32. Salud Humana
Evaluación del consumo de alcohol y tabaco en estudiantes de Psicología de la
Universidad Nacional de San Luis
Sosa Páez, Valeria Paola; Vázquez Ferrero, Sebastián (Orientador)
valeria.sosa.paez@gmail.com; sebastianvazquezferrero@yahoo.com.ar
Facultad de Psicología
Universidad Nacional de San Luis

Resumen
El objetivo general del presente trabajo consistió en evaluar el consumo de sustancias en
estudiantes de Psicología de la Universidad Nacional de San Luis. Los objetivos específicos
fueron establecer posibles relaciones entre el consumo de alcohol y tabaco e identificar
posibles diferencias según sexo y edad; indagar cual es la percepción que tienen los
estudiantes en relación al daño que acarrea el consumo de tabaco; examinar las actitudes
que consideran un profesional de la salud debe tener frente a esta problemática y explorar el
nivel de formación que los estudiantes consideran recibieron durante la carrera.
Se utilizaron 3 instrumentos de evaluación: la Encuesta Mundial de Estudiantes de
Profesiones de la Salud (EMEPS, 2004), la Prueba para la Identificación de los Trastornos
relacionados con el Consumo de Alcohol (AUDIT, 1993) y el Test de Dependencia del
Tabaco (FTND, 1978).
El estudio fue de tipo descriptivo y correlacional en 150 estudiantes de ambos sexos, de
entre 19 y 55 años con una media de 25, 18 años, de la carrera de Psicología de la
Universidad Nacional de San Luis, en los meses de marzo a junio de 2017.
Del total de la muestra, el 88,7% consumía alcohol y el 30% tabaco y la mayoría de ellos no
presentó riesgo de consumo. Por otro lado se observó que a mayor edad, mayor consumo
de alcohol. En cuanto al tabaco, la mayoría conocían los daños que causa el cigarrillo,
creyeron que deberían recibir entrenamiento en técnicas para dejar de fumar y consideraron
que no han recibido la formación adecuada para abordar esta temática.
Palabras clave: Consumo de sustancias, percepción del daño, formación en adicciones,
estudiantes de Psicología.
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Mínima
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25,18

finalidad de la investigación. Finalmente
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Resultados
Tabla 1. Frecuencia y porcentaje

Tabla 3. Estadísticos descriptivos
obtenidos en la variable género.

obtenidos en la variable edad.
Edad

Frecuencia

Porcentaje

19-21

2

1.3

Género

Frecuencia

Porcentaje

Mujer

116

77,3

Varón

34

22,7

Tabla 5. Frecuencia de consumo
En la tabla 3 se observa que la
muestra

estaba

compuesta

por

116

mujeres (77,3%) y 34 varones (22,7%),

de alcohol por año.
Año

Consume

No consume

3º

41 (31%)

9

4º

44(33%)

6

5º

48(36%)

2

una proporción habitual en las carreras de
psicología y ciencias humanas.
Tabla 4. Frecuencia y porcentaje
obtenidos en la variable frecuencia en el
consumo de alcohol.
La
Consume

Frecuencia

Porcentaje

Sí

133

88,7

No

17

11,3

tabla

5

señala

que

los

estudiantes que más consumieron fueron
los de 5º año, le siguen los de 4º y luego
los de 3º.
Tabla 6. Frecuencia y porcentaje
del consumo de alcohol por género

En la Tabla 4 se observa que 133
alumnos

de

la

carrera

consumieron

Género

Consume

alcohol (88,7%), por lo que 17 no lo hizo
(11,3%). Una prueba de Chi cuadrado
realizada

para

analizar

si

hay

dependencia entre el género y el consumo
de

alcohol

arrojó

resultados

Femenino

Masculino

no

No
consume

103

13

(88.79%)

(11.21%)

30
(88.23%)

Total

116

4 (11.76%)

34

significativos al 0,05%; no se pudo decir
que el consumo de alcohol y el género

La tabla 6 señala que de las 116

hayan estado íntimamente relacionados

mujeres de la muestra, 103 consumieron

en la muestra.

alcohol, mientras que 13 no lo hizo; y de

También se realizaron una serie de

los 34 varones, 30 consumieron alcohol y

ver

4 no. En cuanto al porcentaje, el 88.23%

relaciones entre las distintas variables

de los hombres y el 88.79% de las

categóricas analizadas (género, consume

mujeres consumieron alcohol.

pruebas de

Chi Cuadrado para

o no tabaco, consume o no marihuana,

Tabla 7. Estadísticos descriptivos

consume o no alcohol). Únicamente se

obtenidos

hallaron relaciones significativas al 5%

Prueba de Identificación de Trastornos

entre las variables consumo de alcohol y

Relacionados con el Consumo de Alcohol

marihuana, alcohol y tabaco, y tabaco y

(AUDIT)

marihuana.

mediante

la

aplicación

la

Mín.
Puntaje

Máx. Media

0

19

4,62

D.E.
3,560

En la presente tabla se observa de
de los 150 estudiantes seleccionados de
la muestra, en tercer año consumieron 14,

Los datos observados en la tabla
7, que refieren a los resultados obtenidos
de la Prueba para Identificación de los
Trastornos relacionados con el Consumo

en cuarto año 13 y en quinto año 18
estudiantes.
Tabla 10. Frecuencia y porcentaje
de consumo de tabaco por género

de Alcohol, señalaron una Media de 4,62
(DE=3,560), con una Mínima de 0, un

Género

Consume

No
consume

Total

Máxima de 19. La elevada varianza de la
variable implica apoyarse más sobre la
Mediana para resumir este dato, que en

Femenino

35

81

(30.17%)

(69.83%)

10

24

(29.41%)

(70.59%)

116

este caso fue de 4. La mayoría de los
estudiantes de la muestra no presentaron

Masculino

riesgo de consumo.

34

Tabla 8. Frecuencia y porcentaje
obtenidos en la variable consumo actual
de tabaco

La tabla 10 señala que de las 116
mujeres de la muestra, 35 consumieron

Consume

Frecuencia

Porcentaje

Sí

45

30

tabaco, mientras que 81 no lo hizo; y de
los 33 varones, 10 consumieron tabaco y
23 no. En cuanto al porcentaje, el 29.41%

No

105

70

de los hombres y el 30.17% de las
mujeres consumieron tabaco.

En la Tabla 8 se observa que 45

Tabla

11.

Puntaje

alumnos de la carrera consumieron tabaco

mediante

(30%), por lo que 105 no lo hicieron

Dependencia del Tabaco (FTND)

(70%).
Tabla 9. Frecuencia de consumo
de tabaco por año

Puntaje

la

aplicación

del

obtenido
Test

de

Mín.

Máx.

Media

D.E.

0

10

2,11

2,740

Año

Consume

No consume

3º

14 (31%)

36

Los datos observados en la tabla

4º

13 (29%)

37

11, que refieren a los resultados obtenidos

5º

18 (40%)

32

del Test de Dependencia del Tabaco,
señalaron una Media de 2,11 (DE=2,740)

con una Mínima de 0 y un Máxima de 10.

Tabla 13. Frecuencia y porcentaje

Debido a que el Coeficiente de Variación

obtenidos en la variable conocimiento

fue superior al 20% convino sostenerse en

sobre el cigarrillo.

el valor de la mediana que en este caso
fue de 1, por lo que la mayoría de los
estudiantes de la muestra no presentó
riesgo de consumo.
Tabla

12.

Datos

obtenidos

mediante un análisis con correlación de
Spearmean entre edad, año y puntaje de
alcohol.

C.C
Edad

Año

Punt

Es perjudicial para la salud

Frecuencia
porcentaje

Plenamente de acuerdo

133(89%)

De acuerdo

15(10%)

En desacuerdo

1(0,7%)

Plenamente en desacuerdo

1(0,7%)

Aumenta el riesgo de

Frecuencia

enfermedad en el feto

Porcentaje

Edad

Año

Puntaje

1.000

.259*

-.216*

.001

.012

No estoy seguro

2(1,3%)

En desacuerdo

2(1,3%)

Sig.

Plenamente de acuerdo
De acuerdo

N

150

150

133

C.C

.259*

1.000

-.186*

Aumenta el riesgo de

Sig.

.001

.032

enfermedades pulmonares

N

150

150

133

en no fumadores

C.C

-.216*

-.186*

1.000

Sig.

.012

.032

N

133

133

133

Un análisis con correlación de

140(93%)
6(4%)

Frecuencia
Porcentaje

Plenamente de acuerdo

108(72%)

De acuerdo

32(21%)

No estoy seguro

9(6%)

En desacuerdo

1(0,7%)

Es una adicción

Spearman permitió observar para esta

Frecuencia
Porcentaje

Plenamente de acuerdo

108(72%)

la edad del estudiantado, tenían un menor

De acuerdo

31(21%)

puntaje en la Prueba para la Identificación

No estoy seguro

5(3,3%)

de los Trastornos relacionados con el

En desacuerdo

2(1,3%)

Consumo de Alcohol. Una tendencia muy

Plenamente en desacuerdo

similar pero ligeramente más débil se da

Las enfermedades

en la medida en que el estudiantado

relacionadas son uno de

Frecuencia

los mayores problemas de

Porcentaje

muestra, que en la medida en que crecía

avanzaba

en

la

carrera.

Ambas

correlaciones son significativas al 5%.

salud del país

4(3%)

Plenamente de acuerdo

55 (37%)

No estoy seguro

47(31%)

De acuerdo

52(35%)

En desacuerdo

32(21%)

No estoy seguro

40(27%)

Muy en desacuerdo

10(7%)

En desacuerdo

2(1,3%)

Debe recibir formación en

Plenamente en desacuerdo

1(0.7%)

métodos para dejar de

Frecuencia
Porcentaje

fumar
Muy de acuerdo

35(23%)

estudiantes (98,7%) consideraron que

De acuerdo

72(48%)

fumar cigarrillo es perjudicial para la salud.

No estoy seguro

27(18%)

146 (97,3%) señalaron que fumar durante

En desacuerdo

12(8%)

el

Muy en desacuerdo

4(3%)

La

tabla 13

embarazo

señala

aumenta

el

que

riesgo

148

de

enfermedad en el feto y bebé. 140

Pueden desempeñar un rol

(93,3%) plantearon que aumenta el riesgo

importante en la prevención

de

enfermedades pulmonares en no

fumadores. 139 (92,7%) manifestaron que
es una adicción. 102 (71,4%) indicaron
que las enfermedades relacionadas son
uno de los mayores problemas de salud
del país.
Tabla 14. Estadísticos descriptivos

del fumar

Los psicólogos son modelos

Frecuencia

para sus pacientes

Porcentaje

Porcentaje

Muy de acuerdo

42(28%)

De acuerdo

81(54%)

No estoy seguro

22(15%)

En desacuerdo

3(2%)

Muy en desacuerdo

obtenidos para la variable actitud del
profesional en la prevención del fumar.

Frecuencia

2(1,3%)

Los resultados de la tabla 14
permiten

determinar

el

grado

de

conocimiento sobre los daños que genera
el tabaco en la salud. Del total evaluado,

Muy de acuerdo

21(14%)

De acuerdo

24(16%)

No estoy seguro

58(39%)

En desacuerdo

31(21%)

aconsejar a su paciente dejar de fumar,

Muy en desacuerdo

16(11%)

107 que el mismo debe recibir formación

El psicólogo debe
aconsejar a su paciente
dejar de fumar

Frecuencia
Porcentaje

45

estudiantes

psicólogos

son

afirmaron

que

Los

modelos

para

sus

pacientes, 61 que el psicólogo debe

en métodos para dejar de fumar y 123 que
pueden desempeñar un rol importante en
la prevención del fumar

Muy de acuerdo

21(14%)

De acuerdo

40(27%)

Tabla 15. Estadísticos descriptivos
obtenidos para

la variable formación

la utilización de antidepresivos para dejar
de fumar.

recibida durante la carrera.
¿Le enseñaron terapias
psicológicas para dejar de
fumar?

Discusión
Frecuencia
Porcentaje

El
obtener

presente

estudio

información

acerca

permitió
de

la

Sí

60(40%)

prevalencia de consumo de sustancias y

No

90(60%)

aspectos relacionados con las aptitudes y

¿Recibió entrenamiento
para ayudar a dejar de
fumar?

formación en adicciones en estudiantes de
Frecuencia
Porcentaje

Sí

11(7%)

No

139(93%)

¿Escuchó hablar de los
chicles o parches de
nicotina?

cuanto

al

consumo

de

sustancias, los resultados indicaron que

el 89% de los alumnos consumieron

Porcentaje

alcohol y el 30% tabaco. De esta manera

No

105(70%)

de fumar?

En

Frecuencia

45(30%)

antidepresivos para dejar

San Luis.

del total de la muestra, aproximadamente

Sí

¿Escuchó hablar del uso de

Psicología de la Universidad Nacional de

se pudo registrar que, los resultados
obtenidos a partir de la aplicación de los
cuestionarios, no
por

coincidieron con

Frecuencia

obtenido

Porcentaje

Programación para la Prevención de la
Drogadicción

Sí

11(7%)

No

139(93%)

y

la

la

Secretaria

lo

Lucha

contra

de

el

Narcotráfico, en Argentina, en el año
2017.
En el análisis por género, si bien

La tabla 15 señala que la mayoría
de los estudiantes de la muestra no
recibió formación referida al consumo de
tabaco. El 60% alegó que no tuvo una
materia

que

le

enseñara

terapias

psicológicas para dejar de fumar, el 92,7%
que no recibió entrenamiento formal para
ayudar a quienes quieren abandonar el
cigarro, el 70% no oyó hablar de la
utilización de métodos de sustitución de la
nicotina y el 92,7% no escuchó hablar de

las diferencias de porcentaje han sido
mínimas, se observó que las mujeres
(88,79%) consumían más alcohol que los
hombres(88,3%) y en cuanto al consumo
de cigarrillo, las mujeres(30,15%) fumaron
más que los hombres(29,41%). Este
último dato coincidió con los resultados
obtenidos por Sedronar en la Provincia de
San Luis en el año 2017.

Continuando esta línea, si bien la

percepción del estudiante de Psicología

mayoría de los estudiantes de la muestra

en relación a los efectos dañinos del

consumió

consumo de cigarrillo. De esta manera se

estas

dos

sustancias,

es

interesante destacar que la mayoría de

encontró

ellos no presentó riesgo de consumo. Sin

estudiantes

embargo cabe resaltar el valor obtenido

acarrea el mismo. Se podría suponer que

de las máximas de cada cuestionario, ya

estos conocimientos se obtuvieron a partir

que ambas sobrepasan los valores de alto

de los medios de comunicación y que

riesgo y con esto se plantea la necesidad

deberían

de acompañar a aquella minoría de

instituciones escolar y universitaria.

estudiantes que posiblemente presentan
un consumo de alcohol y tabaco riesgoso.
En

cuanto

mayoría

conocían

ser

los

de

los

daños

que

transmitidos

por

las

En cuanto a la formación recibida
durante la carrera, llamó la atención del
hecho de que la mayoría no haya recibido

sustancias por curso, para esta muestra,

entrenamiento y formación en terapia

los estudiantes de tercer año consumieron

psicológica para dejar de fumar y que la

más alcohol que los de quinto. Sin

mayoría consideró que sí debería recibir

embargo, al realizar un análisis con

este tipo de aprendizaje. Estos datos

correlación de Spearman, se observó que

coincidieron con los obtenidos por Saulle

el

et al., (2013) quien aplicó el mismo

de

significativamente
aumentó

la

consumo

la

de

puntaje

al

que

alcohol
a

edad,

disminuyó

medida
es

que

decir

se
que

cuestionario en estudiantes de Medicina
italianos.

posiblemente los estudiantes del ultimo

Con respecto a las actitudes del

año tenían más riesgo de presentar

profesional de la salud, los resultados

problemas

de consumo de alcohol que

obtenidos por este autor, fueron opuestos

los más chicos, por lo que se podría

a los de la presente investigación ya que

plantear la hipótesis de que a medida que

para la mayoría de esos alumnos, los

los

profesionales de la salud, debían ser

estudiantes

crecen,

aprenden

a

consumir de manera moderada. También
cabe resaltar que los estudiantes de

modelos para sus pacientes.
Finalmente

la

mayoría

de

los

último año fumaron en mayor cantidad

estudiantes de la muestra admitió no

que los de tercer año, sin embargo no se

haber escuchado hablar de lel uso de

encontraron

antidepresivos o parches y chicles de

correlaciones

estadísticamente significativas.
Otro de los objetivos específicos de
la investigación consistió en indagar la

nicotina para dejar de fumar. Estos
resultados coincidieron con los obtenidos
por La Torre, et al. (2012).
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Conclusiones
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de

Manual diagnóstico y estadístico

estudio

del

consumo

de

de los trastornos mentales (DSM-

sustancias en estudiantes universitarios

5®),

es de vital importancia ya que permite dar
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cuenta la presencia de las problemáticas

Psiquiatría, 2014.

actuales vinculadas al consumo por las
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podría

estudiantado.

Psiquiatría,

estar
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a
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241.

lograr un efectivo desempeño en sus
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treatment.

(2006).

Perfil
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personalidad y consumo de drogas

laborales.

en

Por otra parte, consideramos de
vital importancia incorporar en los planes
de

estudio
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referidas
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adolescentes

escolarizados.

Adicciones, 18 (3), pp. 285-292.
La Torre, G., Kirch, W., Bes-Rastrollo, M.,
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Czaplicki,

M.,

abordaje de las adicciones, permitiendo
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use

among
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Health
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Survey. Public health, 126, pp.

adquirido
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relación

al

consumo de otras sustancias, por lo que,
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en futuras investigaciones, se buscará
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