilidades 

adquiridas. La segunda fase, denominada Necesidad de Ayuda, se 

caracteriza por la necesidad de beber para sentir alivio, la pérdida ocasional 

de la memoria cuando se bebe mucho, la preocupación por la próxima 

“borrachera” y la irritación no manifiesta cuando se menciona el asunto.

Las consecuencias sociales de estas conductas se evidencian más 

que nada en lo laboral o académico y en el círculo de amigos frecuentes. En 

el campo laboral o académico, ia bebida poco a poco va interfiriendo en el 

cumplimiento de responsabilidades adquiridas, produciendo ausentismo y 

bajo rendimiento en las actividades cotidianas; de igual manera, las 

relaciones con los compañeros se van tornando cada vez más difíciles, en 

razón a que el consumidor tiende a integrarlos a sus episodios de consumo, 

haciendo del tema una situación incómoda a aquellos que no comparten su 

afición por el alcohol o para aquellos que el consumo no es prioritario. 

También se presentan dificultades económicas, ya que el consumidor suele 

adquirir compromisos crediticios que aumentan paulatinamente hasta salirse 

de su presupuesto. Dentro del círculo de amigos no relacionados con las 

actividades laborales o académicas, se generan discordias debido a que el 

consumidor no tolera que se le haga ver que el alcohol está teniendo un 
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efecto desfavorable en su estilo de vida, lo cual además tiene injerencia en la 

vida familiar, como se verá en el aparte dedicado a las implicaciones 

emocionales y afectivas.

En la etapa media se da una fase única de pérdida del control sobre el 

consumo de alcohol y se da inicio al proceso de racionalización de la 

situación actual. Las características de esta etapa son: a) negar haber 

bebido o esconder la botella al ser sorprendido, b) beber a escondidas o a 

solas, c) uso de excusas para justificarse, d) despreocupación ante los 

problemas propios o de sus allegados, e) aumento de las "lagunas” y baja en 

el rendimiento laboral / académico, f) comportamiento agresivo o grandioso, 

g) temblores y necesidad de beber por las mañanas, h) descuido en los 

hábitos alimenticios, i) incremento de los problemas familiares, laborales y 

económicos, j) abandono de pasatiempos y actividades recreativas, k) fallas 

repetidas en los intentos por moderarse, y I) aislamiento frente a familiares y 

amigos.

Las consecuencias sociales de estas características apuntan a un 

aislamiento gradual, ocasionado de manera paralela por la falta de interés en 

los demás y por el rechazo de estos hacia el comportamiento agresivo, 

deshonesto, irresponsable y compulsivo del consumidor. Además, los 

problemas laborales y económicos desestabilizan el entorno sociofamiliar, 

generando tensiones que desembocan generalmente en muestras cada vez 

mayores de irritabilidad y agresividad que en ocasiones llegan a extremos de 

violencia física, de la cual el bebedor puede ser indistintamente víctima o 

victimario. El final de la etapa media se produce cuando el alcohólico 

comienza a sentir que las responsabilidades interfieren con la bebida, y es 

aquí cuando da inicio la etapa final.

En esta última etapa generalmente se ha producido la pérdida del 

trabajo o la deserción académica y las relaciones sociales se reducen a un 

reducido grupo de consumidores de alcohol, conocidos recientemente con 
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ocasión de los episodios de consumo propios. Las características principales 

de la etapa terminal son: a) deterioro radical de las relaciones familiares, ó) 

marcado deterioro físico y moral, c) periodos prolongados de ebriedad, d) 

necesidad urgente del primer trago en la mañana, e) hospitalización o 

internamiento psiquiátrico, f) viajes repentinos, g) pensamiento errático, h) 

remordimiento persistente, i) beber acompañado por cualquier tipo de 

personas, j) tolerancia mínima al alcohol, k) miedos no específicos, I) 

incapacidad para trabajar, y m) inminencia de la muerte por los graves daños 

fisiológicos experimentados.

En este punto, el alcohólico es una persona socialmente inhabilitada, 

ya que sus relaciones se reducen a personas conocidas durante la 

embriaguez, entre las que se pueden contar delincuentes y prostitutas, ya 

que la poca capacidad económica restante restringe la elección de los sitios 

de bebida. Cuando se está en el punto extremo de la etapa final, el deterioro 

físico ya ha incapacitado al consumidor para ejercer cualquier función 

productiva, y su familia y amigos lo han abandonado, por lo cual se genera 

una alta carga de resentimiento que conduce a un círculo vicioso de 

decepción-bebida-decepción más intensa y justificada.

Las implicaciones sociales descritas por Calderón ( 2001 ) señalan 

además la aparición de problemas de orden emocional en el bebedor 

incontrolado, tanto hacia sus relaciones con las demás personas, como al 

interior de sí mismo, razón por la cual se dedica un subtítulo aparte a este 

tipo de consecuencias.

Implicaciones Emocionales

Desde el punto de vista emocional, el consumo no controlado de 

alcohol genera serios desajustes en la vida psíquica del sujeto, como 

consecuencia directa del deterioro de su base neurológica, de sus intereses 
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y de sus relaciones afectivas. Es así como Lehman ( 1992 ), indica que las 

complicaciones neurológicas derivadas del abuso de alcohol tienen su 

principal efecto en la vida afectiva y emocional del sujeto, tanto a partir de los 

conflictos generados por su compulsión hacia la bebida, como por la baja 

autoestima y autoconceptos generados por la conciencia de que en muchas 

áreas se ha perdido capacidad para desenvolverse adecuadamente.

Desde el punto de vista médico, el mismo Lehman parte del hecho 

comprobado clínicamente de que el alcohol es una sustancia depresora del 

SNC, lo cual, además de causar los efectos descritos como implicaciones 

orgánicas en el aspecto funcional, también genera la presencia de cuadros 

bipolares en el consumidor habitual, así como en los episodios aislados de 

consumo, ya que el sujeto experimenta una curva de campana en sus 

actitudes, que asciende hasta el máximo de la euforia y luego decae hasta la 

más profunda depresión o —en algunos casos— abulia.

De ahí que Londoño ( 1999 ) destaque como una motivación para el 

consumo la inhabilidad para establecer relaciones sociales, que parece 

desvanecerse con la euforia producida por las primeras copas de licor, 

mientras el sujeto “supera el déficit en asertividad y aparece [ en él ] 

mágicamente por desinhibición la capacidad de expresar lo que se siente [ 

slc ] el gusto y el disgusto.” Por esta capacidad de expresarse sin 

inhibiciones se producen en ocasiones malos entendidos o “excesos de 

honestidad” en los que el consumidor hiere la susceptibilidad de quienes le 

rodean, infligiendo heridas que difícilmente dejan de minar paulatinamente la 

relación con esas personas, generando al mismo tiempo consecuencias 

adversas en los familiar, los social y lo afectivo-emotivo.

Del mismo modo, las tres etapas descritas por Calderón ( 2001 ), 

definen tres niveles de profundidad de las consecuencias afectivo-emotlvas 

que debe padecer el consumidor-abusador de bebidas embriagantes.

Particularmente, durante la etapa primaria comienza a darse un 
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deterioro de la imagen que los demás tienen del bebedor, por lo cual éste 

comienza a sentir el rechazo de estos, y esto genera una alta carga de 

frustración y decepción que conducen a estados depresivos que se 

incrementan por los efectos fisiológicos de la bebida. En la etapa intermedia, 

por otra parte, el consumidor es quien comienza a ejercer una fuerte crítica 

frente a los demás, sobre todo cuando le señalan su dificultad con el alcohol; 

estos conflictos con las pocas personas que le rodean, luego de haber 

perdido el apoyo de compañeros y amigos, hacen que los niveles depresivos 

se incrementen y comiencen a aparecer conductas verdaderamente 

autodestructivas, tales como los hábitos alimentarios e higiénicos 

inadecuados, la conducción en estado de embriaguez, la exposición a la 

delincuencia y a las enfermedades de transmisión sexual por comenzar a 

frecuentar lugares peligrosos de la ciudad, etc.

Ya durante la etapa final, los niveles de depresión alcanzan su 

máximo y han requerido el internamiento una o más veces a causa de 

patologías físicas o psicológicas de carácter crónico. En este punto, el daño 

residual y acumulado del consumo de alcohol ha llegado a generar 

disfunciones tan profundas, que es frecuente que las relaciones afectivo- 

emotivas no existan, bien sea por los múltiples conflictos que se presentaron 

en el pasado, o porque las patologías neurológicas ( por ejemplo, síndrome 

de Korsakoff) han hecho que la persona apenas sea consciente de lo que 

sucede a su alrededor.

El anterior panorama de consecuencias orgánicas, sociales y 

emocionales del consumo masivo e incontrolado de alcohol no es en modo 

alguno completo, en términos de que no incluye todas las posibles 

implicaciones del alcohol. No obstante, la selección del contenido de esta 

parte del trabajo obedece a aquellos aspectos útiles en la etapa de análisis y 

discusión de los resultados, ya que son aquellos aspectos que pueden 

relacionarse de manera más directa con el ámbito universitario y con el 
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estudiante de dicho nivel educativo. En concordancia, el próximo aparte 

describe las características documentadas sobre la relación existente entre 

alcohol y universidad

El Alcohol en el Ámbito Universitario

Castro y Maya ( 1987 ), en acuerdo con lo señalado más 

recientemente por Sánchez ( 1999 ), se encuentran entre los primeros 

investigadores en señalar que el estudio del consumo de alcohol en 

universitarios u otros grupos formados por adolescentes y adultos jóvenes 

resulta muy complejo, ya que las características del problema dependen del 

entorno y de la calidad de las relaciones que se dan en éste. Por tanto, estas 

autoras afirman que son pocas las características generales de esta 

problemática, pero mencionan las que a su juicio se dan con mayor 

frecuencia.

Respecto a lo anterior, los autores señalan que es muy difícil 

documentar casos de adolescentes y adultos jóvenes que sean 

verdaderamente dependientes del alcohol ( alcohólicos ), debido a que 

median circunstancias como el underreporting y la negación de la 

problemática. Sin embargo, manifiestan que existen otros problemas 

relacionados con el consumo de alcohol que se constituyen en graves 

riesgos para la salud pública, entre los que se encuentran: los accidentes, el 

uso combinado de alcohol y drogas, el abandono consecuente de los 

estudios, y los retrasos en el desarrollo físico y mental derivados de las 

concentraciones elevadas de alcohol en sangre, como lo han demostrado 

estudios como el de González ( 1999 ) y Álvarez y Velasco ( 2002 ).

Sobre la caracterización del problema del consumo de alcohol en 

universitarios, Briñez ( 2001 ) halló en una muestra de 910 estudiantes 

universitarios colombianos, las siguientes características relativas al 
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consumo:

1. El 79.6% de las mujeres y el 71.1% de los hombres que alcanzaron 

altos niveles de consumo presentaban problemas emocionales ( estrés, 

depresión, ansiedad, etc.)

2. El 4.6% de las mujeres y el 14.5% de los hombres universitarios 

consumidores mostraron problemas familiares, como violencia y maltrato 

intrafamiliar, dificultades en la comunicación, infidelidad conyugal.

3. El 8.7% de las mujeres y el 21.5% de los hombres tenían 

dificultades en su trabajo o estudio como consecuencia del consumo de 

alcohol.

4. El 46.2% de las mujeres y el 62.1% de los hombres manifestaban 

signos de tolerancia, como indicador de dependencia.

5. El 60.3% de las mujeres y el 78% de los hombres presentaban 

signos de perdida del auto control en situaciones como contactos sexuales, 

riñas callejeras, etc.

Respecto de las variables predictivas de riesgo por consumo de 

alcohol en universitarios, Smart ( 1986; citado por Castro y Maya, 1987 ) 

destacó que éstas tienen que ver con la dinámica psicosocial de la relación 

con los padres y el grupo de pares, pues considera que los patrones de 

consumo y los perfiles sociodemográficos aportan muy poca información en 

sí mismos. Esto fue corroborado por Álvarez y Velasco ( 2002 )

cuando hallaron que los jóvenes universitarios consideran que su ingreso a 

la educación superior los va desvinculando de su entorno familiar y que sus 

padres van dejando de interesarse en los problemas que los aquejan, por 

medio de un salto brusco que va desde la dependencia casi absoluta de la 

voluntad parental, hasta la autonomía sin guía frente a la nueva situación.

Este es un dato que debe ser tenido en cuenta, pues desde el punto 

de vista preventivo, lo importante no es pretender que los jóvenes no beban, 

lo cual en la práctica —señala Smart— es imposible, debido al papel 
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desempeñado por el alcohol en la sociedad, sino participar en el proceso de 

aumento gradual en su autonomía como adultos jóvenes. Es por eso que 

Londoño ( 1999 ) interpreta el sistema de creencias de los jóvenes 

universitarios, en términos de su utilidad para ver el consumo de alcohol 

desde la perspectiva misma de los estudiantes, con el fin de que las 

propuestas institucionales no se basen en supuestos sino en la verdadera 

realidad psíquica de los jóvenes.

En otro aspecto, Álvarez y Velasco ( 2002 ), han hallado una 

correlación positiva entre el consumo de alcohol en universitarios y los 

comportamientos sexuales inadecuados, así como entre el alcohol y el 

riesgo de comportamiento violento-agresivo. Para estas investigadoras, el 

factor ambiental y el familiar son los principales desencadenantes del 

consumo no controlado de alcohol por parte de los universitarios, y se 

pueden articular con situaciones como el incremento de la autonomía y el 

establecimiento de un nuevo grupo social al ingreso a la universidad, frente 

al cual el consumo de alcohol suele ser el principal factor de cohesión y 

aceptación.

Además, estas investigadoras lograron establecer un elevado nivel de 

riesgo de embarazos no planificados o indeseados, así como de contagio de 

enfermedades de transmisión sexual, ya que el alcohol reduce la capacidad 

de negociar las condiciones de la relación afectiva-sexual e inhibe la 

responsabilidad en el autocuidado, manifestándose situaciones como escaso 

interés por el uso de preservativos y la promiscuidad, aunque en este último 

aspecto los datos resultaron ambiguos, posiblemente a causa de la 

manipulación de las respuestas por parte de los participantes al considerar 

que su comportamiento es inadecuado. Estos datos coinciden en gran 

medida con lo hallados en población universitaria de la ciudad de 

Barranqullla por González ( 1999 ).

En acuerdo con lo anterior, la red EMPRENDER, conformada por la
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Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), la Universidad Santo Tomás 

(USTA), la Corporación Universitaria de Santander (UDES), la Universidad 

Industrial de Santander (UIS), la Universidad Cooperativa de Colombia 

(UCC), y la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), entre otras, 

implemento la campaña "Invierte en Ti", dirigida a la prevención del uso 

indebido de alcohol en jóvenes, la cual se convirtió en una de las principales 

prioridades de los Bienestares Universitarios de estas instituciones.

Esta campaña partió de una propuesta lúdica - educativas, 

caracterizada por talleres, rumbas zanahorias, afiches, separadores de 

páginas, foros, etc. A partir de su puesta en práctica se estudió 

periódicamente el impacto y la participación por parte de los estudiantes de 

educación superior, en especial los de primeros semestres.

En el año 2000, la Red Emprender adelantó un informe ( Mora, 2000 ) 

que sobre los imaginarios, creencias, hábitos y tradiciones en torno a la 

cultura y abuso del alcohol en los jóvenes universitarios, cuyas conclusiones 

más importantes son las siguientes:

1. Se comprobó que el alcohol es la SPA de mayor consumo en las 

instituciones universitarias.

2. La ¡dea que tienen los jóvenes de sí mismos, transmitida por la 

cultura en la que están inmersos, corresponde a patrones de 

comportamiento caracterizados por: irresponsabilidad, libertad y bajo control 

de impulsos. El ambiente en el que se desenvuelven los jóvenes, como es el 

caso de los expendios de alcohol cercanos a las universidades ( Fonseca, 

2002 ), y su grupo de amigos son determinantes del consumo. Además, los 

jóvenes asumen que las personas en estado de embriaguez son capaces de 

hacer cosas que en sano juicio no harían, lo cual incide en que no aprenden 

fácilmente por ensayo y error.

3. Los universitarios consumen bebidas alcohólicas por diversas 

razones: pertenencia al grupo, rebeldía, ocio, diversión, escape de los 
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problemas, establecimiento de relaciones eventuales de pareja, estar a la 

moda, etc.

4. Las diferencias en el consumo de alcohol respecto al sexo son 

cada vez menores, ya que las mujeres quieren medir su igualdad de género 

con los hombres, para lo cual compiten en el consumo de alcohol con estos.

5. La familia promueve el consumo, ya que los jóvenes interpretan la 

aceptación de los padres sobre el consumo como una evidencia de que éste 

no reviste ningún peligro; en este ámbito, sólo en los casos donde se han 

presentado experiencias de alcoholismo en la familia, se temen las 

consecuencias del consumo no controlado de alcohol.

6. El alcohol es la sustancia psicoactiva más peligrosa ya que es de 

fácil consecución, es legal, es promovida por los medios y se le atribuye el 

poder de ser solución a los problemas personales, por lo cual se reducen las 

razones para evitar el uso reiterado de la sustancia.

7. Los universitarios no poseen suficiente información sobre las SPA, 

su consumo, las condiciones del abuso y sus consecuencias, y la poca que 

manejan suele ser errónea o insuficiente. Situación similar ocurre con la 

información sobre planificación familiar y enfermedades de transmisión 

sexual (ver Álvarez y Velasco, 2002 ).

8. Se identificó al alcohol como una sustancia de consumo netamente 

social y común en el ámbito de las instituciones universitarias, más aún 

cuando la mayoría de estas están rodeadas de locales en los que se venden 

las sustancias sin tener en cuenta las reglamentaciones nacionales y 

municipales vigentes ( Fonseca, 2002; Álvarez y Velasco, 2002 ).

9. En las reuniones universitarias se mezclan con frecuencia el sexo y 

el alcohol, situación ésta que agrava la incidencia de problemas como 

embarazos no deseados, abortos, maltrato, prostitución, contagio de ETS, 

etc.

10. Existe una correlación entre el uso de alcohol y las consecuencias 
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académicas adversas como: inasistencia, mortalidad académica, manejo 

inadecuado del tiempo, evasión de los compromisos adquiridos.

Estas conclusiones, como se verá más adelante, aportan elementos 

interesantes de análisis que permitieron contextualizar de una manera más 

profunda la discusión teórica de esta investigación.

Por otro lado, la Encuesta Nacional que representa el consumo de 

sustancias Psicoactivas en la población escolarizada de 27 ciudades 

capitales de todo el país, adelantada con 200 mil jóvenes entre los 10 y 24 

años ( RUMBOS, 2001 ), aportó datos como los siguientes:

El alcohol es la sustancia de mayor prevalecía e incidencia de 

consumo entre los jóvenes en todas las ciudades del país, en donde los 

porcentajes de prevalecía son más altos en estudiantes universitarios. Por 

otra parte los casos nuevos de consumo de alcohol se encuentran en los 

estudiantes de secundaria, lo que coincide con los rangos de edad de inicio 

del consumo de alcohol; es decir entre los 10 y 14 años. Si bien el consumo 

de alcohol es más alto en los hombres, hay más casos nuevos de consumo 

entre las mujeres.

Se encontró un mayor consumo de alcohol entre los estudiantes 

universitarios, especialmente entre los hombres; no obstante, los casos 

nuevos son más frecuentes entre las mujeres y los estudiantes de 

secundaria. La edad más frecuente para el inicio de consumo de alcohol y 

cigarrillo está entre los 10 y 14 años.

Además, dicha encuesta también permitió determinar que es en el 

hogar donde se adquieren, a través del modelamiento y el reforzamiento los 

conocimientos, creencias y actitudes frente al alcohol y las drogas que son 

manejadas por la mayoría de los jóvenes y de los universitarios, y, por tanto, 

es importante conocer que la actitud hacia el consumo de sustancias, tanto 

del individuo como la manifestada en el potencial de riesgo de su grupo 

social, es un importante predictor de la conducta que llevará a cabo el sujeto
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cuando afronte la decisión de ingerir o no Ingerir alcohol, como ya lo habían 

dicho Fischbein y Azjen ( 1995; citados porÁlvarez y Velasco ),

Técnicas de Identificación del Consumo de Alcohol

La identificación del consumo de alcohol en niveles inferiores a la 

ingestión regular masiva y a la etapa crónica de dependencia denominada 

alcoholismo no suele ser fácil, debido a que son pocos los casos en los que 

las personas con un consumo moderado suelen recurrir a la ayuda 

profesional. Además, algunas de las implicaciones orgánicas ( hemorragias 

del tracto digestivo, disfunciones alimentarias, trastornos convulsivos, etc. ), 

sociales ( irresponsabilidad, bajo rendimiento en las actividades cotidianas, 

problemas legales, etc. ), y emocionales ( depresión, ansiedad, abulia, etc.), 

no son relacionadas inmediatamente con el consumo de alcohol por los 

profesionales consultados, a causa de no ser considerado éste dentro de la 

etiología de los trastornos antes descritos, o simplemente porque el paciente 

oculta deliberadamente su dificultad para controlar el uso de bebidas 

embriagantes. Por tanto, en la mayoría de los casos las técnicas para 

diagnosticar el consumo de alcohol son utilizadas cuando la existencia del 

problema ya es bastante notoria y sus efectos han producido graves daños 

en el paciente.

Dichas técnicas han sido clasificadas por Aubá et al. ( 2000; citados 

por León y Sánchez, 2002 ) en tres tipos principales, según los mecanismo 

que utilizan y la calidad de la información que permiten recopilar. Estos tres 

tipos son: a) análisis de laboratorio, b) entrevista clínica, y c) cuestionarios 

estandarizados.

Los análisis de laboratorio son pruebas físicas realizadas por médicos 

y profesionales afines con el fin de determinar las cantidades de alcohol que 

son detectables en el torrente sanguíneo, sobretodo momentos después de 
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haberse producido su consumo, ya que el cuerpo metaboliza el alcohol 

desde el momento mismo de la primera ingestión a través de la mucosa 

gástrica, aunque dejando cantidades significativas durante horas e incluso 

días después de haber introducido la sustancia en el organismo. Aubá et al. ( 

op. cit. ), señalan que este tipo de pruebas se practican principalmente a 

personas que han tenido accidentes o problemas legales relacionados con el 

alcohol y con individuos que son atendidos por médicos debido al deterioro 

físico ocasionado por el uso repetido ( abuso ) de tal sustancia.

Por esto último, Martínez ( 1998 ) destaca la importancia de tener en 

cuenta durante la práctica de los análisis de laboratorio otros signos que 

indican la profundidad del daño orgánico producido y que complementan los 

datos analíticos, que por sí solos pueden ser equívocos, debido a que no 

todos los organismo procesan el alcohol de la misma manera y en los 

mismos intervalos de tiempo. Los signos antes mencionados son: a) tipo y 

calidad del daño hepático; b) señales de malnutrición ( generalmente 

por defecto: desnutrición ); c) hematomas, cicatrices y otras pruebas de 

lesiones por trauma físico; d) hipertensión arterial y otras disfunciones 

cardíacas; e) escalofríos; f) vasoconstricción nasal o palmar; g) disartria; h) 

diplopía; i) nistagmo; y j) señales de nulo o casi nulo autocuidado.

Según Aubá y cois. ( 2000 ), los análisis de laboratorio utilizados con 

mayor frecuencia en pacientes que presentan un elevado consumo de 

alcohol son: a) Volumen Corpuscular Medio - VCM ( porcentaje de alcohol en 

sangre ); b) nivel de gammaglutamiltranspeptidasa - GGT; y c) presencia de 

transaminasas ( GOT y GPT ). Además, existen pruebas no administradas 

por médicos, como la que le administra la policía a los conductores que 

conducen bajo el efecto de alcohol, que determinan el nivel de consumo en 

el momento previo, pero que no aportan información sobre el tipo de 

consumidor del que se trata ni de los efectos producidos en su organismo.

En general, las pruebas de laboratorio sólo aportan información de 
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tipo médico y requieren de una valoración psicológica para lograr un 

diagnóstico más preciso de fa condición en la que se halla el consumidor ( 

Martínez, 1998 ). Por esta razón se hace necesaria la segunda clase de 

entrevista clínica o anamnesis.

En primer lugar, la entrevista clínica es una herramienta importante de 

niveles significativos de consumo de bebidas embriagantes, aún antes de 

que se presente la dependencia, ya que permite conocer el patrón de 

consumo del paciente; sin embargo, Aubá y cois. ( 2000 ) consideran 

importante el underreporting que se presenta con este tipo de técnica, ya 

que facilita al individuo ocultar de manera consciente aspectos de su 

conducta que considera inadecuados o susceptibles de juicio por parte del 

entrevistador, aunque señalan también que en pacientes en riesgo 

moderado suele ser útil, ya que en esta etapa no existe un claro 

reconocimiento del problema y, por tanto, no hay negación del mismo.

En términos generales, la entrevista clínica, que puede ser practicada 

por médicos, psicólogos, pslcoterapeutas e incluso por trabajadores sociales, 

consta de las mismas partes que se indagan en la elaboración de una 

historia clínica inicial ( historia personal y familiar, trastornos físicos y 

psicológicos, historial terapéutico, patrones de ingestión de SPA, etc. ); 

aunque se desarrolla de una mejor manera si se aplica el modelo no 

estructurado. Es decir, que una entrevista flexible, pero completa, tiene una 

mayor probabilidad de obtener datos precisos, por cuanto permite al 

entrevistado sentirse más cómodo y confiado hacia el entrevistador ( 

Martínez, 1998 ). No obstante, en los últimos diez años la OMS y la APA han 

impulsado la creación de modelos de diagnóstico anamnésico aplicables a la 

Investigación epidemiológica, tales como el Rapid Assessment and 

Response ( RAR ), desarrollado por la OMS en el año 2000 y utilizado 

recientemente en una muestra de estudiantes de diferentes universidades de 

Bucaramanga por Álvarez y Velasco ( 2002 ), con resultados favorables en 



Consumo de Alcohol en Estudiantes Universitarios 44

materia de diagnóstico de efectos colaterales del consumo de alcohol.

Por otra parte, tanto Álvarez y Velasco ( 2002 ), como León y Sánchez 

( 2002 ), hacen referencia a los cuestionarios estandarizados, que difieren de 

la entrevista por su carácter de pruebas estadísticamente validadas 

destinadas a recolectar datos exclusivamente cuantitativos, mientras que la 

entrevista no estructurada recopila información que debe ser analizada por 

medio de matrices de categorización inductiva, y los modelos como el RAR 

se basan en la articulación de datos cualitativos y cuantitativos en un 

esquema de triangulación de métodos.

Para la realización de esta investigación, se eligió como instrumento 

para la recolección de los datos destinados al análisis el Test para la 

Identificación de Problemas Relacionados con el Consumo de Alcohol ( 

AUDIT ), principalmente por dos razones. La primera de éstas consiste en su 

reciente validación realizada en la Universidad Autónoma de Bucaramanga ( 

UNAB ) por León y Sánchez ( 2002 ), precisamente con la población objetivo 

de esta Investigación; la segunda razón deriva de la utilidad del AUDIT en la 

caracterización epidemiológica dentro de poblaciones específicas, ya que 

sus datos pueden ser sometidos a un análisis colectivo para conocer los 

patrones de consumo durante el último año y el potencial de traumas 

relacionado con el alcohol en el mismo periodo, siendo estos dos aspectos 

de vital importancia para un diagnóstico exploratorio que conduzca a la 

eficaz implementación de programas institucionales de prevención y 

promoción en salud.

Por otra parte, León y Sánchez ( 2002 ) dentro de su trabajo de 

validación estadística de la prueba en estudiantes universitarios ( UNAB ) 

establecieron los siguientes datos, que señalan la utilidad y eficiencia del test 

en recolección de datos para estudios como el presente:

1. Consistencia interna de 0.82.

2. Estabilidad de 0.95.
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3. Correlación promedio de orden positivo entre los reactivos y la 

prueba de 0.58,

4. Validez de constructo de 0.85.

5. Validez de contenido de los reactivos se fue evaluada por jueces 

especializados en el tema, y confrontada con los criterios del Manual 

Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales — DSM-IV— y los de la 

Décima Clasificación Internacional de las Enfermedades —CIE-10—.

La conclusión de León y Sánchez ( op. cit.) fue que el AUDIT es útil y 

suficiente para evaluar la intensidad del consumo de alcohol en estudiantes 

universitarios, especialmente con referencia al uso, abuso y dependencia 

hacia las bebidas alcohólicas, por lo cual puede ser utilizado para el 

diagnóstico predictivo de estudiantes con riesgo alcohólico.

El siguiente capítulo destinado al marco metodológico delimitó las 

acciones tendientes al logro de los objetivos propuestos al iniciar esta 

investigación. Con esta aclaración concluye el marco teórico sobre el que se 

fundamenta este trabajo, el cual será retomado más adelante para la 

discusión y análisis de los resultados.

;nab * bibuotm



Consumo de Alcohol en Estudiantes Universitarios 46

Metodología

Diseño y Tipo de Investigación

Este es un estudio comparativo descriptivo, de orden cuantitativo, 

destinado a identificar el potencial de riesgo de consumo de alcohol existente 

en las diferentes facultades de la Universidad Autónoma de Bucaramanga 

( ver primera columna Tabla 1 ), con el fin de ofrecer datos confiables y 

actualizados que permitan dirigir en el futuro próximo acciones institucionales 

preventivas, diseñadas en términos de la caracterización llevada a cabo con 

cada facultad.

Adicionalmente, la investigación es de tipo transversal o transeccional, 

ya que la recolección de los datos se realizó en un momento único del 

tiempo y no se analizó la evolución del fenómeno en cuestión; es decir, los 

datos recabados corresponden a la valoración de la situación de consumo de 

alcohol en el instante específico de la aplicación del instrumento, es decir, el 

primer semestre académico del año 2002.

Población y Muestra

La población objetivo de este trabajo es la totalidad de los estudiantes 

matriculados en los diferentes programas de pregrado y en el Programa de 

Estudios de Salud ( Premédico ) de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga en el primer semestre de 2002, cuyo total es de 5.748 

personas. La muestra probabilística calculada para la aplicación del AUDIT 

fue de 500,076 estudiantes ( redondeada a 500 ), correspondiente al 8,7% 

de ia población total, por lo cual los participantes seleccionados al azar 

constituyen dicho porcentaje del total de alumnos matriculados en cada 

programa como se observa en la tabla 2, en la que se detallan: el número de 
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alumnos por facultad, la participación porcentual de cada facultad en la 

población estudiantil total ( igual al porcentaje de participación de cada 

programa en la muestra ), y el número de participantes para la muestra por 

facultad (redondeado ).
Tabla 2. Distribución de la Muestra

Facultad Total
Estudiantes

Porcentaje 
de

Participación
Hombres Mujeres Muestra

Promedio 
de Edad

Administración de
Empresas 619 10.8 41 13 54 28.1

Administración
Hotelera 96 1.7 2 6 8 19.6

Comunicación
Social 296 5.1 11 15 26 20.7

Contaduría Pública 265 4.6 7 16 23 25.32

Derecho 985 17.1 53 33 86 26.4

Ingeniería de 
Mercados

544 9.5 21 26 47 19.7

Ingeniería de
Sistemas 338 5.9 21 8 29 20.54

Ingeniería de
Energía 33 0.6 2 1 3 18.2

Ingeniería
Financiera 1100 19.1 71 25 96 24.6

Ingeniería
Mecatrónica

205 3.6 11 7 18 20.23

Lie. en Educación
Infantil 64 1.1 0 6 6 26.98

Educación 65 1.1 0 c 6 23.57
Preescolar

o

Educación Básica 
Informática 17 0.3 0 1 1 29

Educación Básica 13 0.2 0 1 1 21
Medicina 524 9.1 31 15 46 22.35

Música 159 2.8 9 5 14 20.54
Prog. de Estudios 

en Salud 72 1.3 4 2 6 17.8

Psicología (Diurna) 344 6.0 13 17 30 24.71
TOTAL 5747 100.0 297 203 500 22.7411
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Etapas de la Investigación

La investigación se dividió en seis etapas diferentes en las cuales se 

desarrollaron diversas actividades tendientes a optimizar su puesta en 

marcha. A continuación se describe cada una de ellas:

1. Selección del tema: durante esta etapa se propusieron diferentes 

opciones de investigación, bajo la asesoría de la Ps. Constanza Londoño, 

quien había llevado a cabo un estudio cualitativo sobre el consumo de 

alcohol dentro del marco de la RED EMPRENDER, que agrupa a diferentes 

universidades de Bucaramanga en torno al problema del consumo de aicohol 

y otras SPA. El tema escogido tentativamente de manera inicial fue una 

correlación entre el consumo de alcohol y la atención en los estudiantes de 

la UNAB; sin embargo, luego de evaluar la viabilidad del estudio en función 

de las necesidades que planteaba, se optó por delimitar más 

específicamente el objeto de estudio, bajo la asesoría del Ps. Eddie Amaya, 

decidiendo realizar una clasificación del potencial de riesgo de consumo de 

alcohol de los estudiantes de los diferentes programas de la UNAB, con el fin 

de explorar en términos cuantitativos la realidad descrita por el estudio 

llevado a cabo por Londoño ( 1999 ). Una vez definidos el objeto de estudio y 

la población objetivo, se procedió a establecer los objetivos y a realizar la 

justificación del estudio descrita en las páginas antecedentes.

2. Recopilación del marco teórico: esta segunda fase de la 

investigación estuvo dedicada a determinar los antecedentes investigativos 

existentes dentro del contexto en el que se desarrolló la presente 

investigación, además de los fundamentos teóricos necesarios para permitir 

un análisis eficiente de la información recolectada. Dentro de esta etapa se 

recurrió a la investigación de recursos bibliográficos correspondientes a 

libros de texto, investigaciones publicadas, proyectos de grado y documentos 
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de divulgación existentes en diferentes bibliotecas de las ciudades de 

Bucaramanga y Bogotá. En adición, se realizaron varias búsquedas en 

INTERNET, con el fin de lograr una visión más amplia del objeto de estudio, 

en función de diversos artículos e investigaciones disponibles a través de 

este medio. Por último, se recurrió a consultar directamente con personas 

expertas en el tema que pudieran colaborar en el direccionamiento más 

eficiente de la labor de recopilación. A partir de este procedimiento se pudo 

definir el marco conceptual que antecede a la exposición metodológica del 

estudio, en el que los ejes fundamentales son: generalidades sobre el 

consumo de alcohol, el alcohol y su relación con el ámbito universitario, y los 

métodos de detección de potencial de riesgo y otros aspectos del consumo 

de alcohol ( cantidades Ingeridas, prevalencia, dependencia psíquica y 

orgánica, etc.), todo esto con el fin de comprender en toda su extensión las 

implicaciones de los resultados de este trabajo.

3. Selección del instrumento: para la selección del instrumento se 

tuvieron en cuenta los resultados obtenidos por León y Sánchez ( 2002 ) 

durante su proyecto de grado, los cuales permitieron caracterizar al AUDIT 

como una prueba válida para el diagnóstico de los niveles de riesgo 

potencial relacionado con el consumo de alcohol en los estudiantes de la 

UNAB, lo cual ofreció un doble incentivo para la escogencia. En primer lugar, 

el AUDIT brinda la posibilidad de ser utilizado para estudios epidemiológicos, 

ya que su diseño permite analizar los datos obtenidos, tanto a nivel 

individual, como a nivel de una población específica, lo cual garantiza unos 

resultados confiables desde el punto de vista estadístico. En segundo lugar, 

esta investigación constituye la primera aplicación práctica del AUDIT 

después de su validación estadística, por lo cual puede constituir en el futuro 

el punto de partida para el desarrollo de un programa diseñado 

específicamente para la UNAB, con miras a reducir sustancialmente el 

impacto del consumo de alcohol como riesgo de salud pública dentro de la 
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comunidad universitaria.

4. Aplicación de la prueba: una vez seleccionada la población ( 

estudiantes de la UNAB ) se procedió a calcular la muestra y a iniciar el 

proceso de aplicación de la prueba, seleccionando aleatoriamente a 

estudiantes de las diferentes carreras hasta completar el total calculado para 

cada programa. Dada la naturaleza del AUDIT, su aplicación no requiere de 

instrucciones complejas ni de un ambiente especial, por lo que el proceso de 

aplicación transcurrió sin mayores inconvenientes; sin embargo, hubo alguna 

resistencia por parte de algunos estudiantes, que temían que la información 

registrada pudiese acarrear consecuencias administrativas, pero la situación 

se subsanó al explicar cómo se manejarían los datos y el carácter 

confidencial de los mismos requerido desde el punto de vista ético del 

ejercicio de la psicología.

5. Análisis de la información: los datos recabados mediante el AUDIT 

fueron analizados estadísticamente por cada uno de los diferentes 

programas, teniendo en cuenta los niveles individuales de potencial de 

riesgo de los participantes para así llegar a calcular el nivel de riesgo 

estimado de la facultad o programa académico. Posteriormente, los 

resultados obtenidos se confrontaron con los elementos consignados en el 

marco teórico y las conclusiones subsecuentes se redactaron de la forma en 

que aparecen bajo el título Discusión.

6. Elaboración del informe final de investigación: la última etapa de 

este trabajo consistió en la elaboración del presente documento, cuya 

finalidad es la de consignar todos los aspectos relevantes de la puesta en 

práctica del proceso investigativo, de sus resultados y de las conclusiones y 

sugerencias aportadas a partir del desarrollo del mismo. Para lograr esta 

finalidad, el presente documento fue realizado siguiendo los criterios 

contenidos en el Manual de Estilo de Publicaciones de la American 

Psychological Association - APA ( 1999 ).
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Instrumento

Los datos analíticos necesarios para llevar a cabo el objetivo general 

de esta investigación fueron recogidos mediante el Test para la Identificación 

de Problemas Relacionados con el Consumo de Alcohol (AUDIT ), el cual se 

desarrolló en Sidney ( Australia ) a partir del trabajo de un grupo de 

investigadores auspiciados por la OMS desde 1982 y que fue validado para 

su aplicación en estudiantes universitarios por León y Sánchez (2002 ).

En su formato original este test está formado por dos partes, la 

primera de las cuales es un cuestionario de diez preguntas o reactivos que 

recogen información sobre el consumo de alcohol durante el periodo 

correspondiente a los últimos doce meses. La segunda parte del test 

corresponde a un proceso de Indagación clínica que contiene un cuestionario 

sobre historial de traumas e incluye un examen médico, y se realiza cuando 

el test es aplicado por parte de profesionales de dicha disciplina.

Por su método de administración, el AUDIT puede ser aplicado por un 

tercero o autoadministrado, así como también puede ser aplicado de manera 

individual o colectiva, sin requerir de una instalación que cumpla con 

condiciones especiales para tal efecto.

Las preguntas 1 a 8 constan de una proposición con cinco opciones 

de respuesta diferentes, las cuales corresponden a distintos niveles de una 

escala ordinal, mientras que las preguntas 9 y 10 tienen tres opciones 

diferentes, como se describe en la Tabla 3:.

Los reactivos 1, 2 y 3 recopilan información sobre el uso de sustancias 

alcohólicas; los reactivos 4, 5, 6 y 7 se relacionan con el nivel de 

dependencia al alcohol, y las preguntas 8, 9 y 10 exploran las consecuencias 

derivadas del consumo de alcohol.
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Tabla 3. Opciones de Respuesta a los Reactivos del Test audit.

REACTIVOS OPCIONES

1,2, 3, 4,5, 6, 7 y 8

0 = Nunca
1 = Menos de una vez al mes
2 = Una vez al mes
3 = Una vez por semana
4 = Diariamente

9 y 10
0 = No
2 = Sí, pero no durante el último año
4 = Sí, durante el último año

Las puntuaciones totales que se obtienen con la prueba ocupan el 

rango de 0 a 42, a partir de las cuales se establecen seis categorías: bajo 

consumo, consumo moderado, en riesgo, alcoholismo leve, alcoholismo 

moderado y alcoholismo severo. Estas categorías comprenden seis rangos 

de puntuación para universitarios, cuyos baremos fueron establecidos por 

León y Sánchez como aparece en la Tabla 4.

Tabla 4. Baremos del Test AUDIT para Universitarios
CLASIFICACION PUNTAJE

Bajo Consumo
Consumo Moderado
En Riesgo
Alcoholismo Leve 
Alcoholismo Moderado 
Alcoholismo Severo

0-2
3-7
8-9

10-15
16-19
20-42

Fuente: León y Sánchez ( 2002, p. 69 )

El texto de los reactivos administrados a los participantes que 

recibieron el AUDIT, la distribución de los ¡ternes y el formato de aplicación 

de la prueba puede consultarse en el Apéndice 1.
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Resultados

En razón a que el objeto de estudio de este trabajo fue la clasificación 

del nivel de riesgo de consumo de alcohol de los estudiantes de los 

diferentes programas de la Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB, 

la presentación de los resultados recopilados a través del test AUDIT se 

dividió según los lineamientos propuestos en los objetivos general y 

específicos. Por tanto, como primera medida se realiza la clasificación de las 

facultades en términos del nivel de riesgo de consumo de alcohol que 

presentan, para luego realizar la descripción de los datos de las facultades 

pertenecientes a cada una de las categorías.

Dicha presentación se hace por medio de un histograma, seguido de 

la explicación del muestreo ( en el caso de las facultades ) y la 

conceptualización de los datos cuantitativos ( porcentajes y frecuencias ) en 

términos cualitativos.

□ ADM.DE EMPRESAS □ DERECHO □ ING. FINANCIERA
□ ING. DE ENERGIA □ ING. DE SISTEMAS □ ING. MECATRONICA

0 EDUCACION □ ING. DE MERCADOS □ COMUNICACIÓN SOCIAL

□ MEDICINA □ HOTELERIA Y TURISMO □ CONTADURIA

□ MUSICA □ PSICOLOGIA □ PES
□ PEG

Figura 1. Clasificación General del Consumo de Alcohol en las Facultades de la UNAB

ADM.DE
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Para efectos de la clasificación general de las facultades ( ver Figura 1 

), se halló la media aritmética de los totales obtenidos por los participantes 

de cada programa académico, y este valor se clasificó teniendo en cuenta 

las seis categorías establecidas por el AUDIT, según los haremos calculados 

por León y Sánchez ( 2002 ) para jóvenes universitarios que aparecen en la 

Tabla 3. Cada una de las barras del histograma representa el puntaje 

alcanzado por la media de la facultad correspondiente e indica el grado de 

diferencia entre las diferentes facultades, que en adelante se asumen como 

estratos de la muestra.

Según esos parámetros, la facultad de Administración de Empresas 

obtuvo una media de 10,28, lo cual la ubica dentro del rango correspondiente 

a la categoría de “Alcoholismo Leve” ( entre 10 y 15 puntos ), que fue la más 

alta de las detectadas en el estudio. Esta categoría hace referencia al 

consumo habitual de alcohol en cantidades no especificadas, generalmente 

hasta llegar a la embriaguez, con una frecuencia de al menos una vez por 

semana, lo cual indica que el promedio de los estudiantes de la facultad de 

Administración que participaron en la muestra presenta el alcoholismo, 

entendido como dependencia al alcohol, en una primera fase, caracterizada 

por el consumo social, ya que aún la necesidad de ingerir bebidas 

embriagantes no está motivada por razones de dependencia fisiológica.

Por otra parte, las facultades de Derecho ( 9,58 ), Ingeniería 

Financiera ( 9,51 ), Ingeniería en Energía ( 9 ) e Ingeniería de Sistemas ( 

8,55 ) obtuvieron puntuaciones que las ubican en el rango correspondiente a 

la categoría de “En Riesgo” ( entre 8 y 9 puntos ), la cual se destaca por 

presentar episodios esporádicos, aunque habituales, de consumo, en los que 

se suele llegar a la embriaguez; en esta categoría los hábitos de consumo ya 

se constituyen como predictores de una mayor probabilidad de alcanzar un 

nivel de Alcoholismo Leve, que es la fase inicial de la dependencia física y 

psicológica del alcohol.
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dependencia física y psicológica del alcohol.

Finalmente, las facultades de Ingeniería Mecatrónica ( 7,72 ), 

Educación ( 7,64 ), Ingeniería de Mercados ( 7,06 ), Comunicación Social 

( 7,04 ), Medicina ( 6,89 ), Hotelería y Turismo ( 6,75 ), Contaduría ( 6,74 ), 

Música ( 6,43 ), Psicología ( 6,23 ) y el Programa de Estudios de Salud 

( 3,83 ) se ubicaron en el rango clasificado como “Consumo Moderado”, que 

consiste en la ingestión no periódica e infrecuente de alcohol, sin que la 

persona presente especial predilección o necesidad frente a esta sustancia. 

En esta categoría los episodios de consumo se restringen a eventos 

especiales, como la navidad y los cumpleaños, o a circunstancias 

episódicas, tales como el encuentro con amigos del pasado o familiares.

A partir de esta clasificación, a continuación se amplían los datos 

hallados en cada estrato muestral; es decir que se abordan con mayor 

profundidad las características del potencial de riesgo de cada facultad o 

programa.

ADMINISTRACION DE EMPRESAS

 Porcentaje  Frecuencia

Figura 2. Categorización del Potencial del Riesgo de los Estudiantes de Administración de 
Empresas
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Los resultados correspondientes a la facultad de Administración de 

Empresas, cuyo estrato muestral fue de 54 participantes ( 8,7% del total de 

alumnos de la facultad ), indican que en términos generales este programa 

académico se ubicó en la clasificación de “Alcoholismo Leve”, mostrando 

porcentajes superiores al 10% en las seis categorías propuestas por la 

prueba. Los mayores porcentajes corresponden a “Bajo Consumo” y 

"Alcoholismo Leve” ( 20,37%; f = 11 ), seguidos por “Alcoholismo Moderado” 

(18.52%; f = 10 ), “Consumo Moderado" (16.67%; f = 9 ), “En Riesgo” ( 

12,96%; f = 7 ) y “Alcoholismo Severo” (11,11%; f = 6 ). Hay que señalar que 

los porcentajes de los tres niveles de alcoholismo (leve, moderado y severo 

) suman el 50% de los participantes de Administración de Empresas, lo cual 

constituye en sí un indicador de riesgo importante en este estrato de la 

muestra, e influyó para que la clasificación general de la facultad fuese de 

Alcoholismo Leve. Estos resultados indican, a su vez una clara necesidad de 

intervención y prevención, ya que la probabilidad de llegar a niveles elevados 

de dependencia alcohólica se incrementan en razón a la Influencia del 

entorno.

Dentro de las facultades que se ubicaron en el rango denominado “En 

Riesgo” ( entre 8 y 9 puntos ), la facultad de Derecho, con 86 participantes ( 

8,7% del total de alumnos de la facultad ), obtuvo una media de 9,58, muy 

cercana a la clasificación de “Alcoholismo Leve” ( puntuación entre 10 y 15 ). 

En términos de la distribución de este estrato de la muestra en los distintas 

categorías de riesgo del AUDIT, el mayor porcentaje fue ocupado por el 

Consumo Moderado ( 39,53%; f = 34 ), seguido por el Alcoholismo Leve 

( 22,09%; f = 19 ), el Alcoholismo Moderado ( 12,79%; f = 11 ), En Riesgo 

( 11.63%; f = 10 ), Bajo Consumo ( 9,3%; f = 8 ) y Alcoholismo Severo 

( 4,65%; f = 4 ). Pese a que el puntaje medio de este grupo fue cercano al 

rango de Alcoholismo Leve, las categorías de Bajo Consumo y Consumo 

Moderado sumaron el 48,83%, indicando que un porcentaje considerable de 
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este estrato se conserva por debajo del nivel mínimo de riesgo ( puntuación 

8 ), lo cual es un indicador positivo de disminución del potencial total de 

riesgo. Sin embargo, el hecho de ubicarse dentro de este rango de 

calificación y la cercanía de la media de este estrato de la muestra con el 

límite inferior del rango de Alcoholismo Leve son, en sí mismos elementos de 

alerta sobre el posible incremento del potencial de consumo de alcohol en 

los estudiantes de Derecho, ante lo cual, los lincamientos de prevención 

asumidos con esta población deben ser análogos con los desarrollados por 

la facultad de Administración.

DERECHO

□ Porcentaje □Frecuencia

Figura 3. Categorización del Potencial del Riesgo de los Estudiantes de Derecho

De manera similar a la facultad de Derecho, la facultad de Ingeniería 

Financiera, con 96 participantes ( 8,7% del total de la población ) obtuvo una 

media de 9,51, correspondiente al rango de “En Riesgo”, aunque cerca del 

límite inferior del rango “Alcoholismo Leve” ( menos de 0,5 puntos ). Sin 

embargo, la distribución de la muestra en las seis categorías del AUDIT 
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presentó los mayores porcentajes por debajo del nivel mínimo de riesgo ( 8 

puntos = En Riesgo ), con un 29, 71% (f = 28 ) para el Consumo Moderado 

y un 20,83% (f = 20 ) para el Bajo Consumo ( sumando un 50,54% del total 

del estrato muestral ), seguidos por el Alcoholismo Leve y el Alcoholismo 

Moderado con 16,67% cada uno (f = 16 ), el Alcoholismo Severo (10,42%; f 

= 10 ) y el nivel En Riesgo ( 6,25%; f = 6 ). Lo anterior permite prever una 

tendencia mayor hacia la parte de menor riesgo potencia! de consumo en la 

escala, muy similar a la que existe en la facultad de Derecho, pero superior 

en términos porcentuales, al menos en lo que respecta a la categoría de 

Bajo Consumo, que incluye a los abstemios. No obstante, la media de 9,51 

indica un nivel importante de riesgo de consumo que no debe ser 

minusvalorado y que implica la participación de esta facultad en los 

programas preventivos y de intervención que se diseñen para Administración 

de Empresas y Derecho.

INGENIERIA FINANCIERA

□ Porcentaje El Frecuencia

Figura 4. Categorízación del Potencial del Riesgo de los Estudiantes de Ingeniería 
Financiera

En la facultad de Ingeniería en Energía, que contó con 3 participantes
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( 8,7% del total de estudiantes de la facultad ), se obtuvo una media de 9 

puntos, que corresponden a la categoría En Riesgo. Por el hecho de tratarse 

de un estrato tan reducido, sólo se obtuvieron participantes clasificados en 

los niveles de “En Riesgo” ( 66,67%; f = 2 ) y “Alcoholismo Leve” ( 33,33%; f 

= 1 ), pero se confía en la representatividad de esta parte de la muestra en 

razón a que para su selección se tuvieron en cuenta los presupuestos 

estadísticos relacionados con la selección de la muestra aleatoria 

estratificada. Por tanto, para efectos del análisis y discusión se considera 

que el programa de Ingeniería en Energía se enmarca dentro del nivel de En 

Riesgo, aunque no tan pronunciado como el presentado por las facultades 

de Derecho e Ingeniería Financiera.

INGENIERIA DE ENERGIA

EN Rl ESGO ALCOHOLISMO LEVE

Categorías

□ Porcentaje □Frecuencia

Figura 5. Categorización del Potencial del Riesgo de los Estudiantes de Ingeniería de 
Energía

La facultad de Ingeniería de Sistemas, con 29 participantes ( 8,7% del 

total de estudiantes de la facultad ) es la última en obtener una media 

correspondiente al rango de la clasificación “En Riesgo” ( 8,55 ). La 
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distribución en las diferentes categorías de este estrato de la muestra 

presentó las mayores puntuaciones en “Consumo Moderado” y “Alcoholismo 

Leve” ( 31,03%; f = 9, para cada una ), seguidas de “Bajo Consumo" 

( 17,24%; f = 5 ), “En Riesgo” ( 13,79%; f = 4 ), “Alcoholismo Moderado” y 

“Alcoholismo Severo” ( 3,45%; f = 1, para cada una ). En razón a las altas 

puntuaciones de Bajo Consumo y Consumo Moderado ( 48,27%, 

consolidadas ), la clasificación general se mantuvo En Riesgo, pero se debe 

destacar la categoría de Alcoholismo Leve, cuyo puntaje considerado 

individualmente puede ser tomado como un indicador de riesgo superior al 

expresado por la media de la muestra, por lo que en materia de prevención 

se debe dar a esta facultad un tratamiento análogo al de Derecho e 

Ingeniería Financiera.

INGENIERIA DE SISTEMAS

□ Porcentaje □Frecuencia

Figura 6. Categorización del Potencial del Riesgo de los Estudiantes de Ingeniería de 
Sistemas

En la categoría de Consumo Moderado la facultad que obtuvo la
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media más alta ( 7,72 ) fue Ingeniería Mecatrónica, con 18 participantes ( 

8,7% del total de estudiantes de la facultad ), presentando la siguiente 

distribución del estrato de la muestra entre las seis categorías del AUDIT de 

mayor a menor: Consumo Moderado ( 38,89%; f = 7 ), Bajo, En Riesgo y 

Alcoholismo Leve ( 16,67%; f = 3, para cada categoría ), Alcoholismo 

Moderado y Alcoholismo Severo ( 5,56%; f = 1, para cada categoría ). 

Teniendo en cuenta que el mayor porcentaje se ubicó en el consumo 

moderado y que más de la mitad de la muestra ( 55,56% ) obtuvo puntajes 

inferiores al nivel mínimo de riesgo ( 8 puntos ), es posible afirmar que esta 

facultad no manifiesta señales de consumo inadecuado de bebidas 

alcohólicas y que los índices de consumo extremadamente riesgoso no son 

muy significativos ( menos de 10% de este estrato de la muestra).

INGENIERIA MECATRONICA

 Porcentaje  Frecuencia

Figura 7. Categorización del Potencial del Riesgo de los Estudiantes de Ingeniería 
Mecatrónica

El estrato de la muestra correspondiente a la facultad de Educación,
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con 14 participantes ( 8,7% del total de alumnos de la facultad ), obtuvo una 

media en el puntaje total de 7,64, manteniéndose muy cerca de Ingeniería 

Mecatrónica, aunque presentando una clasificación porcentual diferente de 

los participantes en las seis categorías. El primer lugar lo ocupó la categoría 

En Riesgo con el 28,57% (f = 4 ), seguida de las categorías Bajo Consumo, 

Consumo Moderado y Alcoholismo Leve con el 21,43% cada una (f = 3 ), y 

de Alcoholismo Severo, con 7,14% ( f = 1 ). Aunque el 57,14% de este 

estrato muestral se ubicó en indicadores de presencia de riesgo asociado 

con el consumo de alcohol, la ausencia de participantes en el nivel de 

Alcoholismo Moderado y el bajo porcentaje del Alcoholismo Severo influyen 

en la reducción de la media por debajo de la puntuación de 8, manteniendo 

a esta facultad dentro del rango de consumo moderado; sin embargo, se 

debe tener en cuenta que los estudiantes que se encuentran En Riesgo 

pueden llegar a incrementar sus hábitos de consumo ante la falta de 

estrategias adecuadas de prevención, por lo cual es se deben implementar 

mecanismos tendientes a mantener o reducir las tendencias obtenidas 

mediante el test AUDIT.

EDUCACION

 Porcentaje  Frecuencia

Figura 8. Categorizacíón del Potencial del Riesgo de los Estudiantes de Educación
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La facultad de Ingeniería de Mercados, con 47 participantes ( 8,7% 

del total de estudiantes de la facultad ), obtuvo una media de 7,06, 

coincidente con la categoría de consumo moderado. Para este segmento de 

la muestra, el 38,3% de los participantes se ubicó en Consumo Moderado (f 

= 18), seguidos del Bajo Consumo ( 21,28%; f = 10 ), En Riesgo (14,89%; f 

= 7 ), Alcoholismo Leve ( 12,77%; f = 6 ), Alcoholismo Moderado ( 8,51%; f = 

4 ) y Alcoholismo Severo ( 4,26%; f = 2 ). De manera similar que la facultad 

de Educación, el 59,58% de este estrato de la muestra se ubicó por debajo 

de la puntuación 8; es decir, que la facultad de Ingeniería de Mercados no 

evidencia un nivel de riesgo significativo de consumo en los niveles de 

Alcoholismo Moderado y Severo, aunque los niveles En Riesgo y 

Alcoholismo Leve presentan puntuaciones superiores a 10.

INGENIERIA DE MERCADOS

 Porcentaje  Frecuencia

Figura 9. Categorización del Potencial del Riesgo de los Estudiantes de Ingeniería de 
Mercados

I
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Por otra parte, la facultad de Comunicación Social, con 26 

participantes ( 8,7% del total de estudiantes de la facultad ), alcanzó una 

media de 7,04, cercana al límite superior del rango de Consumo Moderado. 

El mayor porcentaje en este estrato correspondió a Bajo Consumo ( 42,31%; 

f = 11 ), seguido por el de Consumo Moderado ( 19,23%; f = 5 ), Alcoholismo 

Moderado ( 15,38%; f = 4 ), y En Riesgo, Alcoholismo Leve y Alcoholismo 

Severo ( 7,69%; f = 2, para cada categoría ). En términos analíticos, se 

puede apreciar que el potencial de riesgo de esta facultad es muy bajo, ya 

que el 61,54% de los participantes no presenta un consumo de alcohol que 

pueda ser indicador de una situación problemática relativa a éste, por lo cual 

no existe urgencia de implementar un plan de contingencia o prevención con 

esta facultad.

COMUNICACION SOCIAL

[□Porcentaje  Frecuencia

Figura 10. Categorización del Potencia! del Riesgo de los Estudiantes de Comunicación 
Social
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Siguiendo la tendencia de la facultad de Comunicación Social, la 

facultad de Medicina, con 46 participantes ( 8,7% del total de los estudiantes 

de la facultad ), obtuvo una media de 6,89, incluida dentro del rango de 

Consumo Moderado. Del mismo modo, los mayores porcentajes de 

participantes se presentaron en los niveles de Bajo Consumo ( 30,43%; f = 

14 ) y Consumo Moderado ( 34,78%; f = 16 ), seguidos por Alcoholismo 

Leve, con un porcentaje significativo ( 13,04%; f = 6 ), y con porcentajes 

menos importantes En Riesgo ( 8,7%; f = 4 ), Alcoholismo Moderado ( 8,7%; 

f = 4 ) y Alcoholismo Severo ( 4,35%; f = 2 ). El potencial de riesgo de esta 

facultad es muy bajo, en razón a que el 65,21% de los participantes no 

evidenciaron hábitos de consumo que representen dificultades de salud 

relacionadas con el alcohol en este estrato muestral. A esto se le puede 

adicionar que la facultad de Medicina se encuentra ubicada en un entorno 

en el que no hay un acceso tan fácil a expendios de licores como en el 

campus del Jardín.

MEDICINA

BAJO CONSUMO COfiSUUO Q* RIESGO ALCOHOLISMO ALCOHOLISMO ALCOHOLISMO
MODERADO LEVE MODERADO SEVERO

Categorías

 Porcentaje  Frecuencia

Figura 11. Categorízación del Potencial del Riesgo de los Estudiantes de Medicina
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Para el programa de Administración Hotelera, con una muestra de 8 

participantes ( 8,7% del total de estudiantes de la facultad ), la media de la 

puntuación fue de 6,75, correspondiente al nivel de Consumo Moderado. La 

clasificación de Consumo Moderado se conserva en el porcentaje mayor de 

la muestra ( 50%; f = 4 ), seguida del Alcoholismo Leve ( 37,5%; f = 3 ) y el 

Bajo Consumo ( 12,5%; f = 1 ). Sobre este estrato de la muestra se destaca 

que el Alcoholismo Leve obtuvo un porcentaje elevado, por lo que no se 

debe despreciar este hecho como indicador de riesgo para esta facultad y 

como elemento de análisis dentro de la discusión y conclusiones que 

aparecen en el siguiente capítulo de este trabajo.

ADMINISTRACION HOTELERA

[□Porcentaje Frecuencia

Figura 12. Cateqorización del Potencial del Riesgo de los Estudiantes de Administración 
Hotelera

La facultad de Contaduría Pública, con 23 participantes ( 8,7% del 

total de estudiantes de la facultad ), presentó una media de los puntajes 
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totales de sus participantes de 6,74, lo cual la clasifica en Consumo 

Moderado. El estrato muestra! correspondiente a esta facultad presentó dos 

tendencias diferenciadas, caracterizadas por puntuaciones elevadas para 

Bajo Consumo y Consumo Moderado ( 26,09%; f = 6, para cada una ) y 

puntuaciones significativas para los tres diferentes niveles de Alcoholismo 

de la escala ( Leve: 17,39; f = 4. Moderado: 17,39; f = 4. y Severo: 13,04; f = 

3 ). Si bien la parte baja de la escala obtuvo los mayores porcentajes ( 

53,08% en total ), no se debe dejar de lado el hecho de que los tres grados 

de alcoholismo establecidos por los haremos calculados para universitarios 

hayan alcanzado porcentajes superiores al 10% y cercanos al 20%, lo cual 

constituye un indicador de riesgo potencial significativo que merece atención 

en materia preventiva similar a la que es necesario aplicar a las facultades 

que puntuaron En Riesgo.

CONTADURIA

Categorías

□ Porcentaje □Frecuencia

Figura 13. Calegorización del Potencial del Riesgo de los Estudiantes de Contaduría
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La facultad de Música, con 14 participantes ( 8,7% de los estudiantes 

de la facultad ), se mantuvo dentro del rango de Consumo Moderado, con 

una media de 6,43. El mayor porcentaje de participantes ( 35,71%; f = 5 ) se 

ubicó en el nivel de Consumo Moderado, seguido por Bajo Consumo y En 

Riesgo ( 21,43%; f = 3, para cada categoría ), Alcoholismo Leve ( 14,29%; f 

= 2 ) y Alcoholismo Moderado ( 7,14%; f = 1 ). Teniendo presente que los 

niveles En Riesgo y Alcoholismo Leve obtuvieron porcentajes significativos 

no se debe subestimar el potencial de riesgo de esta facultad, aunque 

destacando que no se presentaron casos de Alcoholismo Severo, lo cual por 

sí solo constituye un indicador muy positivo. En consecuencia, la 

interpretación de los datos de la facultad de Música se aproxima a la 

realizada con la de Contaduría.

MUSICA

 Porcentaje  Frecuencia

Figura 14. Categorización del Potencial del Riesgo de los Estudiantes de Música

La facultad de Psicología, con 30 participantes de la jornada diurna, 
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permaneció en el nivel de Consumo Moderado, llegando a un puntaje 

promedio de 6,23. El porcentaje más elevado de este estrato de la muestra 

de estudiantes correspondió al nivel Bajo Consumo ( 33,33%; f = 10 ), 

seguido por el Consumo Moderado ( 30%; f = 9 ). Entre los niveles 

indicadores de riesgo relacionado con el consumo de alcohol, el porcentaje 

más alto fue de 16,67 (f = 5 ), correspondiente a Alcoholismo Leve, pasando 

por Alcoholismo Moderado ( 10%; f = 3 ), En Riesgo ( 6,67%; f = 2 ) y 

Alcoholismo Severo ( 3.33; f = 1 ). En esta facultad se aprecia una gran 

tendencia al consumo de alcohol con hábitos no generadores de potencial 

de riesgo, lo cual se evidencia con el 60,33% que suman los niveles 

inferiores al nivel de riesgo mínimo (8 puntos en la escala AUDIT).

PSICOLOGIA

□ Porcentaje □Frecuencia

Figura 15. Categorización del Potencial del Riesgo de los Estudiantes de Psicología

El último programa académico en pertenecer al nivel de Consumo 

Moderado es el PES ( Programa de Estudios en Salud ), cuya
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Moderado es el PES ( Programa de Estudios en Salud ), cuya 

representación fue de cinco participantes ( 8,7% del total de estudiantes del 

programa ), con una media de 3,83. En este estrato muestral el 50% (f = 3 ) 

de los participantes se clasificó en Bajo Consumo, mientras que los niveles 

Consumo Moderado, En Riesgo y Alcoholismo Leve obtuvieron cada uno un 

16,67% (f = 1 ). Aunque la tendencia mayoritaria es la de Bajo Consumo, no 

se debe dejar de lado la tendencia apreciada entre los otros tres niveles, ya 

que obtuvieron puntajes significativos. También se puede destacar que por 

estar ubicados en el campus El Bosque, estos estudiantes tienen un menor 

acceso a expendios de alcohol cercanos a la universidad, del mismo modo 

que los estudiantes de Medicina y Psicología.
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Discusión

La finalidad principal de esta investigación fue la clasificación del 

potencial de riesgo asociado al consumo de alcohol al que están expuestos 

los estudiantes de los diferentes programas de pregrado de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga por medio del test AUDIT, con miras a aportar 

los datos poblacionales que soporten en el futuro las estrategias de 

prevención y promoción en salud institucionales frente a esta problemática.

En consecuencia, los resultados descritos anteriormente permiten 

hablar de tres estratos diferenciados de modalidades de consumo de alcohol 

que implican tres niveles de riesgo potencial. Los tres estratos a los que se 

hace referencia inicialmente se denominan “Alcoholismo Leve”, “En Riesgo” 

y “Consumo Moderado”, y en ellos sí se evidencia algún nivel de peligrosidad 

frente a los hábitos de consumo.

La mayor expresión de riesgo asociado al consumo se dio en la 

facultad de Administración de Empresas, cuya media ( 10,28 ) la ubicó en el 

estrato de “Alcoholismo Leve”, siendo los aspectos en los que se determinó 

una mayor incidencia la frecuencia de consumo ( moda = una vez por 

semana ) y la frecuencia con que se toma más de seis copas de licor o seis 

cerveza ( moda = una vez por semana ), seguidos por la cantidad de clases 

de bebidas alcohólicas que se consumen ( moda = 2 o 3 ). Según la tipología 

del consumo de alcohol adoptada para este trabajo, propuesta por Aubá y 

Frexeidas ( 2000 ), el nivel de riesgo potencial de esta facultad corresponde 

a la categoría denominada “Bebedor Excesivo", caracterizada por la 

ingestión de más de seis bebidas alcohólicas con una frecuencia mínima de 

una vez por semana, conservando la capacidad para controlar el consumo. 

Respecto a esta clase de consumidores, Velasco ( 1982 ) manifiesta que no 

desprecian una oportunidad para beber y consumen siempre cantidades y 

tipos de bebida diferentes; además, coincide con Aubá y Frexeidas cuando 
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menciona que el círculo social de este tipo de consumidores suele estar 

integrado por personas que comparten sus patrones de consumo. Con 

relación a esto último, el hecho de que esta facultad haya obtenido una 

puntuación que defina a la mayoría de los consumidores de esta manera 

resulta preocupante, ya que los comportamientos relacionados con el 

consumo de este estrato poblacional podrían ser reforzados positivamente 

por el entorno, teniendo en cuenta que el 62, 96% de la muestra de esta 

facultad presenta indicadores de riesgo, mientras que el 50% manifiesta 

diversos grados de alcoholismo (leve, moderado o severo ).

El siguiente estrato se denomina En Riesgo, y en el se encuentran las 

facultades de Derecho, Ingeniería Financiera, Ingeniería en Energía e 

Ingeniería de Sistemas. Los consumidores de alcohol que se encuentran En 

Riesgo son caracterizados por Aubá y Frexeidas ( 2000 ) como “Bebedores 

Habituales”, o aquellos cuya vida social gira en tomo al consumo de alcohol, 

cuyo consumo no se da por preferencia sino por su valor como cohesionador 

del grupo y como medio de ganar seguridad o de establecer amistades y 

contactos sexuales. Velasco denomina a este tipo de personas “Bebedores 

Excesivos Ocasionales”, ya que aunque no consumen de manera habitual, sí 

llegan a hacerlo hasta la embriaguez, pero a condición de que se trate de 

eventos especiales y festividades, recalcando con esto el carácter social de 

sus hábitos de ingestión de alcohol.

Entre las facultades que se hallan En Riesgo, se destacan Ingeniería 

Financiera e Ingeniería en Energía, ya que los niveles de alcoholismo de 

ambas son considerables. En Ingeniería Financiera, el 43,76% de la muestra 

se ubicó en las categorías de alcoholismo, aunque Alcoholismo Severo sólo 

alcanzó el 10,42%. Ingeniería en Energía presentó un 33,33% de la muestra 

en Alcoholismo Moderado, pero el 66,7% restante se mantuvo En Riesgo. 

Por otro lado, las facultades de Derecho y de Ingeniería de Sistemas no 

presentaron niveles de riesgo de alcoholismo significativos, aunque Derecho 
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presentó el 22,08% en Alcoholismo Moderado e Ingeniería de Sistemas el 

31,03%.

En el estrato que presenta los niveles mínimos de riesgo asociados al 

consumo de alcohol, que se denomina “Consumo Moderado”, se encuentran 

las facultades de Ingeniería Mecatrónica, Educación, Ingeniería de 

Mercados, Comunicación Social, Medicina, Administración Hotelera, 

Contaduría, Música, Psicología y el Programa de Estudios en Salud. En este 

sentido, la descripción de Aubá y Frexeidas ( 2000 ) resulta muy ambigua, ya 

que describen al “Bebedor Moderado” como aquel que consume menos de 

% de litro de manera habitual; por el contrario, Velasco ( 1982 ) describe a 

este tipo de personas como aquellas que consumen no más de dos copas o 

cervezas por compromiso en ocasiones muy aisladas, razón por la cual 

nunca se embriagan ni adquieren el hábito de beber.

Con referencia a los porcentajes de las facultades en mención que 

representan niveles de riesgo tendientes al Alcoholismo Moderado y Severo 

se destacan: Comunicación Social ( 15,38% Moderado), Psicología ( 10% 

Moderado ) y Contaduría ( 17,39% Moderado y 13,04% Severo ). En este 

sentido, la mayor situación de riesgo dependiente de los niveles individuales 

por facultad la presenta Contaduría, ya que alcanza los mayores porcentajes 

en la parte alta de la escala de alcoholismo, aunque no haya alcanzado la 

mayor media del grupo de facultades con Consumo Moderado

El anterior análisis de los resultados muestra cómo la revisión de las 

medias de los puntajes de cada facultad no ofrece un cuadro completo de la 

situación del consumo de alcohol en los diferentes estratos de la muestra. 

Sin embargo, la clasificación realizada por esta investigación permite señalar 

que las tendencias manifestadas por las diferentes facultades resultan 

determinantes en el comportamiento de sus estudiantes, por cuanto otros 

investigadores, como Velasco ( 1982 ) y Aubá y Freixeidas ( 2000 ), han 

referenciado el componente social inherente en los niveles de consumo de 
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alcohol que conllevan riesgos asociados al mismo. Adicionalmente, Álvarez y 

Velasco ( 2002 ) manifiestan igual opinión derivada de su estudio realizado 

con la población universitaria de la ciudad de Bucaramanga.

De igual forma, resulta interesante desde el punto de vista psicosocial 

el hecho de que las facultades que presentaron las mayores medias en sus 

puntajes sean las más antiguas ( Administración de Empresas, con 30 años, 

y Derecho, con 33 años de existencia ), mientras que algunos de los 

programas más recientes se ubican en la parte contraria de las escala con 

niveles de riesgo de consumo de alcohol menores ( por ejemplo, Programa 

de Estudios en Salud, Psicología, Música, Administración Hotelera y 

Medicina ). Lo anterior puede estar relacionado con la cultura propia de cada 

facultad, ante lo cual se podría plantear la hipótesis de que las diferencias en 

los hábitos de consumo de las facultades radican en aspectos característicos 

de sus propios procesos de desarrollo como subgrupos dentro de la 

comunidad universitaria, aunque la clasificación obtenida en este trabajo 

bien podría no deberse a este fenómeno. En consecuencia, sería interesante 

la realización de un estudio que permitiera articular los resultados 

cuantitativos de esta investigación con otros aspectos de orden cualitativo, 

tal como lo hicieron Álvarez y Velasco ( 2002 ) en otras universidades de 

Bucaramanga.

En lo relativo a las consecuencias adversas del consumo de alcohol, 

todos los estratos de la muestra (facultades ) revelaron la misma tendencia 

en las preguntas 7, 8, 9 y 10 de la prueba ( puntuación cero ), lo cual permite 

establecer que en términos físicos, psicológicos y con relación a la 

accidentalidad, el consumo de alcohol no manifiesta riesgos importantes en 

esta población, aunque no se puede subestimar el hecho destacado por 

Álvarez y Velasco ( 2002 ) en el sentido de que no existen niveles deseables 

de consumo de bebidas alcohólicas.

Como conclusión, teniendo en cuenta los resultados de las diferentes 
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facultades es posible afirmar que la población universitaria de la UNAB se 

ubica dentro de la categoría Consumo Moderado establecida por el AUDIT, 

ya que al promediar las puntuaciones de las diferentes facultades el 

resultado es de 7,41. En consecuencia, ya que la mayor parte de las 

facultades se ubicó dentro del mismo rango, es posible generar estrategias 

de prevención y atención para ser utilizadas con toda la población estudiantil 

de la UNAB, sin dejar de realizar un trabajo más específico con las 

facultades que se encuentran En Riesgo y Alcoholismo Moderado.
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Sugerencias

Esta investigación es un trabajo descriptivo, a partir del cual se deben 

desarrollar acciones desde la psicología para afrontar el problema del 

consumo de alcohol en el ámbito universitario. Con el fin de aportar posibles 

cursos de acción para que los psicólogos ejerzan un papel activo en la 

prevención e intervención de este problema de salud pública, en esta parte 

del trabajo se proponen algunas sugerencias cuya finalidad es orientar el 

interés de las personas que quieran trabajar en este campo.

Las sugerencias antes mencionadas son las siguientes:

1. La primera y más importante sugerencia de los investigadores es 

que el manejo que se dé a la información contenida en este trabajo sea muy 

profesional y responsable, pues la realización de esta clasificación obedece 

a la necesidad de diferenciar las modalidades de consumo en las facultades 

para facilitar la prevención e intervención, más no al hecho de estigmatizar a 

determinada población estudiantil.

2. Vincular, a través del Departamento de Bienestar Universitario, a 

todos los coordinadores de investigación de las diferentes carreras para que 

inicien trabajos destinados a revisar el fenómeno del consumo de alcohol 

desde sus diferentes componentes ( económico, jurídico, psicológico, 

médico, comunicacional, etc. ) y así lograr una definición más clara de los 

factores que hacen de el consumo de alcohol un riesgo considerable para 

algunas facultades y para la población estudiantil en general.

3. Promover el cumplimiento de las medidas legales vigentes en 

materia de expendios de alcohol cercanos a instituciones educativas y de 

venta de estos productos a menores de edad y personas que no deben 

consumirlos ( mujeres embarazadas, etc, ), para de esta forma reducir la 

posibilidad de acceso al licor en momentos de actividad académica ( 

Fonseca, 2000 ).
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4. Crear convenios de cooperación con otras universidades, 

enfocados en la investigación participante u otras metodologías de 

investigación e intervención simultáneas, permitiendo de este modo 

compartir las experiencias positivas y generando modelos activos eficientes, 

manteniendo las campañas pasivas, preventivas e informativas actuales.

5. Crear una línea de investigación en psicología dedicada a la 

replicación de esta experiencia investigativa a nivel de facultades y en otros 

estratos poblacionales, tales como profesores, personal administrativo, 

personal logístico, directivos, etc., con miras a proponer y llevar a cabo un 

trabajo más eficiente en materia de prevención de alcoholismo y otras 

dependencias a SPA.

6. Desarrollar un estudio cualitativo acerca de las formas de consumo 

que existen en la UNAB, así como de los significados que los estudiantes 

atribuyen a su propio comportamiento de consumo, posiblemente tomando 

como base la metodología RAR usada por Álvarez y Velasco ( 2002 ) en 

otras universidades de Bucaramanga. Esto con el fin de conocer el fondo 

psicosocial existente tras la realidad descrita en esta investigación desde el 

punto de vista cuantitativo.
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Apéndice 1. Formato de Aplicación Test AUDIT



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA - BIENESTAR UNIVERSITARIO 

TEST AUDIT Adaptación (’

Se está realizando un estudio que servirá para elaborar una tesis profesional sobre consumo de alcohol 
en estudiantes universitarios; usted es una de las personas seleccionadas al azar, para contestar unas 
preguntas que no le llevaran mucho tiempo; sus respuestas serán manejadas con la más estricta 
confidencialidad.

Edad: Sexo: Ml_^_ FSemestre:________________________________________________
Carrera: _____________  Resultados:

Instrucciones:
A continuación encontrara una serie de preguntas que hacen referencia a su comportamiento frente a las 
bebidas alcohólicas. Marque con un (X) la respuesta que refleje su forma de actuar, señalando una sola 
por cada afirmación.
Responda con sinceridad y espontaneidad sin dejar respuestas en blanco.

Si en la pregunta anterior contesto NUNCA, no continué respondiendo el test. Muchas Gracias.

PREGUNTAS OPCIONES X

1. Con que frecuencia consume bebidas alcohólicas?
Diariamente o casi diariamente
Una vez por semana
Una vez al mes
Una vez en tres meses
Nunca

PREGUNTAS OPCIONES X

2. Cuantos tipos de bebidas alcohólicas consume 
Cuando toma?

1
2o3
4o5
6o7
8 ornas

3. Con que frecuencia consume mas de seis copas de 
Alcohol o seis cervezas, cuando toma?

Diariamente o casi diariamente
Una vez por semana
Una vez al mes
Una vez en tres meses
Nunca

4. Cuantas veces durante el ultimo año, observo que no 
Era capaz de dejar de beber una vez que empezaba?

Diariamente o casi diariamente
Una vez por semana
Una vez al mes
Una vez en tres meses
Nunca

5. Cuantas veces durante el ultimo año ha dejado de 
Cumplir con sus obligaciones a causa del alcohol 
(inasistencia a clases o al trabajo, no presentar 
Evaluaciones?

Diariamente o casi diariamente
Una vez por semana
Una vez al mes
Una vez en tres meses
Nunca
Diariamente o casi diariamente

* Tomado de: Marinez Delgado, J (sf) Validación de los cuestionarios breves: AUDIT, CAGE y CBA, para la 
detección precoz de los problemas relacionados con el consumo de bebidas alcohólicos en atención primera . 
Sevilla: Conserjería de asuntos sociales. Comisionado para la droga.



6. En cuantas ocasiones, durante el ultimo año, ha 
Necesitado tomar una copa de alcohol por la mañana 
Para iniciar el día?

Una vez por semana
Una vez al mes
Una vez en tres meses
Nunca

7. Cuantas veces durante el ultimo año se ha sentido 
Culpable o ha tenido remordimientos después de haber 
Bebido?

Diariamente o casi diariamente
Una vez por semana
Una vez al mes
Una vez en tres meses
Nunca

8. Con que frecuencia durante el ultimo año, ha sido 
Incapaz de recordar algo de lo ocurrido el día anterior, 
Porque había estado bebiendo?

Diariamente o casi diariamente
Una vez por semana
Una vez al mes
Una vez en tres meses
Nunca

9. Ha tenido algún accidente o ha herido a alguien No
Como consecuencia del consumo de alcohol? SI, pero no durante el ultimo año

Si, pero durante el ultimo año
10. Se ha preocupado algún amigo, familiar, medico u No
Otro profesional sobre su consumo de bebidas Si, pero no durante el ultimo año
Alcohólicas, o le han sugerido que no beba tanto? Si, pero durante el ultimo año

MUCHAS GRACIAS




