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La presente investigación buscó analizar la relación existente entre el consumo de alcohol 
y el rendimiento académico en 396 estudiantes universitarios de dos universidades de la 
ciudad de Bogotá. Siendo una investigación de corte cuantitativa, transeccional de tipo 
correlacional se utilizó el AUDIT para establecer el nivel de consumo de alcohol en 
términos generales y de acuerdo al Consumo de Riesgo, Consumo Perjudicial y Síntomas 
de Dependencia, y se obtuvo la información del Promedio Ponderado Académico de los 
estudiantes participantes del presente estudio. De acuerdo con los patrones de 
distribución de los resultados, se estableció que existe una relación inversa significativa 
pero débil entre el Consumo de Alcohol y el Promedio Ponderado Académico, indicando 
posiblemente que a medida que aumenta el consumo disminuye el rendimiento 
académico. Como base de la discusión de la investigación se corrobora en primer lugar, el 
alto nivel de consumo de alcohol en los jóvenes universitarios y por otro lado, teniendo en 
cuenta la relación dada entre las dos variables se hace pertinente explorar otros factores 
que puedan estar afectando el Rendimiento Académico. 
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RESUMEN 
 

La presente investigación buscó analizar la relación existente entre el consumo de alcohol 

y el rendimiento académico en 396 estudiantes universitarios de dos universidades de la 

ciudad de Bogotá. Siendo una investigación de corte cuantitativa, transaccional de tipo 

correlacional se utilizó el AUDIT para establecer el nivel de consumo de alcohol, de 

acuerdo al Consumo de Riesgo, Consumo Perjudicial y Síntomas de Dependencia, y se 

obtuvo la información del Promedio Ponderado Académico de los estudiantes 

participantes para dar cuenta del rendimiento académico. De acuerdo con los patrones de 

distribución de los resultados, se estableció que existe una relación inversa, significativa 

pero débil entre el Consumo de Alcohol y el Promedio Ponderado Académico. Como base 

de la discusión de la investigación se corrobora en primer lugar, el alto porcentaje de 

jóvenes estudiantes universitarios que se catalogan como consumidores activos de 

alcohol y por otro lado, teniendo en cuenta que aun la relación dada entre las dos 

variables se hace pertinente explorar otros factores que no se tuvieron en cuenta y 

puedan estar afectando los resultados dados en el AUDIT, así como el Rendimiento 

Académico.  

 

ABSTRACT 

The present investigation has analyzed the existent relation between the alcohol 

consumption and the academic achievement in 396 university students from two 

universities in Bogotá. Following a quantitative, transactional and correlational 

investigation, the AUDIT was used to establish the level of the alcohol consumption 

according to risk consumption, prejudicial consumption and dependency symptoms, and 

the academic grade point average was used to obtain the information of the academic 
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achievement from the participant students. According to the patterns of the results 

distribution it was established that there was an inverse, significant but weak relation 

between the alcohol consumption and the average academic grades. The discussion 

verifies in first place, the university students’ high percentage that categorize as active 

alcohol consumers; and in second place, having in mind the type of relation established 

between these two variables becomes pertinent to explore other factors that weren’t 

accounted for and could be affecting the AUDIT results, as well as the academic grade 

point average.    
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Titulo: Relación entre el consumo de alcohol y el rendimiento académico en 
estudiantes de dos universidades de Bogotá 
 

Palabras Clave: Consumo de Alcohol (SC 01660), Rendimiento Académico (SC 

00190) 

 

Descripción: La presente investigación buscó analizar la relación existente entre 
el consumo de alcohol y el rendimiento académico en 396 estudiantes 
universitarios de dos universidades de la ciudad de Bogotá. Siendo una 
investigación de corte cuantitativa, transeccional de tipo correlacional se utilizó el 
AUDIT para establecer el nivel de consumo de alcohol en términos generales y de 
acuerdo al Consumo de Riesgo, Consumo Perjudicial y Síntomas de 
Dependencia, y se obtuvo la información del Promedio Ponderado Académico de 
los estudiantes participantes del presente estudio. De acuerdo con los patrones de 
distribución de los resultados, se estableció que existe una relación  inversa 
significativa pero débil entre el Consumo de Alcohol y el Promedio Ponderado 
Académico, indicando posiblemente que a medida que aumenta el consumo 
disminuye el rendimiento académico. Como base de la discusión de la 
investigación se corrobora en primer lugar, el alto nivel de consumo de alcohol en 
los jóvenes universitarios y por otro lado, teniendo en cuenta la relación dada entre 
las dos variables se hace pertinente explorar otros factores que puedan estar 
afectando el Rendimiento Académico.   
 
Fuentes: Se consultaron 32 referencias distribuidas de la siguiente manera: 17  
referencias nacionales, 15 referencias internacionales. 1 de la década de los 
setenta y 31 de la década del 2000. 
 
Fundamentación Bibliográfica: La presente investigación busco describir la 
relación existente entre el consumo de alcohol y el desempeño académico.  Para 
esto se hizo una aproximación al fenómeno del consumo de alcohol en términos 
de efectos fisiológicos, comportamentales y sociales. Así mismo se recopilaron 
diferentes estudios que dan cuenta de las estadísticas que describen el consumo 
de alcohol en la población, los cuales indican que dicho fenómeno es un problema 
de salud pública puesto que está teniendo importantes repercusiones en las 
dimensiones familiares, educativas y profesionales del sujeto. Luego de conocer 
las problemáticas sociales y efectos individuales que ejerce el alcohol sobre las 
personas se procedió a profundizar y describir de manera más especifica como 
este fenómeno se comporta  en la población juvenil universitaria ya que esta es 
considerada como la más propensa al consumo y por este motivo se constituyen 
como una población vulnerable a presentar problemas relacionados con el abuso 
de sustancias psicoactivas. Adicionalmente se hace referencia a la relación que 
existe entre el rendimiento académico y el consumo de alcohol,  encontrando que 
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algunos estudiantes consumen esta sustancia como estimulante con propósitos 
académicos, mientras que  el rendimiento de otros se ve afectado por la misma ya 
que interfiere con las labores académicas 
 
Metodología: Esta fue una investigación cuantitativa, transeccional de tipo 
correlacional  que reunió una muestra de 396 estudiantes universitarios de dos 
universidades privadas de Bogotá que estuvieran cursando segundo, cuarto y 
sexto semestre en las facultades de Ciencias Económicas y Administrativas e 
Ingeniería. Para obtener el nivel de consumo de alcohol de los estudiantes se 
aplicó el AUDIT el cual es instrumento para identificar trastornos debido al 
consumo de alcohol. En cuanto al rendimiento académico de los estudiantes se 
les solicito dar un reporte escrito de sus promedios ponderados académicos. Para 
llevar a cabo la descripción y el  análisis de los resultados se utilizaron los 
programas de Excel y SPSS 16.0 
 
Resultados y Conclusiones: Fue pertinente describir la muestra en función de 
las dos variables previamente establecidas. En primer lugar se hizo una 
descripción del rendimiento académico dado por el reporte del promedio 
académico ponderado. Luego  de acuerdo a los lineamientos del AUDIT se 
describió en términos de: consumo de riesgo, consumo perjudicial y síntomas de 
dependencia y de puntuaciones totales, el nivel de consumo de  alcohol en la 
población. Datos que posteriormente permitieron llevar a cabo la correlación entre 
estas variables y concluir que existe una relación inversa y débil pero significativa 
entre el consumo de alcohol y rendimiento académico es decir, que posiblemente 
en la medida que aumenta el consumo  de alcohol disminuya el rendimiento 
académico. Dada a débil relación encontrada, es preciso tener en cuenta otros 
factores que pudieron influir en la investigación. 
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La presente investigación buscó analizar la relación existente entre el consumo de alcohol 

y el rendimiento académico en 396 estudiantes universitarios de dos universidades de la 

ciudad de Bogotá. Siendo una investigación de corte cuantitativa, transeccional de tipo 

correlacional se utilizó el AUDIT para establecer el nivel de consumo de alcohol en 

términos generales y de acuerdo al Consumo de Riesgo, Consumo Perjudicial y Síntomas 

de Dependencia, y se obtuvo la información del Promedio Ponderado Académico de los 

estudiantes participantes del presente estudio. De acuerdo con los patrones de 

distribución de los resultados, se estableció que existe una relación  inversa significativa 

pero débil entre el Consumo de Alcohol y el Promedio Ponderado Académico, indicando 

posiblemente que a medida que aumenta el consumo disminuye el rendimiento 

académico. Como base de la discusión de la investigación se corrobora en primer lugar, 

el alto nivel de consumo de alcohol en los jóvenes universitarios y por otro lado, teniendo 

en cuenta la relación dada entre las dos variables se hace pertinente explorar otros 

factores que puedan estar afectando el Rendimiento Académico.   
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ABSTRACT 

 

 

 The present investigation has analyzed the existent relation between the alcohol 

consumption and the academic achievement in 396 university students from two 

universities in Bogotá. Following a quantitative, transactional and correlational 

investigation, the AUDIT was used to establish the level of the alcohol consumption 

according to risk consumption, prejudicial consumption and dependency symptoms, and 

the academic grade point average was used to obtain the information of the academic 

achievement from the participant students. According to the patterns of the results 

distribution it was established that there was an inverse, significant but weak relation 

between the alcohol consumption and the average academic grades. The discussion 

verifies in first place, the university students’ high percentage that categorize as active 

alcohol consumers; and in second place, having in mind the type of relation established 

between these two variables becomes pertinent to explore other factors that weren’t 

accounted for and could be affecting the AUDIT results, as well as the academic grade 

point average.    

 

 

KEY WORDS: Alcohol Consumption  (SC 01660), Academic Achievement (SC 00190) 
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INTRODUCCIÓN 

 

La sociedad colombiana en la actualidad, ha venido cimentando desde las creencias, 

formas de ver al ser humano y la comprensión misma de la historia, expresiones 

particulares de las formas de pensar y actuar, de relacionarse con el mundo y de 

proyectarse en el futuro. Estas se han encargado en gran medida, de establecer en la 

sociedad y en particular en cada sujeto, una aparente coherencia en su estructura y 

funcionamiento a través de la cual se intenta ir de acuerdo a un modus vivendi, que en 

general, puede estar dando paso a nuevos fenómenos y relaciones entre los mismos, 

generando de este modo conflicto y preocupación. El permanente cuestionamiento sobre 

los patrones de consumo de alcohol y cómo estos están afectando diferentes poblaciones 

en distintos escenarios como el familiar, educativo, profesional, entre otros, responde a 

una problemática actual. Por las consecuencias que el consumo de alcohol genera, entre 

las cuales se contempla la violencia intrafamiliar, se han realizado estudios como parte 

del interés de la sociedad, que  indican que hay antecedentes de alcoholismo asociados a 

maltrato infantil, conyugal y familiar arrojando cifras alarmantes de este fenómeno según 

Diageo (2008) en su cartilla de Consumo Responsable. En cuanto al ámbito profesional, 

entre el 15% y el 30% de accidentalidad del trabajo se le atribuye al consumo de alcohol,  

lo cual permite afirmar que quienes consumen tienden a padecer de 2 a 4 veces más 

accidentes que quienes no consumen. Adicional a esto, se encontró que el ausentismo 

laboral es de 2 a 3 veces mayor en los consumidores.  

Por otra parte, en el ámbito educativo se está considerando que las instituciones de 

formación son los lugares donde hay mayor concentración del consumo de alcohol  ya 
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que se asocia a la percepción positiva que tienen los estudiantes sobre este fenómeno, 

encontrado que los estudiantes beben de manera más frecuente y en mayores cantidades 

cuando están con sus amigos o pares. (Carson, Barling y Turner 2007). Por esta razón, el 

ingreso a la universidad ha permitido a jóvenes y adolescentes tener mayores 

oportunidades de consumo, debido a los horarios que se manejan en las instituciones de 

educación superior y la mayor disponibilidad y acceso asociados a menor control sobre el 

expendio a menores (Londoño, García, Valencia y Vinaccia, 2005). Lo anterior se 

constituye como un problema de orden público,  puesto que la accesibilidad a esta 

sustancia en bares y establecimientos en sitios aledaños a las universidades y colegios, 

expenden sin cumplir las regulaciones normativas impuestas por el Estado.  

Evidenciado este último panorama, la presente investigación busco determinar si 

existe relación alguna entre el consumo alcohol y el desempeño académico de los 

estudiantes de Ingeniería, y de Ciencias Económicas y Administrativas de dos 

universidades privadas de la ciudad de Bogotá. 

 

Justificación y Planteamiento del Problema 

El consumo y la dependencia de sustancias constituyen una importante carga para los 

individuos de las sociedades en todo el mundo. El uso de alcohol en particular es 

problemático en países de América Latina y del Caribe, en cuanto a que es considerada 

una sustancia capaz de desarrollar problemas y dependencia ya que  junto con el tabaco,  

se conoce como drogas licitas de mayor índice de consumo en diferentes grupos de la 

población. Por lo tanto el consumo de alcohol es considerado uno de los principales 

problemas de Salud Publica que afectan considerablemente a los sectores más 
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vulnerables de la sociedad como los jóvenes, específicamente a los estudiantes 

universitarios, en cuya etapa de la vida es en la que presentan un mayor riesgo para 

iniciar el consumo de dichas sustancias, y posteriormente al uso de otras drogas. Sin 

embargo, como mencionan Téllez Mosquera y Cote Menéndez (2006), pese a las  

múltiples evidencias acerca de los efectos adversos en la salud, ocasionados por el 

consumo de esta sustancia, no existe conciencia clara de esta situación en la sociedad. 

Los altos índices de consumo, su comprobado efecto tóxico, sus repercusiones negativas 

sobre los roles sociales del individuo, unidos al hecho de ser una sustancia legal y 

socialmente aceptada, señalan y reiteran que el alcohol es un verdadero problema de 

salud pública.    

Actualmente, el tema sobre las influencias del consumo de alcohol en el rendimiento 

académico, han sido trabajadas por las alcaldías locales de Bogotá y las instituciones 

educativas de manera independiente, dando lugar a la creación de departamentos de 

bienestar  universitario que buscan dar información general sobre el consumo y abuso de 

sustancias psicoactivas, sobre los posibles riesgos y estrategias útiles de prevención. 

Mientras se está proponiendo un trabajo multidisciplinar y en conjunto con representantes 

de la cámara, universidades, colegios, bibliotecas y entidades culturales del país, se esta 

negociando un Acuerdo de Voluntades con el cual buscan apoyar un Proyecto de Ley que 

fue radicado en el Congreso y con el cual se regulará de manera drástica el tema del 

expendio de alcohol en establecimientos aledaños a las instituciones educativas y en esta 

medida, reducir el consumo de alcohol de los jóvenes universitarios en quienes según las 

estadísticas de Colciencias y el Ministerio de Protección Social, que dan cuenta que los 

jóvenes inician el consumo de licor y cigarrillo antes de los 14 años, generando peleas, 
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venta de drogas, accidentes y hasta la muerte de estudiantes son hechos que vienen 

denunciando los medios de comunicación ante la proliferación incontrolada de cantinas y 

bares alrededor de los centros educativos y culturales. Este es un fenómeno de gran 

preocupación por parte de las autoridades puesto que estos negocios se están lucrando de 

la vulnerabilidad de niños y jóvenes quienes son inducidos al consumo de alcohol y 

droga, lo cual genera una problemática que afecta no sólo a familias sino también el 

trabajo educativo, el medio ambiente y la calidad de vida urbana. Además, el 

representante a la Cámara que lidera este proyecto, David Luna considera que  “el 

aprendizaje de los jóvenes se limita cuando se consumen este tipo de sustancias” (El 

Espectador, 2008). 

Se considera de gran relevancia dar a conocer cuáles son las implicaciones que tiene 

el consumo de alcohol en el rendimiento académico ya que se ha demostrado que su 

consumo afecta el funcionamiento del Sistema Nervioso Central al lentificar los procesos 

cognoscitivos, razonamiento, análisis, síntesis, memoria, lenguaje, pensamiento; además 

de disminuir la coordinación visual y motora, alterando  la percepción, haciéndola muy 

imprecisa, imposibilita el aprendizaje, altera la reactividad emocional, lo que lleva 

evidentemente a interferir  en el rendimiento académico de los estudiantes y ser causantes 

de una posible deserción.  

Adicionalmente la presente investigación tiene valor teórico en la medida que ofrece 

nueva información relevante en relación con los efectos del consumo de alcohol en el 

desempeño académico de los universitarios. Esto no solo podría constituirse como una 

evidencia que se suma a las diferentes conclusiones que han surgido en otras 

investigaciones, sino que además, y más apreciable, es que desde este estudio se podrá 



Relación Consumo de Alcohol y Rendimiento Académico 8

hacer una descripción de la población de estudiantes en dos universidades privada de la 

ciudad de  Bogotá, desde su relación con el alcohol, permitiendo de este modo obtener 

nuevas claridades sobre la relación presupuesta, y así, desde esta comprensión, abrir paso 

a nuevas estrategias de prevención.  

Teniendo en cuenta el alcance de esta investigación, la utilidad desde el aspecto 

metodológico reside en la contribución a la definición de la relación entre el consumo de 

alcohol y el rendimiento académico en universitarios. De esta manera, se dará lugar a 

nuevas comprensiones sobre los efectos y las creencias que están detrás del fenómeno del 

alcohol en la cultura universitaria. 

Por esta razón, es pertinente y relevante investigar, dados los aspectos previamente 

mencionados, si el consumo del alcohol está interfiriendo en el desempeño académico de 

los estudiantes. Y se plantea la siguiente pregunta ¿Cuál es la relación entre el consumo 

de alcohol y el rendimiento académico en estudiantes de dos universidades privadas de 

la ciudad de Bogotá? 

 

Fundamentación Bibliográfica 

De acuerdo con Pérez (1994), las sustancias psicoactivas (SPA) son todos aquellos 

compuestos químicos que pueden ejercer una acción sobre el sistema nervioso central y 

que tiene la capacidad de generar cambios psíquicos, bien sea desde su aumento o 

disminución funcional, alterando de este modo los estados de conciencia. Desde la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) se propone este término como unificador en 

tanto comprende tanto las sustancias como la marihuana, cocaína, heroína, entre otras 

(sustancias ilegales), y el alcohol, el tabaco, los inhalantes y medicamentos (sustancias 
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legales). El término  psicoactivo se refiere a “todo aquello que estimule la psique”, y por 

este motivo es considerado atractivo para el ser humano, en tanto crea intriga hacia la 

experimentación de nuevas sensaciones (García, s.f.). 

 Martínez y Rábano (2002), clasifican al alcohol como una droga a partir de los 

fenómenos que genera; la dependencia que definen como el deseo de seguir consumiendo 

a partir de la sensación de placer o la necesidad para reducir una tensión o evitar un 

malestar; la tolerancia que se caracteriza por la necesidad de incrementar la cantidad de 

consumo para sentir el mismo efecto que las veces anteriores; y finalmente, el síndrome 

de abstinencia definido como lo que se produce cuando se detiene de manera abrupta el 

consumo y se manifiesta clínicamente a través de los temblores, la sudoración, la 

taquicardia y la ansiedad. 

Con estos efectos, en el consumo de alcohol en cantidades tóxicas, genera 

eventualmente daños en el organismo. Uno de los afectados es el sistema nervioso 

central, que según los autores, en el consumo agudo, dependiendo de la persona y de la 

cantidad que consuma, progresivamente lleva a la alteración de las funciones superiores, 

en especial en la praxis y en la atención, además del lenguaje y de la memoria (Martínez 

et al., 2002). Morris y Maisto (2005), también dan cuenta de los efectos negativos del 

alcohol en este aspecto, afirmando pues que el alcohol al ser un depresor del sistema 

nervioso, retarda la conducta y el pensamiento, acelerando o haciendo más lentos los 

impulsos nerviosos.  A los efectos del alcohol, se le suma su carácter altamente adictivo 

con efectos a largo plazo, relacionándose de acuerdo con Nixon (1999), con el deterioro 

de las habilidades precepto-motoras, el procesamiento visual-espacial, la solución de 
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problemas y el razonamiento abstracto. Además, es la causa principal de enfermedades 

hepáticas y daño renal (Morris y Maisto, 2005). 

Téllez y Cote (2006), afirman enmarcados en  los aspectos toxicocinéticos, que el 

proceso de absorción gastrointestinal se inicia inmediatamente después de su ingestión. 

La superficie de mayor absorción es la primera porción del intestino delgado, con 

aproximadamente 70 %; en el estómago se absorbe un 20 % y en el colon un 10 %. Esta  

absorción se realiza durante un período de dos a seis horas y puede ser modificada por 

factores como el vaciamiento gástrico acelerado y la presencia o ausencia de alimentos en 

el estómago. Una vez absorbido, los tejidos donde se concentra en mayor proporción son 

en su orden: cerebro, sangre, ojos y líquido cefalorraquídeo. A partir de investigaciones 

previas, los autores afirman que el alcohol, reacciona con otros neurotransmisores 

cerebrales como dopamina, norepinefrina y serotonina, dando lugar a sustancias 

denominadas tetrahidroisoquinolinas y betacarbolinas, las cuales disminuyen el cambio 

de serotonina en el sistema nervioso central. Tanto el etanol como el acetaldehído 

producen disminución de las concentraciones de noradrenalina y serotonina en el sistema 

nervioso central (SNC) llevando a diferentes síndromes clínico-neurológicos 

característicos del alcoholismo crónico. Por otro lado, mencionan que la demencia 

alcohólica se ve relacionada con el consumo abusivo y crónico de etanol. En un principio, 

se presenta deterioro de las funciones cognitivas de manera progresiva hasta llegar a una 

situación de demencia establecida. Anatomopatológicamente se evidencia atrofia de los 

lóbulos frontales. En relación con su mecanismo de toxicidad, se ha asociado con efecto 

tóxico directo del etanol sobre las membranas neuronales, deshidratación de las neuronas 
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por efecto del etanol, microtraumas craneales a repetición y con deficiencias nutricionales 

propias del alcohólico crónico (Téllez y Cote, 2006). 

Se afirma que el alcohol afecta en el sistema nervioso central, en primer lugar los 

lóbulos frontales, los cuales regulan las inhibiciones, el control de impulsos, el 

razonamiento y el juicio. Posteriormente compromete las funciones del cerebelo, el 

centro de control motor y de equilibrio; y finalmente, afecta la médula espinal y la 

médula oblongada, las cuales regulan las funciones involuntarias del cuerpo. (Morris y 

Maisto, 2005).  

Martínez y Rábano (2002), además de afirmar que en el consumidor crónico se dan 

algunas alteraciones de las funciones superiores; afirman  que se presentan lesiones en la 

células nerviosas y que el peso del cerebro de un alcohólico de muchos años pesa mucho 

menos que el de un no alcohólico. Esta  afirmación se sustenta desde la investigación de 

Lezak, (1995), Welsh  y Pennington (1988), citados por De Bellis, Clark, Beers, Soloff, 

Boring, Hall, Kersh y Keshavan (2000) pues los autores describen una correlación entre 

el hipocampo y la integridad de las funciones de la memoria, en  las que se incluye el 

almacenamiento, la recordación, el aprendizaje de memoria, la memoria de material 

verbal con contexto, y la memoria espacial.  

Adicionalmente, Ballie (2001), citado por Morris y Maisto (2005), afirma que el 

sistema nervioso se ve especialmente afectado por el alcohol durante la adolescencia, 

pues a los 21 años existen áreas del encéfalo que aun no se han desarrollado 

completamente y resultan vulnerables a los altos niveles de intoxicación etílica. 

Profundizando en este aspecto, Eichenbaum (1999) y Squire (1992), citados por Nagel, 

Schweinsburg, Phan, y Tapert (2005), afirman que el hipocampo es una de las estructuras 
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cerebrales que son mas sensibles a la neurotoxicidad causada por el alcohol, alterando de 

este modo la formación adecuada de los procesos de aprendizaje y memoria.     

A lo largo de los años, se han llevado a cabo investigaciones que buscan determinar 

algunos de los efectos del alcohol en el sistema nervioso central y de este modo, la 

manera en que los diferentes procesos superiores se ven afectados. Uno de los estudios 

realizados es el de De Bellis et al. (2000), en el cual se compara el volumen de los 

hipocampos de un grupo de adolescentes y adultos jóvenes con desordenes en el consumo 

de alcohol y otro grupo que no consume alcohol. Citando el argumento de De Bellis, 

Keshavan, Clark, Casey, Giedd, Boring, Frustaci, Ryan  (1999), se afirma que en la 

adolescencia se da un desarrollo más activo en la corteza prefrontal y en el hipocampo 

que en la adultez. Mientras la materia gris subcortical y las estructuras del sistema 

límbico (área septal, hipocampo y amígdala) aumentan en volumen, la corteza prefrontal 

decrece en volumen hasta la década de los treinta. De este modo, estando el cerebro en 

mayor actividad durante la adolescencia, diferente a la actividad que presente el cerebro 

en su desarrollo durante la adultez, los efectos del alcohol en los dos estados pueden 

variar. Los resultados no coincidieron con la hipótesis inicial, pues si bien existe una 

diferencia de volumen del hipocampo entre los adolescentes-adultos jóvenes y adultos, en 

este no se evidencia una correlación significativa con el consumo de alcohol. No 

obstante, si bien el desarrollo del hipocampo es dado en estas dos fases del desarrollo, el 

consumo de alcohol si crea un efecto en los receptores N-metil-D-Aspartato (NMDA) 

pues al inhibirlos, desinhibe otras reacciones neuronales de las estructuras cortical y 

límbica, generando posteriormente un mecanismo nocivo en el que se ve involucrado un 

proceso de actividad-dependencia del la eliminación sináptica en el cerebro del 
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adolescente. Así, la plasticidad cerebral se ve notablemente reducida y la actividad del 

receptor NMDA, causando finalmente fallas en las funciones neurotropicas (De Bellis et 

al., 2000).  

Un estudio posterior, realizado por Nagel, Schweinsburg, Phan y Tapert (2005), 

replican y buscan ampliar los hallazgos del estudio de De Bellis et al. (2000). Como base 

de la comprensión de este estudio, se entiende que las implicaciones neuro-

maduracionales y cognitivas del uso crónico de alcohol durante la adolescencia, así como 

las anormalidades neuronales y funcionales relacionadas con el consumo 

desproporcionado de alcohol son causas que limitan las oportunidades sociales, 

educativas y laborales. A pesar que White y Swartzwelder (2004), citados por De Bellis 

et al. (2000), afirman que la adolescencia puede ser un periodo particularmente 

vulnerable en relación a la disfunción hipocampal y neurocognitivo; el estudio de Nagel, 

et al. (2005) reveló, y en contraste con el estudio de De Bellis et al. (2005), que no hay 

una relación significativa entre las características del consumo de alcohol como la edad 

del inicio del consumo regular o los años que lleva consumiendo regularmente, con el 

volumen del hipocampo. Los resultados revelaron que los adolescentes con desordenes en 

el consumo de alcohol (AUD) si bien tienen el hipocampo izquierdo más pequeño que 

aquellos adolescentes que no tienen este tipo de desordenes; no se puede afirmar que hay 

una relación directa entre el volumen del hipocampo y el consumo de alcohol.    

Por otro lado, Morris y Maisto (2005) afirman que los efectos psicológicos del 

alcohol, están sujetos no solo al individuo, al ambiente social y a las actitudes culturales, 

sino también a la cantidad, velocidad y frecuencia con que se consuma. El consumo 

prolongado, la intoxicación, puede llegar a afectar la recuperación global de los recuerdos 
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y provocar lagunas. Adicionalmente, hace a la gente menos consciente  y disminuye el 

interés en las consecuencias negativas de sus acciones; para relajarse o mejorar su estado 

de ánimo. De acuerdo con Steele y Josephs (1990), el alcohol se experimenta 

subjetivamente  como estimulante al inhibir los centros del encéfalo, los cuales rigen el 

juicio critico y la conducta impulsiva; creando como efecto que la gente se sienta mas 

valiente, menos inhibida, mas espontánea y mas alegre (Morris y Maisto, 2005). 

López y Freixinós (2001), plantearon su investigación con la intención de conocer la 

relación entre consumo de sustancias y las alteraciones psicológicas entre los sujetos. 

Documentando la investigación de Mirón, Serrano, Godás y Rodríguez (1997), los 

resultados arrojaron que los jóvenes, de ambos géneros, que realizan conductas 

antisociales se caracterizan por tener amigos desviados, consumir mayores cantidades de 

alcohol, tener peores relaciones familiares, pasar más tiempo en bares y discotecas. A 

partir de la muestra se encontró que en el grupo de consumidores aparecieron trastornos 

de conducta (91%), trastorno de conducta agresivo (68%), trastorno oposicionista (58%) 

y déficit atencional (23%), entre otros de tipo internalizante; y en el grupo de no  

consumidores, encontraron entre otros, el trastorno oposicionista (43%) y el trastorno 

agresivo (33%). Dentro de los resultados mas significativos, se encuentra que el consumo 

de sustancias se explica mejor a través de variables personales e interpersonales, que a 

través de variables psicopatológicas.  

  

Uno de los lugares en donde más se concentra el consumo de alcohol es en las 

universidades. Según Cerquera (2008) en Bogotá, específicamente en la localidad de 

Chapinero se convierte en una de las más importantes para el desarrollo de las políticas 
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públicas de juventudes de la Alcaldía Distrital, pues tiene una concentración de población 

flotante de aproximadamente 500.000 personas diarias, entre las cuales, cerca del 65% 

son jóvenes. Esto se debe a los 47 colegios de educación secundaria y cerca de los 55 

centros de educación superior que funcionan en este sector. Esta localidad cuenta con la 

mayor concentración de bares, discotecas, centros comerciales, cines, restaurantes y en 

general sitios de esparcimiento que atraen a esta población en particular. 

Establecimientos que promueven el uso de diferentes sustancias, en un estudio de la 

Unidad Coordinadora de Prevención Integral (UCPI) sobre factores asociados al uso de 

drogas en la población universitaria en Bogotá, determinó que las sustancias de mayor 

consumo fueron el alcohol y el tabaco. El primero registró un 62% de consumo mientras 

que el segundo alcanzó el 30%. Convirtiendo a los jóvenes universitarios en el centro de 

estos programas, ya que son ellos los más vulnerables a presentar problemas relacionados 

con el abuso de sustancias psicoactivas (Cerquera, 2008). 

Desde hace ya varios años se ha identificado que el ingreso a la universidad es el 

primer acercamiento de los jóvenes al tabaquismo, el alcoholismo y la drogadicción; sin 

embargo, no se debe descuidar a los estudiantes de secundaria que cursan los últimos 

años de bachillerato, pues es allí cuando los y las jóvenes ven en el consumo de estas 

sustancias señales de adultez. Por lo cual se puede considerar a la población estudiantil 

universitarias como propensa al consumo; estudiantes que en promedio de edad ingresan 

a las facultades de las universidades en la jornada diurna a los 18 años y en la jornada 

nocturna a los 22, por lo tanto las universidades estarían concentrando un número 

importante de jóvenes con los cuales se podrían adelantar las políticas públicas de 

juventudes de la Alcaldía Distrital.  Sin embargo, es en estas instituciones donde menos 
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se vienen desarrollando programas o campañas, a pesar de que la población universitaria 

es la más vulnerable a presentar problemas con el abuso de drogas psicoactivas 

(Cerquera, 2008). 

Universidades del sector como la Universidad Santo Tomas, la  Universidad Sergio 

Arboleda, la Universidad Central, Universidad Piloto; adelantan campañas vinculadas a 

la alcaldía local por la preocupación existente por el alto grado de  consumo de alcohol en 

los estudiantes universitarios y el fácil acceso a estas bebidas por los establecimientos en 

el perímetro aledaño a las universidades; por esta razón se están implementando 

campañas cuyo objetivo principalmente es de dar información a los estudiantes  sobre el 

consumo y abuso de sustancias psicoactivas, posibles riesgos y estrategias útiles de 

prevención. Además se pretende promover una postura reflexiva acerca de sí mismos y 

de sus expectativas, el reconocimiento de su capacidad para tomar decisiones, y de pensar 

y actuar responsablemente frente a las mismas. 

Según como lo definen Pons y Borjano (1999), el consumo es la utilización que se 

hace de una sustancia en un determinado momento, y como consecuencia de este, 

experimentan unos efectos particulares. Consume tanto el alcohólico como el bebedor 

habitual, ya sea moderado o abusivo, el bebedor esporádico o el que lo hace por primera 

vez (Camacho, 2005). El abuso por su parte, según Briñez (1998) citado por Camacho 

(2005), se refiere al consumo repetitivo de una sustancia psicoactiva que llega a producir 

disfunciones psicofisiologicas y alteraciones psicosociales. 

 El Instituto Nacional de Abuso de Alcohol y Alcoholismo (NIAA) al dedicarse al 

problema del daño que ejerce la bebida en los universitarios, ha dado cuenta de su 

dimensión y las posibilidades de intervención efectivas que se pueden construir en 
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respuesta a este, a partir de la lectura estadística de la población universitaria 

consumidora en Estados Unidos. Para las diferentes investigaciones, se definió el Binge 

Drinking como un comportamiento generalizado en la cultura juvenil, el cual hace 

alusión específicamente a un patrón de bebida de alcohol que concentra el alcohol en la 

sangre a 0.08 %gramos o superior. Para un adulto promedio, este patrón corresponde a 

consumir 5 o mas tragos (hombre) o 4 o mas (mujeres) en 2 horas (URL 2007).  

Morris y Maisto (2005) afirman que los niveles de alcohol en la sangre de 0.25 por 

ciento o más pueden causar la parálisis del sistema nervioso, y con un porcentaje muy 

elevado pueden llegar a causar la muerte. Según esto, hacen alusión a una tabla, tomada 

de Ray (1983) de Drugs, Society and Human Behavior (3ª ed), que muestra los diferentes 

efectos conductuales que se presentan de acuerdo al nivel de alcohol en la sangre. 

Haciendo un paralelo con la definición del binge drinking antes mencionado, los efectos 

conductuales en este corresponderían de ese 0.08% en adelante a estar menos alerta y 

sentirse bien (0.5%), reaccionar mas lentamente y tener menos cautela (0,10%), tener un 

tiempo de reacción mas lento (0,15%), la supresión de las habilidades sensoriomotoras 

(0,20%), el deterioro de habilidades motoras y limitación de la percepción (0,25%).  

De acuerdo con Timberlake, Hopfer y  Friedman (2007), citados por Hingson (2007), 

encontraron que estudiantes adolescentes en los 20’s al compararlos con adolescentes que 

nunca fueron a la universidad presentan menos binge drinking antes de ingresar a la 

universidad, pero este aumenta una vez llegan a la universidad. Adicionalmente, los 

estudiantes con un mayor riesgo genético consumían más alcohol por cada episodio de 

consumo. De este modo, se evidencia que en un ambiente en el que se promueven 
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comportamientos de consumo aumenta el comportamiento mismo del binge drinking 

(Hingson, 2007). 

Greenbaum, Del Boca, Darkes, et al. (2005), encontraron que el consumo de alcohol 

en los estudiantes que son recién egresados varia considerablemente de una semana a 

otra, y de un año a otro, facilitando así, identificar los periodos de mas alto riesgo en 

cuanto al consumo de alcohol. En el estudio realizado por NIAA se evidencia que el 

consumo de alcohol es mayor al finalizar el año que durante las tres primeras semanas de 

inicio, siendo estas también altas. Asimismo, según Greenbaum et al. (2005), el consumo 

de alcohol aumenta llegando los fines de semana (URL 2007).  

A partir de esto, resulta relevante describir el estado de la situación sobre el consumo 

de sustancias psicoactivas en Colombia, indagando sobre las características y el costo que 

por este concepto debe afrontar el sistema de salud. 

En abril del 2005, La Organización de Naciones Unidas presentó su ultimo informe 

sobre las tendencias del consumo de drogas en el mundo, y señala el alcohol etílico y la 

nicotina como las sustancias psicoactivas de mayor consumo en el mundo. Estimando 

que cerca del 40% de la población mundial (aproximadamente 2600 millones de 

personas) consumen en forma ocasional, abusiva o adictiva alcohol etílico, este consumo 

es aproximadamente 15 veces mayor que el consumo de todas las sustancias ilegales 

juntas. En Colombia específicamente, el alcohol es la sustancia psicoactiva de mayor uso 

en todas las edades y en todas las zonas geográficas, con el agravante de ser una sustancia 

aceptada y permitida social y legalmente. (Téllez et al., 2006) 

De acuerdo con el informe del Observatorio de Drogas (DNE, 2004), un panorama 

general de consumo de alcohol es evaluado. El alcohol se constituye como la sustancia 
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más consumida en el país y a partir de una encuesta realizada en el 2001, se estima que el 

94.8% de los jóvenes universitarios consume. Asimismo, se evidencia que la mayoría de 

estos consumidores han comenzado siendo menores de edad, bebiendo hasta alcanzar 

estados moderados o severos de embriaguez (García, s.f.). 

Por otro lado, de acuerdo con Téllez et al. (2006), el alcohol es la sustancia que más 

genera tratamientos de urgencias por consumo de sustancias psicoactivas, estos 

tratamientos se realizan con mayor frecuencia en hombres que en mujeres, en una razón 

cercana de 3 a 1. García (s.f.), presenta los resultados de un estudio realizado en 1998, del 

Hospital Kennedy, sobre la relación entre trauma y alcohol en Bogotá. El mayor grupo de 

atención de este Hospital se encuentra entre los estratos 1,2 y 3, y solo en un mes 

(septiembre de 1998) ingresaron al servicio de urgencias 3.065 traumatizados, de los 

cuales el 70% eran adolescentes y adultos jóvenes que tenían ente 15 y 40 años. De este 

índice de lesionados, se le diagnosticó en estado de embriaguez a través de exámenes 

médicos y pruebas de alcohol, determinando que 2.544 presentaban más de 50 mg de 

alcohol por decilitro de sangre, que representa una embriaguez moderada o severa: 

(Niveles II y III).  Este estado se considera estado de embriaguez según el Código de 

Procedimiento Penal Colombiano.  

Al indagar sobre las causas de los traumas, de acuerdo con García (s.f.), se encontró 

que los accidentes de tránsito y las lesiones por armas de fuego o corto punzantes son las 

principales; evidenciando que las personas ebrias no solo tienen más propensión a los 

accidentes, sino también a cometer acciones violentas. Estos porcentajes comprenden que 

el 20.43% de estos lesionados son menores de edad, generando una percepción diferente 

a la situación del cumplimiento de la ley en Colombia. Ante las diferentes estrategias 
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civiles y de prevención como la “ley zanahoria” o el “toque de queda” lo que han 

generado en la sociedad, especialmente los grupos de jóvenes, es que se adopten nuevos 

patrones de consumo.  

En el 2006, el Concejo denunció, a partir de un estudio de la Secretaria de Salud, el 

incremento de las estadísticas sobre el consumo de alcohol y de drogas en la juventud de 

Bogotá, alcanzando a la población de menores de edad y constituyéndolos como parte de 

un problema que ha sido ignorado por las autoridades locales. 

Asimismo, el consumo ya sea ocasional, habitual, abusivo o adictivo, además de los 

efectos adversos sobre la salud humana, está relacionado con otras situaciones 

socialmente relevantes. Entre estas se encuentra el aumento de violencia intrafamiliar y 

general, el aumento en la frecuencia de accidentes de tránsito, el aumento en la frecuencia 

de accidentes generales y de trabajo, el aumento de los índices de ausentismo escolar y 

laboral, con la consecuente disminución del rendimiento académico y de productividad 

(Téllez Mosquera et al., 2006). A partir de los datos recogidos por el Concejo de Bogotá 

en relación con el consumo de alcohol, el nivel educativo se registra en mayor aumento 

en la primaria 31% (1177 niños) y en la secundaria 56% (2100 adolescentes), 

demostrando que esta problemática se reduce en la universidad 6.7% (254 jóvenes) 

(Concejo de Bogotá, 2008). 

En el 2007 surge una versión resumida del Ministerio de Protección Social elaborado 

por Mejía (2007) sobre la propuesta de Política Nacional. Esta propuesta reconoce que el 

consumo de alcohol y otras sustancias constituyen un problema de relevancia social, pues 

sus consecuencias afectan tanto el cumplimiento de la agenda de desarrollo del país, 

como el fortalecimiento del capital humano y del capital social. Se evidencia a partir del 
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Estudio Nacional de salud mental, que los trastornos asociados al uso de sustancias 

psicoactivas incluyendo alcohol, ocupan el tercer lugar en frecuencia (10.6%) después de 

los trastornos de ansiedad (19.3%) y del estado de ánimo (15%); y que mientras 1 de cada 

15 colombianos abusa del alcohol, 1 de cada 200 depende de él y 1 de cada 100 abusa de 

otras  sustancias. El alcohol es la sustancia más consumida en el país, las cifras señalan 

que entre el 70 y el 90% de la población lo ha probado.  

Teniendo en cuenta el panorama general que ha caracterizado el país por muchos 

años, varias investigaciones han surgido en busca de la obtención de una mayor 

comprensión frente a la realidad actual.  

El uso de alcohol en particular es problemático en los países de América latina y del 

Caribe en general,  ya que es uno de los problemas de mayor impacto para salud pública 

de los países. Entre las substancias capaces de desarrollar problemas de dependencia esta 

el alcohol, el tabaco, consideradas drogas licitas de mayor índice de consumo en 

diferentes grupos de la población. Los sectores más vulnerables de la sociedad en donde 

se evidencian los principales problemas de Salud Publica son los jóvenes, principalmente 

estudiantes, en cuya etapa de la vida es en la que presentan un mayor riesgo par iniciar el 

consumo de alcohol y tabaco, considerados como una puerta de entrada para el uso de 

otras drogas (Matute y Pillon, 2008). 

Según Peuker, Fogaça, Bizarro (2006), citados por Matute y Pillon (2008) en 

estudios realizados en países latinos entre universitarios apuntan índices de consumo de 

bebidas alcohólicas superiores a 50%, por tanto se presenta patrones de comportamiento 

a consumir bebidas alcohólicas a diferencia de la población general. En el estudio 

realizado por Londoño et al. (2005) sobre el consumo de alcohol en jóvenes 
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universitarios colombianos se encontró que el 13.3% de la muestra se abstenían a la 

bebida, el 50% eran consumidores moderados, el 27.8% tenían un consumo abusivo y el 

8.9% eran considerados dependientes a la bebida. Datos preocupantes en la población 

universitaria colombiana, así mismo ocurre en Ecuador y en Brasil quienes señalan  que 

el uso de alcohol en la comunidad universitaria está entre las primeras drogas 

recreacionales. Además proponen que el trabajar y estudiar simultáneamente puede ser un 

factor de riesgo que promueve el consumo de alcohol debido a la sobrecarga de 

actividades, generando estrés lo cual lleva a la necesidad de beber para aliviar dichos 

síntomas. 

Sin embargo, entre los estudiantes universitarios que empezaron a usar sustancias 

después de ingresar a la universidad, el estudio encontró que 91 estudiantes indicaron 

usar bebidas alcohólicas, 96 usan bebidas energéticas, 17 usan pastillas para dormir, 32 

usan estimulantes populares, 6 usan marihuana, entre otros. Estos resultados son 

perturbadores como nuevas experiencias al ingresar a la universidad, lo cual puede ser 

preocupante por ser un factor de riesgo para incrementar el consumo de alcohol. Es decir, 

la entrada a la universidad es considerada como un periodo crítico donde los estudiantes 

están vulnerables a comenzar o a continuar el uso de drogas (Pinton, Boskovitz y Cabrera 

(2005), citados por Buchanan y  Pillon (2008). 

El patrón de consumo ocurre en forma excesiva en la población de estudiantes de 

pregrado, donde se evidencia igualmente un alto nivel de consumo de alcohol, además 

del uso experimental de drogas ilícitas. En estudios realizados en grandes e importantes 

universidades en la Ciudad de México y Bogotá también se encontró un moderado 
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consumo de alcohol y se identificó que los hombres tienden a consumir más que las 

mujeres, aunque estas diferencias se mantienen, las mujeres han incrementado. 

Altos niveles de consumo de alcohol son característicos de los estereotipos de los 

estilos de vida de los universitarios. Estos tienen implicaciones negativas en la salud y en 

el rendimiento académico, este consumo es causado por las normas percibidas en el 

contexto estudiantil que guían los patrones de comportamiento caracterizaos por el 

consumo de alcohol; Miley y Frank (2006) citados por Carson, Barling y Turner (2007) 

consideran que en las instituciones de educación superior hay factores de riesgo que 

potencializan  dicho de consumo y estos factores son básicamente la conformación de 

grupos estudiantiles como las fraternidades,  grupos deportivos, entre otros, ya que se ha 

encontrado que los estudiantes beben de manera más frecuente y en mayores cantidades 

cuando están con sus amigos o pares. En otras palabras, los grupos estudiantiles se 

caracterizan porque revelan percepciones compartidas, las políticas, procedimientos y 

prácticas del grupo que involucran comportamientos simbólicos y concretos referentes al 

consumo de alcohol y las normas de socialización que se promueven en el interior de los 

grupos (Carson, et al., 2007) 

Otro factor importante es que el ingreso a la universidad permite tener mayores 

oportunidades de consumo, debido a los horarios que se manejan en las instituciones de 

educación superior y la mayor disponibilidad y acceso asociados a menor control sobre el 

expendio a menores (Londoño et al., 2005). 

Simmons (2005), citado por Carson, et al. (2007), por su parte, atribuye el alto 

consumo de bebidas alcohólicas en la universidad, especialmente en dichas fraternidades 

a que es un comportamiento socialmente reforzado como norma de grupo y  estos grupos 
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se caracterizan por la popularidad y sus rituales son replicados por el resto de los 

estudiantes de la comunidad con el fin de encajar en estos patrones de comportamiento y 

así se logra asegurar una mayor aceptación de grupo.  

El fenómeno de consumo de alcohol en las universidades, se ha asociado a la 

percepción sobre el uso de dicha sustancia y las normas que giran alrededor de su 

consumo tienen una fuerte influencia en el rendimiento académico, la efectividad 

académica, ausentismo y retiro. La noción de que el consumo de alcohol está asociado 

con los comportamientos de retiro de clases y ausencia de los estudiantes, tiene que ver 

con los efectos inmediatos del consumo que reduce el rendimiento en términos de perder 

clase, llegar tarde o no lograr desarrollar las tareas asignadas por los efectos fisiológicos 

experimentados luego de la ingesta.  

En este sentido, en el consumo de alcohol de los estudiantes universitarios se ven 

comprometidos factores individuales y las normas sociales que influencian el consumo 

individual a lo cual se le atribuyen que el consumo de alcohol permite predecir las causas 

de  ausencia de clases, pero no necesariamente de efectividad académica ya que también 

se ha encontrado en algunas investigaciones que los estudiantes también usan el alcohol 

con propósitos académicos (Carson, et al, 2007). 

Adicionalmente a esto, el consumo de alcohol en universitarios, no solo es alarmante 

por los efectos en la persona, sino también por las consecuencias que tiene en la 

formación académica y profesional de los jóvenes. Según Morris y Maisto (2005), “los 

bebedores pierden clases, se rezaga en el trabajo académico, tienen relaciones sexuales no 

planeadas y sin protección, se meten en problemas con la policía del campus, participan 
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en actos de vandalismo o han sufrido lesiones” (p. 168); además de verse limitados en el 

estudio, debido a la disponibilidad mental o el sueño, alterados por el alcohol. 

A pesar de lo anterior, existen razones que justifican el consumo en los jóvenes 

universitarios. McCabe, Knight, Teter y Whechsler (2005) en su investigación sobre el 

uso de estimulantes entre los estudiantes de Estados Unidos se encontró que el 17% de 

los hombres  y el 11% de las mujeres estudiantes de pregrado en una universidad de este 

país  reportan haber utilizado estimulantes sin prescripciones médicas por recreación y 

por propósitos académicos. 

También en este estudio se identificó que los estudiantes utilizan más los 

estimulantes para incrementar el nivel de concentración y de energía con el fin de 

manejar las actividades escolares y obtener mejor rendimiento en los exámenes. La 

sustancia psicoactiva más usada es el alcohol, el cual aumentó notablemente su consumo 

en los últimos cinco años (Buchanan y Pillon, 2008). 

Según Burkey y Stephens (1999, citados por Camacho, 2005), la etapa de desarrollo 

de la mayoría de los universitarios se caracteriza por afirmaciones de independencia, 

experimentación con nuevos comportamientos “adultos” y sentimientos de 

invulnerabilidad. Lo anterior actúa como promotor de la ingestión de bebidas alcohólicas. 

Sin embargo, Cooper, Russell y George (1988, citados por Londoño et al. 2005) 

identificaron que los jóvenes consumen alcohol para regular las emociones negativas que 

no logran controlar en condiciones normales; como los que mencionan Labouvie (1986) y 

Mainous (1996), citados por Camacho (2005); sentimientos de estrés psicológico, 

impotencia e insignificancia.  
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Independientemente de sus profesiones, los estudiantes están consumiendo drogas. 

Por diversas motivaciones, las mujeres manifestaron que una de las causas que llevan a 

usar estimulantes es por el cansancio y para mejorar su rendimiento académico; mientras 

los hombres lo hacen para aliviar tensiones psicológicas y por recreación (Buchanan y  

Pillon, 2008). 

Adicionalmente, Brown (1985) encontró que el consumo de alcohol efectivamente 

puede ser visto como un medio eficaz de afrontamiento o por lo menos, es una creencia 

del individuo,  pues se ve la bebida como un modo efectivo de hacerle frente a la tensión 

y a otras emociones negativas, lo que puede constituirse como un factor importante de la 

conducta de beber (Camacho, 2005) 

Londoño Pérez, et al (2005), citando a Quigley, Corbett y Tedeshi  (2002), explican 

que las expectativas son complejas redes de creencias que se desarrollan a partir del 

aprendizaje vicario y de la exposición a afirmaciones que determinan la actitud. De este 

modo, las creencias hacia el consumo son positivas o negativas dependiendo de lo 

deseable que sea para la persona. Se presume que las expectativas que más se relacionan 

con el motivo de consumir de los bebedores moderados y dependientes es lograr una 

mejor y más efectiva interacción social.     

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se le da valor a lo que expone por un lado 

García (s.f.), afirmando que la razón por la cual el consumo de sustancias psicoactivas se 

considera un problema sanitario, no se debe al riesgo de muerte sino a su capacidad para 

generar altos niveles de dependencia que alteran el desarrollo vital de la persona, 

llegando a causar degeneraciones en su estado de salud además de afectar las 

dimensiones, afectiva, económica y social; y Londoño Pérez, et al. (2005), quienes por 
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otro lado, no sólo afirman que el consumo de alcohol es un problema de orden público 

sino que especifican que el consumo de alcohol en jóvenes es un indicador preocupante y 

relevante dentro de la sociedad actual.  

La investigación de Camacho (2005), parte sobre la base de cómo las expectativas 

positivas sobre el alcohol influye en el consumo mismo, y cómo el beber alcohol es una 

parte integral del desarrollo psicosocial y del proceso de socialización de la cultura, 

retomando la premisa sobre cómo las creencias  del consumo de alcohol influyen sobre el 

consumo mismo. Los factores individuales, ambientales y socioculturales son 

determinantes en el momento en que se toma la decisión de consumir o no consumir. El 

estudio se llevó a cabo en dos universidades de Bogotá con 618 estudiantes de ingeniería 

como muestra. Los resultados arrojaron que el 73,5% reportó consumir más de una vez 

por mes, el 7,3% aceptó consumir por lo menos tres veces por semana; el 66,9% 

reconoció que en cada ocasión de consumo llegó a un nivel de intensidad alto y el 23,3% 

llegó al consumo abusivo. Además, se halló que existe una relación estadísticamente 

significativa según el género. En cuanto a la frecuencia de consumo, no se evidencia 

relación significativa entre la disminución en el nivel de consumo conforme se avanza en 

la carrera, sino que se mantiene a lo largo de esta. Por otro lado, los resultados arrojaron 

que todas las dimensiones y la escala de las expectativas se asocian directa, y de forma 

significativa con la frecuencia y la intensidad de consumo. Finalmente, como conclusión 

de la investigación, Camacho (2005) encontró que:  

El consumo de alcohol en estudiantes universitarios, se asocia más a las 

creencias que el alcohol sirve como estrategia de afrontamiento social 

(facilitador de la interacción, de la expresividad verbal y de la 
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desinhibición) y como reductor del afecto negativo, (disminuye la tensión 

psicológica y física) que a una dificultad emocional real (ansiedad social) 

para enfrentar las situaciones sociales. A pesar que la ansiedad social 

correlaciona positiva y significativamente con todas las dimensiones de 

las expectativas hacia el consumo de OH. (p.19) 

 

Según Londoño et al.(2005), estas culturas universitarias creadas por los jóvenes 

provee a estos de un grupo de afirmaciones positivas acerca del consumo de alcohol y sus 

efectos, que son incorporadas como creencias dentro de los esquemas cognitivos del 

joven y actúan como reguladoras del comportamiento de consumo, ya que las 

expectativas del consumo están orientadas a los beneficios que este genera como que 

producen efectos tales como el de facilitación de la interacción social, que favorece la 

expresividad verbal, desinhibe la conducta, incrementa la respuesta sexual, reduce la 

tensión física y psicológica.  

Dados los resultados encontrados, es posible afirmar que estos no  coinciden con la 

mirada abordada por el autor presentado anteriormente; puesto que se evidencia en su 

lugar, una tendencia entre los universitarios a consumir en un nivel moderado, además de 

identificar la predominancia del alcohol como facilitador social y de reducción de tensión 

psicológica como expectativas presentes en los universitarios de la ciudad de Bogotá. En 

cuanto a la primera expectativa, los adolescentes asisten a ambientes sociales y 

acompañados por amigos, obteniendo beneficios como el reconocimiento y la aceptación, 

reforzando de esta forma, el medio para llegar el fin deseado. Frente a la segunda 

expectativa presentada, afirman que la dificultad para afrontar situaciones problema 
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determina la pauta para buscar opciones para olvidar o evitar la preocupación. De ahí 

que, la facilidad de acceso y la alta aceptación social del alcohol ofrecen una oportunidad 

para lograrlo, consolidando que la expectativa de reducción de la tensión psicológica sea 

una de las más frecuentes entre los adolescentes que consumen alcohol. Por otro lado, 

coincidiendo con lo que plantean Jackson y Aiken (2000), Janz y Becker (1984), 

Rosentock, Sctrecher y Marshall (1994), citados por Cooper (1999); se encontró que las 

creencias sobre el consumo de alcohol se encuentran especialmente asociadas a procesos 

cognitivos previos a la conducta como lo son el balance decisional, la percepción de 

autoeficacia o las tentaciones; y deben ser consideradas como predictoras de los mismos 

más que del consumo per se. 

Por otro lado, Mora-Ríos y Natera (2001), llevaron a cabo un estudio que buscaba 

establecer la relación entre las expectativas hacia el consumo de alcohol, los patrones de 

su uso y los problemas asociados a su consumo en una muestra de universitarios de la 

ciudad de México. Entre las conclusiones, se encontró que las expectativas frente a los 

efectos que las personas atribuyen al consumo de alcohol se relacionan estrechamente 

con su consumo y que las expectativas del alcohol como facilitador de la interacción 

grupal y como reductor de la tensión psicológica, son aspectos que se relacionan con un 

mayor consumo de alcohol. Estas conclusiones no son muy distantes a las conclusiones 

que se presentan en el estudio y la investigación realizados en Colombia durante los 

últimos años y ya expuestos anteriormente, pues se evidencia una fuerte participación de 

las creencias o expectativas del consumo de alcohol en el hábito de consumo que los 

jóvenes están adoptando y reforzando continuamente.    
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En la vida cotidiana del joven, se presupone un riesgo frente a la acción de la persona  

ante determinada circunstancia. Navarro (2000, citado por Camacho, 2005), argumenta 

que si bien cierta parte de las personas que son expuestas a situaciones problemáticas, 

llegan a presentar alteraciones en el comportamiento, involucrando en estas el consumo 

de alcohol u otras sustancias psicoactivas; puede haber otra parte, que expuesta a las 

mismas circunstancias, no llegue a desarrollar tales hábitos. Aunque cada persona cuenta 

con una serie de factores de protección o recursos para enfrentar la situación de una 

manera diferente. 

Estos factores se ven subordinados ante la aceptación y legalidad del consumo de 

alcohol, las cuales refuerzan permanentemente el hábito de beber. Como lo explican  

Londoño, et al. (2005), es la constante exposición a mensajes tanto en medios masivos 

como en el entorno universitario que reiteran la importancia de alcanzar los efectos 

benéficos del consumo, la disponibilidad y el fácil acceso de las bebidas alcohólicas, y 

finalmente los efectos negativos más importantes aparecen tardíamente y no son 

asociados con la ingesta de la sustancia, son factores que están reforzando el consumo 

permanentemente. De este modo se entiende que aquellos que tienen mayores 

expectativas positivas frente al consumo, retoman la información asociada con lo que les 

agrada de los efectos del alcohol y cómo éste se ha relacionado con su experiencia. Sin 

embargo, se hacen claridades en cuanto a que el estudio revela una tendencia, mas no la 

actitud de toda la población juvenil, a que “la existencia de una actitud positiva hacia un 

comportamiento no implica que se de la intención de realizarlo” (Londoño, et al., 2005, 

p. 9).  
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Si bien lo anterior da a conocer una explicación de lo que puede estar perpetuando e 

incrementando el consumo de alcohol en universitarios; la percepción respecto a las 

consecuencias de este hecho trascienden al cuestionamiento frente al nivel de educación 

que la población juvenil está alcanzando actualmente. El consumo de alcohol en 

universidades como mencionan Camacho (2005) y Londoño et al. (2005), está ligado a 

un conjunto de creencias sobre los efectos positivos del alcohol. En esta medida, el 

consumir alcohol al ser parte del hábito del universitario termina por convertirse en un 

estilo de vida que comienza a tener efectos en los diferentes ámbitos de la vida, entre los 

cuales se encuentra la formación académica y profesional. De ahí, se presume que el 

consumo de esta sustancia trasciende a ser un problema de orden público como afirmaba 

García (s.f.), para también convertirse en un problema de orden educativo y social, como 

lo es la deserción. 

 El fenómeno de la deserción es un problema que actualmente ha generado 

preocupación en los cuerpos directivos de las instituciones de educación superior, por las 

implicaciones que tiene. Paralelo al problema de la deserción, se encuentra el de 

rendimiento académico, debido a que este último, en ocasiones se convierte en un factor 

causante de la deserción, ya sea voluntaria o involuntaria. En un estudio realizado en el 

programa de Economía de la Pontificia Universidad Javeriana de la ciudad de Cali, sobre 

los determinantes del rendimiento académico y la deserción estudiantil se identificaron 

algunas características del estudiante y su familia que permiten explicar el rendimiento 

académico: el sexo (las mujeres obtienen mejor desempeño), la edad de ingreso (mejor 

desempeño de los más jóvenes), la educación de los padres (mientras más educado el 

padre, mejor el rendimiento), entre otras (Girón y González, 2005). 
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Sin embargo, Tinto (1975) considera que hay otras características importantes aparte 

de las individuales y familiares como la interacción con el ambiente de la universidad y el 

compromiso con la meta de culminar los estudios. Así como lo afirma Spady (1970) 

citado por Girón y González (2005) que sugieren que la deserción se debe centrar en la 

interrelación entre el estudiante y el ambiente de la universidad, pues, dependiendo de 

esta interrelación, el estudiante asimilara con éxito o no, el sistema académico y social de 

la institución. 

La deserción estudiantil es un problema académico tanto en el ámbito nacional como 

en el internacional. En Colombia, el Ministerio de Educación, a través del Sistema de 

prevención y análisis de la deserción en las instituciones de educación superior (Spadies) 

ha realizado investigaciones para describir profundamente la problemática de la 

permanencia, deserción y retención del estudiantado en el nivel de educación superior 

universitaria. En este estudio se encontró que ser egresado de la secundaria e ingresar 

directamente a la universidad es un factor que reduce la probabilidad de desertar y que en 

los primeros años de estudios universitarios hay mayor riesgo de deserción. (Saad, Ibañez 

y Fajardo, 2007) 

Pese a que la educación superior en los últimos años se ha caracterizado por 

aumentos de cobertura e ingreso de estudiantes nuevos, el número de alumnos que logra 

culminar sus estudios es bajo, según las estadísticas del Ministerio de Educación 

Nacional de cada 100 estudiantes que ingresan  a una institución de educación superior, 

cerca de la mitad no logra graduarse. Para lo cual es indispensable conocer sus factores 

determinantes, no solo a nivel sectorial e institucional, sino también y principalmente 
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individual ya que están relacionados con el rendimiento académico previo al ingreso al 

programa de educación superior (Ministerio de Educación Nacional, 2007). 

El Ministerio de Educación Nacional estima la deserción bruta, tanto anual como por 

cohorte, a partir de variables poblacionales (matriculados, graduados, estudiantes nuevos 

en primer curso) que reportan las instituciones al Sistema Nacional de Información de la 

Educación Superior (Snies). Sin embargo, el seguimiento a cada estudiante, mediante una 

observación permanente durante el tiempo en que éste matriculado, permitirá detectar 

aquellos que tienen mayor probabilidad de suspender temporal o definitivamente la 

matricula.  

Asimismo, para identificar los factores o determinantes de la deserción estudiantil de 

la educación superior en Colombia, el CEDE incluyo entre otras, variables de carácter 

individual (género, edad y estado laboral), familiar (ingreso económico del hogar, 

vivienda propia, numero de hermanos, nivel educativo de la madre), entorno 

socioeconómico (tasa de desempleo departamental), institucional (carácter de la 

institución, tipo de programa, apoyos financieros y académicos).  

En el artículo sobre ¿por qué desertan los jóvenes de la universidad?,  la psicóloga 

del programa de acompañamiento académico de la Universidad Pontificia Bolivariana, 

afirma que aunque muchos creen que la principal causa de la deserción estudiantil en 

pregrado es el factor económico, lo cierto es que variantes como el estrés provocado por 

la presión de grupo, la baja autoestima, el mal rendimiento académico y la poca claridad 

sobre un proyecto de vida (Ministerio de Educación Nacional, 2008). 

Por otra parte, el seguimiento realizado por el cede a 70 instituciones educativas 

permitió estimar, en el caso de las universidades , una deserción por cohortes del 48.2% 
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para el periodo 1998 - 2004, en cuanto al comportamiento de la deserción a lo largo de la 

duración del programa, se encontró que la mayor tasa de deserción fue de 23.5%, 

correspondiente al paso entre el primero y segundo semestre, lo cual equivale a que, 

aproximadamente, uno de cuatro estudiantes abandonó sus estudios al iniciar el primer 

año de su programa académico. Al finalizar el cuarto semestre, la tasa de deserción 

acumulada  fue de 39%, es decir, del 100% de los estudiantes que iniciaron, solo el 61% 

continuaba sus estudios en el quinto semestre. (Ministerio de Educación Nacional, 2008).  

La tasa de deserción también muestra diferencias entre los programas académicos 

que cursan: los programas agrupados en el área de ciencias de la salud reportan los 

porcentajes más bajos, con una tasa de deserción de 35.3% seguida de las áreas de 

Agronomía, Veterinaria y afines (37.5%), y Matemáticas y Ciencias Naturales (39.2%) a 

comparación de Administración, Contaduría, Arquitectura, Ciencias Políticas, Derecho y 

Bellas Artes reportan un mayor índice de deserción; de lo cual se puede inferir que 

aquellos programas con programas con procesos de selección rigurosos, que conllevan 

altos promedios en las pruebas del Icfes, presentan bajas tasas de deserción. 

Nieto, Patiño & Rodríguez (1981, citados por Saad, Ibáñez & Fajardo, 2007) definen 

la deserción estudiantil como el número de alumnos matriculados que no siguen la 

trayectoria normal de la carrera por retiro de ella, y al desertor como un sujeto que se ha 

apartado de las metas establecidas;  mientras Gordillo y Polanco (1970) definen la 

deserción estudiantil como el número de alumnos matriculados en la universidad que no 

siguen la trayectoria normal de su carrera, bien sea por retirarse de ella o demorar mas 

tiempo del previsto en finalizarla por repetir cursos.  Hacen una distinción de  unos 

conceptos básicos que permiten reconocer los factores y las diferencias en la deserción 
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estudiantil universitaria ; la deserción académica como el retiro del programa académico 

de la universidad, por obtener bajo rendimiento académico, problemas disciplinarios u 

otros problemas contemplados en el reglamento universitario; la deserción no-académica 

como el retraso en asignaturas, cambio de programa académico, cambio de universidad, 

cambio de ciudad o país, problemas económicos, de salud, personales o familiares, y 

entonces lo cual define al desertor como un sujeto que cancela su matrícula del programa 

o de la universidad por cualquier motivo ya sea académico o no académico sin completar 

su programa de carrera.  En el estudio realizado en la Universidad del Bosque en la 

ciudad de Bogotá sobre la permanencia y deserción de los estudiantes de enfermería, se 

encontró que  las causas más frecuentes de deserción académica fueron la perdida de la 

calidad de estudiante por bajo rendimiento académico por la no obtención del promedio 

ponderado semestral y acumulado exigido para continuar los estudios. Aún cuando la 

permanencia se vio más afectada en el primero, segundo y tercer semestre de la carrera y 

encontrando como dato importante que a partir de cuarto semestre en adelante, se fue 

estabilizando para volverse constante en octavo, noveno y décimo (Fajardo, Ibañez y 

Saad, 2007). 

En estos primeros años donde la permanencia se ve más afectada es donde se registra 

mayor consumo de alcohol según el estudio realizado en Honduras, donde el 23%  son 

alumnos de cuarto año y el 77% son de primer año. Encontrando que los estudiantes 

toman con los amigos, compañeros de facultad y el ingerir bebidas alcohólicas puede 

funcionar como un medio de socialización promoviendo el encuentro entre los jóvenes y 

la aceptación al medio entre cada uno de ellos (Matute y  Pillon, 2008). Así mismo, como 

se observó en Colombia en las estadísticas acerca del consumo y abuso de alcohol en 
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jóvenes (Informe Programa Presidencial para la Prevención del consumo RUMBOS) 

donde se demuestra el aumento de la ingesta de dicha sustancia, especialmente en 

universitarios de los tres primeros semestres; quienes al ingresar a la universidad se ven 

convocados a consumir gracias a las culturas universitarias que los estudiantes tienen 

arraigados en valores, practicas y rituales entorno al consumo y les otorga un estatus  de 

jóvenes libres de hacer lo que les plazca y preparados para asumir cualquier reto 

(Londoño, et al., 2005). 

Entonces, la deserción es una decisión personal del estudiante de abandonar la 

formación académica y por eso es preciso diferenciar entre la deserción y sus variables 

asociadas ya sea por falta de éxito en su rendimiento académico, por asuntos 

disciplinarios, entre otros. De igual manera encontraron unas características particulares 

entre los desertores como el bajo aprovechamiento de las oportunidades educativas, 

problemas de indisciplina, hijo de padres a los que no les interesa la educación, 

problemas con la justicia, carencia de motivación e interés para estudiar, nivel 

socioeconómico bajo, ausentismo escolar, problemas de salud psicosomática, problemas 

inherentes a la edad, inadecuadas relaciones interpersonales,  procedencia de ambientes 

familiares y sociales violentos, baja empatía por el trabajo con pares, resistencia a 

desarrollar actividades formativas, inapetencia por el conocimiento y desmotivación 

hacia la carrera y la universidad (Fajardo et al., 2007). 
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Objetivos  

Objetivo General  

Describir y Analizar la relación existente entre el consumo de alcohol y el 

desempeño académico de los estudiantes de dos universidades privadas de la ciudad 

de Bogotá. 

Objetivos Específicos 

Identificar el nivel de consumo de alcohol en los estudiantes de segundo, cuarto y 

sexto semestre, de dos universidades de Bogotá. 

Obtener los datos sobre el promedio ponderado de los estudiantes cuyo consumo 

de alcohol fue evaluado en las dos universidades. 

 Establecer la relación que existe entre el consumo de alcohol y el promedio 

académico en universitarios.  

 

Variables  

Variable de selección 

Los estudiantes universitarios de dos carreras de segundo, cuarto y sexto 

semestre de dos Universidades de la ciudad de Bogotá. 

  

Variables de medición 

Consumo de Alcohol: Se medirá a partir de la aplicación de la prueba 

seleccionada (AUDIT) ver apéndice 1,  dentro de la cual están comprendidos el 

consumo reciente, los síntomas de dependencia y  los problemas relacionados con el 

alcohol como los criterios que se evalúan con el propósito de identificar el patrón de 
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riesgo o perjudicial de alcohol en una persona (Babor,Higgins- Biddle, Saunders y 

Monteiro, 2001).  

Rendimiento Académico: Está determinado por el promedio ponderado 

académico reportado por el estudiante. 
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MÉTODO 

 

Tipo de Investigación y Diseño 

La presente es una investigación de enfoque cuantitativo al dar lugar a la búsqueda 

de datos precisos para determinar y describir el fenómeno a estudiar; con un diseño no 

experimental puesto que al buscar describir parte de la realidad universitaria (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2003), pretende determinar la existencia de alguna  relación entre 

el fenómeno del consumo de alcohol y el rendimiento académico de estudiantes. 

Es de corte transeccional ya que se recopilarán datos sobre el rendimiento académico 

y el consumo de alcohol en un momento especifico de los estudiantes de dos 

universidades de la ciudad de Bogotá. Transeccional de tipo correlacional ya que 

pretende describir la relación entre dos variables a partir de la comparación de las 

variables de medición, en términos de consumo con el rendimiento académico.  

 

Participantes 

Para la presente investigación,  fue pertinente  analizar una muestra seleccionada 

intencionalmente, de un total de 396 estudiantes universitarios, compuesta por dos grupos 

de 198 alumnos de la jornada diurna en dos universidades privadas de la ciudad de 

Bogotá. Se  analizaron tres semestres (2º,4º, 6º semestre) conformados cada uno por 33 

estudiantes de las facultades de Ingeniería y de Ciencias Administrativas.  
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Instrumento 

El AUDIT es un cuestionario diseñado por  un grupo de investigadores de la 

Organización Mundial de la Salud, que se encargaron en desarrollar un instrumento útil 

para la identificación de los trastornos debidos al consumo de alcohol. Este proporciona 

una medida correcta del riesgo según el género, la edad  y las diferentes culturas. El 

AUDIT fue publicado por primera vez en 1989, y  actualizado en 1992 por Babor, 

Higgins-Biddle, Saunders, Monteiro (2001), además se han realizado posteriores estudios 

sobre la validez y confiabilidad que han indicado una alta consistencia interna, es decir 

que este instrumento está midiendo un constructo único de manera fiable. Esta prueba 

cuenta con una estandarización trasnacional ya que ha sido validado en pacientes de 

atención primaria en 6 países, además cuenta con otras ventajas como la breve, rápida y 

flexible aplicación ya que consta de 10 preguntas sobre consumo reciente, síntomas de 

dependencia y  problemas relacionados con el alcohol.  

De acuerdo con Babor, et al (2001), la mayoría de bebedores excesivos no están 

diagnosticados, ya que de manera frecuente, éstos presentan síntomas o problemas que no 

están relacionados directamente con su consumo de alcohol. 

El AUDIT consta de 10 preguntas, en donde cada una de las preguntas tiene una serie 

de respuestas a elegir y cada respuesta tiene una escala de puntuación de 0 a 4.Ver 

Apéndice 1). La puntuación obtenida es posible interpretarla de dos formas, una general y 

otra mas especifica. La primera es dada a partir de la puntuación total y la otra, es dada de 

acuerdo a los tres dominios que dan cuenta del consumo de alcohol. Si se busca una 

interpretación general, todas las puntuaciones de las respuestas deben ser sumadas y 
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anotarse en el total, luego de ser sumadas las puntuaciones totales se interpreta en 

relación a cuatro niveles de riesgo. La Zona I (puntuaciones de 0 a 7) se refiere al 

consumo de bajo riesgo o abstinencia; la Zona II (puntuaciones entre 8 y 15) revela un 

riesgo; la Zona III (puntuaciones de 16 a 19) hace referencia a un consumo perjudicial; y 

la Zona IV (puntuaciones por encima de 20) indica una dependencia de alcohol. Ver 

Apéndice 2. 

La segunda forma de interpretar las puntuaciones es a partir de los tres dominios que 

conforman la prueba: el Consumo de riesgo, el Consumo perjudicial y la Dependencia de 

alcohol; estos pueden ser evaluados separadamente y de manera diferencial. Los tres 

dominios anteriormente mencionados, y que son consistentes en la medida que fueron 

definidos en base al CIE -10.  El consumo de riesgo lo definen como un patrón de 

consumo de alcohol que aumenta el riesgo de consecuencias adversas para el bebedor o 

para los demás, además se considera que este tipo de patrón de consumo es de gran 

importancia  para la salud pública pues el individuo aquí todavía no experimenta ningún 

trastorno. El Consumo perjudicial  se refiere a aquel que conlleva consecuencias para la 

salud física, mental y además afecta las interacciones sociales debido a los efectos 

causados por el alcohol. Finalmente la Dependencia es considerada como el conjunto de 

fenómenos conductuales, cognitivos y fisiológicos que pueden aparecer después del 

consumo repetido de alcohol. Estos tres tipos de consumo de alcohol son los dominios 

que evalúa el presente instrumento, distribuidos de la siguiente manera: el primer 

dominio es el consumo de riesgo donde el primer ítem identifica la frecuencia de 

consumo, el segundo ítem permite visualizar la cantidad típica de consumo y el tercero la 

frecuencia de consumo elevado.  En el segundo dominio se evalúan los síntomas de 



Relación Consumo de Alcohol y Rendimiento Académico 42

dependencia donde el cuarto ítem permite reconocer la pérdida del control sobre el 

consumo, el quinto ítem identifica el aumento de la relevancia del consumo y el sexto el 

consumo matutino. Por último el consumo perjudicial  es el dominio que abarca los 

cuatro últimos ítems donde el séptimo representa el sentimiento de culpa tras el consumo, 

el octavo hace referencia a las lagunas de memoria, el noveno identifica las lesiones 

relacionadas con el alcohol y  la preocupación de otros por el consumo. (Ver Apéndice 

3). De este modo se hace una lectura de las categorías a partir de los siguientes 

indicadores: una puntuación igual o mayor a 1 en las preguntas 2 o 3 indica un consumo 

en nivel de riesgo; una puntuación por encima cero desde la pregunta 4 hasta la 6 muestra 

el inicio o la presencia de síntomas de dependencia, de igual forma que cualquier puntaje 

obtenido desde la pregunta 7 hasta la 10 indica un consumo perjudicial. (Babor,Higgins- 

Biddle, Saunders y Monteiro, 2001). 

 

Procedimiento 

Para llevar a cabo la presente investigación, se presento la propuesta a los directores 

de carrera de la jornada diurna de dos universidades de la ciudad de Bogotá en las 

facultades de Ingeniería y de Ciencias Económicas y Administrativas. Luego de aceptar 

participar en el proyecto y concedidos los permisos requeridos para tener  accesibilidad a 

los estudiantes se establecieron los horarios para la aplicación en la jornada académica de 

los alumnos.  En este momento se procedió a  la aplicación presencial, donde a manera de 

contextualización se les explico a los estudiantes y profesores los objetivos y propósitos 

de la presente investigación, razón por la cual se solicito a los alumnos responder de 

manera honesta el AUDIT y el reporte de su promedio ponderado ya  que los datos 
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obtenidos eran exclusivamente con fines investigativos, garantizando que el manejo de la 

información seria de carácter confidencial de tal manera que la identidad de ninguno seria 

revelada por tal razón no fue necesario el uso de consentimientos informados 

individuales.   
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RESULTADOS 

Para fines de esta investigación se presentará una descripción de los datos obtenidos 

sobre el rendimiento académico que fue analizado en términos del promedio ponderado 

académico de los estudiantes participantes y el consumo de alcohol analizado a partir de 

la prueba del Audit. Se utilizaron los programas de Excel y SPSS 16.0 para el análisis 

estadístico y la confirmación de los datos obtenidos. La investigación buscó establecer la 

relación que existe entre el Consumo de alcohol y el Promedio académico. Para esto se 

seleccionó una muestra total de 396 estudiantes. Esta muestra esta dividida en dos 

universidades de Bogotá, de dos facultades: Ingeniería  y Ciencias Económicas y 

Administrativas. En cada facultad, se seleccionó un total de 33 estudiantes por semestre 

(2˚, 4˚ y 6˚). Ver Tabla 1.    

Tabla 1   

Frecuencias de la Distribución de la muestra  

  Universidad   
    Frecuencia  Porcentaje 

Casos Validos Universidad 1 198 50,0 
 Universidad 2 198 50,0 
 Total 396 100,0 
  Facultad   
    Frecuencia  Porcentaje 

Casos Validos Administración 198 50,0 
 Ingeniería 198 50,0 
 Total 396 100,0 
  Semestre   
    Frecuencia  Porcentaje 

Casos Validos 2 132 33,3 
 4 132 33,3 
 6 132 33,3 
  Total 396 99,9 
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En la Tabla 2, 3 y 4 se presentan las medias y desviaciones típicas obtenidas de los 

promedios ponderados académicos. En la Universidad 1 se obtuvo una media de 3,65 con 

una desviación típica de 0,35; y en la universidad 2 se obtuvo una media de 3,75 y una 

desviación típica de 0,29. En cuanto a las facultades, la media y la desviación típica de 

Ciencias Económicas y Administrativas es de 3,76 y 0,34 respectivamente. En la facultad 

de Ingeniería la media es de 3,65 y su desviación típica es de 0,30. 

En los resultados obtenidos de las medias y desviaciones típicas por semestre se encontró 

que en segundo semestre corresponden a 3,65 y 0,38, en cuarto semestre corresponden a 

3,73 y 0,27, y en sexto semestre corresponden a 3,71 y 0,31. 

 

Tabla 2 

Medias y Desviaciones Típicas de los promedios ponderados académicos por 

Universidad 

  

 

 

 

Tabla 3 

Medias y Desviaciones Típicas de los promedios ponderados académicos por Facultad 

 

Facultad Media Desviación Típica 
Administración 3,76 0,34 

Ingeniería 3,65 0,3 
 

 

Tabla 4 

Medias y Desviaciones Típicas de los promedios ponderados académicos por Semestre 

 

Semestre Media Desviación Típica 

Universidad Media Desviación Típica 
Universidad 1  3,65 0,35 
Universidad 2 3,75 0,29 
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Segundo 3,65 0,38 
Cuarto 3,73 0,27 
Sexto 3,71 0,31 

 
 

Los datos presentados en las tablas anteriormente se observan de manera más especifica 

en la Tabla 5 donde se encuentran dadas las medias y las desviaciones típicas de los 

promedios ponderados académicos por universidad, facultad y semestre. 

 

Tabla 5 

Medias y Desviaciones Típicas  de los promedios ponderados académicos de cada 

semestre por facultad y universidad 

Universidad Facultad Semestre Media Desviación Típica 
Administración segundo 3,68 0,48 

Universidad 1 cuarto 3,78 0,27 
Sexto 3,72 0,33 

Ingeniería segundo 3,51 0,39 
cuarto 3,59 3,3 
Sexto 3,59 0,21 

Administración segundo 3,68 0,51 
Universidad 2 cuarto 3,79 0,28 

Sexto 3,81 0,36 
Ingeniería segundo 3,68 0,15 

cuarto 3,76 0,18 
    Sexto 3,79 0,39 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en el consumo de alcohol. 

Primero, de manera detallada, de acuerdo a las categorías Consumo de Riesgo, Consumo 

Perjudicial y Síntomas de Dependencia, que ha establecido el AUDIT para determinar el 

nivel del Consumo de alcohol; y segundo de acuerdo a las puntuaciones totales.  

En la Figura 1 se muestra el porcentaje de estudiantes de la muestra total que, de 

acuerdo al AUDIT, presentaron un consumo de riesgo, consumo perjudicial o síntomas 
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de dependencia. Es importante resaltar que en las tres categorías superan el 50% de la 

muestra de estudiantes, siendo mayor (81.31%) para el consumo de riesgo y va 

disminuyendo en la medida que se agrava el consumo dejando el consumo perjudicial y 

los síntomas de dependencia en porcentajes menores.   
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Figura 1 

Porcentaje de estudiantes que presentan Consumo de Riesgo, Consumo  Perjudicial y  
Síntomas de Dependencia.  

 

Teniendo el panorama de las universidades, en la Figura 2 se muestra que la 

Universidad 1 presenta un porcentaje menor de estudiantes que consumen alcohol. El 

porcentaje de estudiantes de la Universidad 1 que presentan Consumo de riesgo es del 

76.26% y el de la Universidad 2 es de 86.36%. El porcentaje de estudiantes de la 

Universidad 1 que presentan Consumo Perjudicial es del 60.61% y el de la Universidad 2 

es de 64.14%.  En cuanto a los síntomas de dependencia, el porcentaje de estudiantes de 

la Universidad 1 es de 52.02% y de la Universidad 2 es de 52.53%.  
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Figura 2 

Porcentaje de estudiantes que presentan Consumo de Riesgo,  Consumo Perjudicial y  
Síntomas de Dependencia por Universidad. 

 

 

En las facultades de Ingeniería el porcentaje de estudiantes con consumo de riesgo es 

del 79.80%, con consumo perjudicial es del 62.12%, y con síntomas de dependencia es 

del 51.52%. En las facultades de Ciencias Económicas y Administrativas el porcentaje de 

estudiantes que presentan consumo de riesgo corresponde al 83.33%, el consumo 

perjudicial corresponde al 62.63%, y el 53.03% de los estudiantes presentan síntomas de 

dependencia. Ver Figura 3.  

 

79.80 83.33

62.12 62.63

51.52 53.03

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Ingenieria Administracion

Facultad

Consumo de Riesgo

Consumo Perjudicial

Sintomas de Dependencia

 

Figura 3 
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Porcentaje de estudiantes que presentan Consumo de Riesgo, Consumo  Perjudicial y  
Síntomas de Dependencia por Facultad. 
 

En la Figura 4 se observa que en cuanto al Consumo de riesgo y los Síntomas de 

dependencia, el porcentaje de estudiantes tiende a disminuir conforme aumenta el 

semestre. En cuanto al Consumo de Riesgo el porcentaje de estudiantes de segundo 

semestre es del 84.09%, de cuarto semestre es del 79.55%  y de sexto semestre es de 

80.3%. Frente al Consumo Perjudicial es porcentaje de estudiantes de segundo semestre 

es de 6.36%, de cuarto semestre del 65.15%  y de sexto semestre el 60.61%. El 

porcentaje de estudiantes que presentan síntomas de dependencia en segundo semestre es 

de 51.55%, de cuarto semestre es del 53.79% y de sexto semestre es del 48.49%. 
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Figura 4 

Porcentaje de estudiantes que presentan Consumo de Riesgo, Consumo Perjudicial, y  

Síntomas de Dependencia por Semestre. 

 

La Figura 5 y 6,  hacen referencia a cada una de las Facultades. Se puede observar  

en la figura 5 que en la facultad de ingeniería que en segundo semestre el porcentaje de 

estudiantes que presentan consumo de riesgo es del 83.33%, que presentan consumo 

perjudicial es del 63.64%   y el porcentaje de estudiantes que presentan síntomas de 

dependencia es del 66.06%. En cuarto Semestre el 74.24% presenta consumo de riesgo, 
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el 65.15% presenta consumo perjudicial y el 50% presenta síntomas de dependencia. En 

sexto semestre el 80.30% de los estudiantes presenta consumo de riesgo, el 57.58% 

presenta consumo perjudicial y el 48.48% presentan síntomas de dependencia.  
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Figura 5 

Porcentaje de estudiantes de Ingeniería por semestre que presentan Consumo de Riesgo,  
Consumo Perjudicial y Síntomas de Dependencia. 

 

 

En lo que respecta a la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, se 

observa en la Figura 6 que el porcentaje de estudiantes de segundo semestre que presenta 

consumo de riesgo es del 84.85%, el consumo perjudicial es del 59.09% y de síntomas de 

dependencia es del 53.03%. En cuarto semestre el porcentaje de estudiantes que 

presentan consumo de riesgo corresponde al 84.85%, los que presentan consumo 

perjudicial corresponde al 65.15% y quienes presentan síntomas de dependencia son el 

57.58% de los estudiantes. En sexto semestre el porcentaje de estudiantes que presenta 

consumo de riesgo es del 80.30%, consumo perjudicial  es del 63.64% y síntomas de 

dependencia es del 48.48%   
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Figura 6 

Porcentaje de estudiantes de Administración por semestre que presentan Consumo de 
Riesgo,  Consumo Perjudicial y Síntomas de Dependencia. 
 
 
En la Figura 7 se puede observar los tipos de consumo que presentan los estudiantes de 

Ingeniería para cada una de las universidades y los semestres. En la Universidad 1 el 

porcentaje de estudiantes de segundo semestre que indican consumo de riesgo es del 

90.91% , de consumo perjudicial es del 66.67% y de síntomas de dependencia es del 

63.64%. En cuarto semestre el porcentaje de estudiantes que indican un consumo de 

riesgo es del 72.73%, de consumo perjudicial representa al 75.76% y de síntomas de 

dependencia 60.61%. En sexto semestre el consumo de riesgo corresponde al 66.67%, el 

consumo perjudicial es del 54.55% y el porcentaje de estudiantes que presentan síntomas 

de dependencia es del 48.49%.   

En la Universidad 2  en segundo semestre, el porcentaje de estudiantes que presentan un 

índice de consumo de riesgo es del 75.76%, los que presentan consumo perjudicial es de 

60.61% y los que presentan síntomas de dependencia es el 48.49%. En cuarto semestre se 

evidencia que el porcentaje de estudiantes que presenta consumo de riesgo corresponde al 

75.76%, consumo perjudicial corresponde al 54.55% y  los síntomas de dependencia 
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representa el 39.39%. En sexto semestre el porcentaje de estudiantes que presentan 

consumo de riesgo es del 93.94%, consumo perjudicial es del 60.61% y síntomas de 

dependencia 48.49%.  
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Figura 7 

Porcentaje de estudiantes de la Facultad de Ingeniería por universidad y semestre que 
presentan Consumo de Riesgo, Consumo Perjudicial y Síntomas de Dependencia. 
 

 

En la Figura 8 se puede observar los tipos de consumo que presentan los estudiantes de 

Ciencias Económicas y Administrativas. En la Universidad 1 el porcentaje de estudiantes 

de segundo semestre que indican consumo de riesgo es del 75.76%, de consumo 

perjudicial es del 48.40% y de síntomas de dependencia es del 54.55%. En cuarto 

semestre el porcentaje de estudiantes que indican un consumo de riesgo es del 75.76%, de 

consumo perjudicial representa al 60.61% y de síntomas de dependencia 54.55%. En 

sexto semestre el consumo de riesgo corresponde al 75.76%, el consumo perjudicial es 

del 57.52% y el porcentaje de estudiantes que presentan síntomas de dependencia es del 

30.3%.   
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En la Universidad 2  en segundo semestre, el porcentaje de estudiantes que presentan un 

índice de consumo de riesgo es del 93.94%, los que presentan consumo perjudicial es de 

69.7% y los que presentan síntomas de dependencia es el 51.51%. En cuarto semestre se 

evidencia que el porcentaje de estudiantes que presenta consumo de riesgo corresponde al 

93.94%, consumo perjudicial corresponde al 69.7% y  los síntomas de dependencia 

representa el 60.61%. En sexto semestre el porcentaje de estudiantes que presentan 

consumo de riesgo es del 75.76%, consumo perjudicial es del 69.70% y síntomas de 

dependencia 66.67%.  

  

Figura 8 

Porcentaje de estudiantes de la Facultad de Administración por universidad y semestre 
que presentan Consumo de Riesgo, Consumo Perjudicial y Síntomas de Dependencia. 
 

A continuación, se presentan los resultados del consumo de alcohol de acuerdo a las 

puntuaciones totales del AUDIT, en las que se establecen diferencias en los sujetos con 

puntuaciones de 0 a 7 para denotar el nivel de consumo en un Nivel Bajo  (Zona I), entre 

8 y 15 para un Nivel Medio (Zona II), entre 16 y 19 para un Nivel alto (Zona III), y de 20 

en adelante, revelando algún grado de Nivel de dependencia (Zona IV). 
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Mostrando un panorama general de la muestra se observa que un 58.84% de la 

muestra presenta un Nivel bajo, dejando al 29.54% en un consumo de riesgo medio y al 

11.62% en niveles de alto riesgo y de dependencia. Ver Figura 9. 
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Figura 9 

Porcentaje de estudiantes de acuerdo a los Niveles de Consumo de Alcohol 

 

Dentro de estos datos, se revela en la Tabla 6 que de los 233 estudiantes que se 

encuentran en Nivel Bajo, el 8, 58% representa los no consumidores de alcohol, y dentro 

de la muestra total, representan el 5.05%.   

Tabla 6 

Porcentaje de consumidores y no consumidores de alcohol con respecto al Nivel de 
Consumo Bajo y al Consumo de Alcohol 
 

 
Número de Sujetos 

de NB 
% de 
NB 

Número de Sujetos 
Total % Total 

Consumo 213 91.42 376 94.95 
No Consumo 20 8.58 20 5.05 
Total 233 100 396 100 

 

A la luz de los cuatro niveles de consumo de alcohol es posible observar en cuanto a 

las universidades que, la Universidad 1 presenta el 60.61% de estudiantes en un nivel de 

consumo bajo, el 26.26%presenta un nivel medio, el 7.07% y el 6.06% presentan un nivel 
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alto y con síntomas de dependencia respectivamente. La Universidad 2 presenta un 

porcentaje de estudiantes con un nivel bajo de consumo del 55.56%, un nivel medio del 

34.34% y un nivel alto del 5.05%.al igual que el de síntomas de dependencia. Ver Figura 

10. 

Con respecto a las dos facultades se evidencia que el porcentaje de estudiantes de 

Ingeniería presenta un consumo de nivel bajo del 59.09%, un nivel de consumo medio del 

29.29% y un nivel alto del 4.55% y un nivel de síntomas de dependencia del 7.07%. Por 

su parte, en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas el 57.07% presenta un 

nivel bajo de consumo, el 31.31% presenta un nivel medio, el 7.58% presenta un nivel 

alto y el 4.04% presenta síntomas de dependencia. Ver Figura 11. 
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Figura 10                                                          Figura 11   

Porcentaje de estudiantes de acuerdo a           Porcentaje de estudiantes de acuerdo a  
Los Niveles de Consumo por Universidad       los  Niveles de Consumo por Facultad 
 

 

En la Figura 12 se muestra el porcentaje de estudiantes que presentan los diferentes 

niveles de consumo por semestre en general. En segundo semestre el porcentaje de 

estudiantes que presenta un nivel bajo de consumo es del 59.09%, un nivel medio de 

consumo es del 28.79%, un nivel alto de consumo es del 5.30% y niveles de síntomas de 

dependencia es del  6.82%. En cuarto semestre el 55.3% de los estudiantes presentan un 
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nivel bajo, el 34.09% de los estudiantes presentan un nivel medio, el 5.3% presentan un 

nivel alto, este ultimo porcentaje  también se presenta en los síntomas de dependencia. En 

sexto semestre el 59.85% de estudiantes presenta un nivel bajo de consumo, el 28.03% un 

nivel medio, 7,57% un nivel alto y el 4.55% presenta síntomas de dependencia. 
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Figura 12 

Porcentaje de estudiantes de acuerdo a los Niveles de Consumo por Semestre 

En cuanto a la facultad de Ingeniería se observa que la Universidad 1, el porcentaje 

de estudiantes de segundo semestre que presentan un nivel bajo es del 45.46%, un nivel 

medio de 39.39% y un nivel alto del 6.06% y de síntomas de dependencia del 9.09%. 

 En cuarto semestre el 51.52% corresponde a un nivel bajo, el 30.30% corresponde a 

un nivel medio, el 3.06% corresponde a un nivel alto y el 15.15% corresponde a síntomas 

de dependencia. En sexto semestre el 67.66% representa al porcentaje de estudiantes que 

presentan un consumo de nivel bajo, el 21.21% representa un consumo de nivel medio, el 

6.06% representa un nivel alto y otro 6.06% presenta síntomas de dependencia. La 

Universidad 2, el porcentaje de estudiantes de segundo semestre que presentan un nivel 

bajo es del 63.63%, un nivel medio de 27.27% y un nivel alto del 3.03% y de síntomas de 

dependencia del 6.06%. En cuarto semestre el 69.70% corresponde a un nivel bajo, el 

27.27% corresponde a un niel medio, el 3.03% corresponde a un nivel alto y el 0% 
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corresponde a síntomas de dependencia. En sexto semestre el 57.58% representa al 

porcentaje de estudiantes que presentan un consumo de nivel bajo, el 30.30% representa 

un consumo de nivel medio, el 6.06% representa un nivel alto y otro 6.06% presenta 

síntomas de dependencia. Ver Figura 13.  

 

Figura 13 
Porcentaje de estudiantes de Ingeniería por universidad y semestre de acuerdo a los 
Niveles de Consumo 
 

En cuanto a la facultad de Ciencias Económicas y Administrativas se observa que la 

Universidad 1, el porcentaje de estudiantes de segundo semestre que presentan un nivel 

bajo es del 66.67%, un nivel medio de 18.18% y un nivel alto del 9.09% y de síntomas de 

dependencia del 6.06%. En cuarto semestre el 66.67% corresponde a un nivel bajo, el 

24.24% corresponde a un niel medio, el 9.09% corresponde a un nivel alto y el 0% 

corresponde a síntomas de dependencia. En sexto semestre el 66.67% representa al 

porcentaje de estudiantes que presentan un consumo de nivel bajo, el 24.24% representa 

un consumo de nivel medio, el 9.09% representa un nivel alto y otro 0% presenta 

síntomas de dependencia. La Universidad 2, el porcentaje de estudiantes de segundo 

semestre que presentan un nivel bajo es del 60.61%, un nivel medio de 30.30% y un nivel 
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alto del 3.03% y de síntomas de dependencia del 6.06%. En cuarto semestre el 33.33% 

corresponde a un nivel bajo, el 54.55% corresponde a un niel medio, el 6.06% 

corresponde a un nivel alto y el 6.06% corresponde a síntomas de dependencia. En sexto 

semestre el 48.49%  representa al porcentaje de estudiantes que presentan un consumo de 

nivel bajo, el 36.36% representa un consumo de nivel medio, el 9.09%  representa un 

nivel alto y otro 6.06% presenta síntomas de dependencia. Ver Figura 14.  

 

 

Figura 14 

Porcentaje de estudiantes de Administración por universidad y semestre de acuerdo a los 
Niveles de Consumo. 

 

Una vez analizados los resultados del AUDIT  en términos de porcentaje de estudiantes, 

se presenta a continuación las medias y desviaciones típicas de los puntajes totales del 

mismo de acuerdo a las universidades, facultades y semestres. En la Tabla 7 se observa  

que la Universidad 1 presenta una media de 7,75 y una desviación típica de 5,93 y la 

Universidad 2 presenta una media de 7,98 y una desviación típica de 5,82. En los 

resultados obtenidos por facultad se muestra que en Ingeniería la media es de 7,80 y su 

desviación típica de 6,09;  en cuanto a la facultad de Administración la media es de 7,93 
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y la desviación típica es de 5,66. Las medias y desviaciones típicas de los resultados por 

semestre muestran que en segundo es de  8,16 y 6,06; en cuarto semestre es de 8,05 y 

5,65 y en sexto semestre es de 7,34 y 5,41 correspondientemente. 

 

Tabla 7 

Medias y Desviación Típica de los Puntajes Totales del AUDIT 

 

Puntajes Totales del AUDIT 
Universidad Media Desviación Típica 
Universidad 1 7,75 5,93 
Universidad 2 7,98 5,82 
Facultad   
Ingeniería 7,80 6,09 
Administración 7,93 5,66 
Semestre   
Segundo 8,16 6,06 
Cuarto 8,05 5,65 
Sexto 7,34 5,41 

 

Una vez realizado el análisis descriptivo del Promedio Ponderado Académico, de   

cada una de las categorías y de la puntuación total, en relación al Consumo de Alcohol de 

acuerdo a los datos obtenidos en la muestra seleccionada, se procedió a buscar relación 

entre el Promedio Ponderado Académico y el Consumo de Alcohol de acuerdo a la 

Puntuación Total del AUDIT. Para esto, se presenta en primer lugar, la forma en que se 

organizaron los datos para llevar a cabo la correlación. Ver Tabla 8. En segundo lugar y 

teniendo una descripción de los datos de acuerdo al Promedio Ponderado Académico y el 

Puntaje Total del AUDIT, se observa que el promedio académico y ponderado del total 

de la muestra tiene una media de 3.70, con una desviación típica del 0.32 y una varianza 

del 0.10. Revelando  en este aspecto homogeneidad en la muestra. Por otro lado, frente 
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puntaje total del AUDIT, con una media de 7.87, una desviación típica de 5.87 y una 

varianza de 34.46, la muestra se comporta de manera hetereogenea. Ver Tabla 9. 

Tabla 8 

Distribución de los datos del Promedio Ponderado Académico y el puntaje total del 

AUDIT por Facultad 

  

    
        Facultad     Casos Válidos 

Promedio Académico           Administ 198 100.0% 

       Ingenier 198 100.0% 

Total AUDIT         Administ 198 100.0% 

       Ingenier 198 100.0% 

 

Tabla 9 

Datos Descriptivos del Promedio Ponderado Académico y el puntaje total del AUDIT 

(N=396)  

 
Media Desviación Tipica  

Promedio Académico 
 

3.7021 .32004 

Total AUDIT 7.87 5.870 

 

Finalmente, al llevar a cabo la relación entre el Consumo de Alcohol de acuerdo a 

los puntajes totales del AUDIT y el Rendimiento Académico, en términos de Promedio 

Ponderado Académico, se encuentra que dada la distribución de los datos, (Ver Figura 

15),  se presenta una correlación inversa  de -0,179, que aunque débil es significativa, por 

lo que  puede indicar que a medida que aumenta el consumo disminuye el rendimiento 

académico. Ver Tabla 9. 
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Figura 15 

Distribución de los datos de acuerdo al Promedio Ponderado Académico y el Puntaje 
Total del AUDIT 
 

 

Tabla 9 

Correlación entre Promedio Ponderado Académico y Consumo de Alcohol 

Correlaciones  

   Promedio 

Académico 

Total 

AUDIT 

Rho de Spearman Promedio  

Académico 

Coeficiente de correlación 1.000 -.179** 

Sig. (bilateral) . .000 

N 396 396 

Total 

AUDIT 

Coeficiente de correlación -.179** 1.000 

Sig. (bilateral) .000 . 

N 396 396 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Dado el coeficiente de correlación entre el promedio académico ponderado y puntaje total 

del AUDIT se opto por explorar los coeficientes de correlación que se presentan entre los 

dominios. 

Al correlacionar el consumo de riesgo y el consumo perjudicial se obtuvo un coeficiente 

de correlación de 0.505 (Ver Tabla 10); entre el consumo perjudicial  y los síntomas de 

dependencia resulto un coeficiente de correlación de 0.599 (Ver Tabla 11); y en cuanto al 

consumo de riesgo y los síntomas de dependencia se presento un coeficiente de 

correlación de 0.495(Ver Tabla12) 

 

Tabla 10 

Correlación entre los dominios: Consumo de Riesgo y Consumo Perjudicial  

 

Correlaciones  

   RIESGO PERJUDICIAL 

 RIESGO Correlación de Pearson 1 .505** 

Sig. (bilateral)  .000 

N 396 396 

PERJUDICIAL Correlación de Pearson .505** 1 

Sig. (bilateral) .000  

N 396 396 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

  

Tabla 11 

Correlación entre los dominios: Síntomas de dependencia y Consumo perjudicial.  

 

Correlaciones  

  DEPENDENCIA PERJUDICIAL 

DEPENDENCIA Correlación de Pearson 1 .599** 

Sig. (bilateral)  .000 

N 396 396 

PERJUDICIAL Correlación de Pearson .599** 1 

Sig. (bilateral) .000  
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N 396 396 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Tabla 12 

Correlación entre los dominios: Consumo de Riesgo y Síntomas de Dependencia 

 

Correlaciones  

  DEPENDENCIA  RIESGO 

DEPENDENCIA Correlación de Pearson 1 .495** 

Sig. (bilateral)  .000 

N 396 396 

 RIESGO Correlación de Pearson .495** 1 

Sig. (bilateral) .000  

N 396 396 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Sin embargo, al analizar dicha relación entre los dominios fue pertinente indagar como 

esta relación se ve afectada cuando se controla uno de los dominios. De este modo al 

correlacionar el consumo de riesgo y el consumo perjudicial controlando el dominio de 

síntomas de dependencia se evidencia  un coeficiente de correlación de 0.300 (Ver Tabla 

13).  En cuanto al  consumo perjudicial y el de síntomas de dependencia y controlando el 

dominio de consumo de riesgo se muestra un coeficiente de correlación de 0.465 (Ver 

Tabla 14). Para el consumo de riesgo y los síntomas de dependencia controlando el 

dominio de consumo perjudicial se encontró un coeficiente de correlación de 0.278 (Ver 

Tabla 15). 

A partir de las diferencias encontradas en las correlaciones obtenidas de los dominios 

entre si y controlando uno de ellos. Se evidencia que el consumo perjudicial es el 

dominio de mayor influencia dentro del  puntaje total del AUDIT. Teniendo en cuenta los 

diferentes ítems que componen este dominio, como se puede observar en la Tabla 16 el 

ítem numero siete es aquel que ejerce mayor influencia sobre el dominio,  ya que se 

presenta una media de 0.66 y una desviación típica de 0.881.  
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Tabla 13 

Correlación entre los dominios de Consumo de Riesgo y Consumo Perjudicial, 

controlando el dominio de Síntomas de Dependencia 

Correlaciones  

Variables de control PERJUDICIAL  RIESGO 

DEPENDENCIA PERJUDICIAL Correlación 1.000 .300 

Significación (bilateral) . .000 

gl 0 393 

 RIESGO Correlación .300 1.000 

Significación (bilateral) .000 . 

gl 393 0 

 

Tabla 14 

Correlación entre los dominios de Consumo Perjudicial y Síntomas de Dependencia, 

controlando el dominio de Consumo de Riesgo  

Correlaciones  

Variables de control DEPENDENCIA PERJUDICIAL 

   

 RIESGO DEPENDENCIA Correlación 1.000 .465 

Significación (bilateral) . .000 

Gl 0 393 

PERJUDICIAL Correlación .465 1.000 

Significación (bilateral) .000 . 

Gl 393 0 

 

Tabla 15 

Correlación entre los dominios de Consumo de Riesgo y Síntomas de Dependencia, 

controlando el dominio de Consumo Perjudicial 

Correlaciones  

Variables de control  RIESGO DEPENDENCIA 

PERJUDICIAL  RIESGO Correlación 1.000 .278 

Significación (bilateral) . .000 
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gl 0 393 

DEPENDENCIA Correlación .278 1.000 

Significación (bilateral) .000 . 

gl 393 0 

 

Tabla 16 

Distribución de los datos de acuerdo a los ítems correspondientes al Consumo 
Perjudicial  

 

Estadísticos descriptivos  

 N Mínimo Máximo Suma Media Desv. típ. 

9 396 0 4 171 .43 1.078 

8 396 0 4 208 .53 .754 

10 396 0 4 212 .54 1.223 

7 396 0 4 262 .66 .881 

N válido (según lista) 396      
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DISCUSIÓN 

El consumo de alcohol es considerado como uno de los factores más importantes de 

riesgo sanitario en todo el mundo. En el 2000, el consumo de esta sustancia, era 

responsable del 4% de la carga mundial de mortalidad, tan importante, como los estragos 

hechos por el tabaquismo y la hipertensión. El consumo de alcohol contribuye más que 

cualquier otro factor de riesgo a las enfermedades, traumatismos, discapacidades, y 

muertes prematuras, en los países en desarrollo con baja mortalidad (Organización 

Mundial de la Salud, 2004).  

En Colombia, de acuerdo con el estudio realizado por la Dirección Nacional de 

Estupefacientes (Centro de Estudios e Información en salud de la Fundación Santafé, 

1996), y con la encuesta nacional sobre Consumo de sustancias psicoactivas en la 

juventud coordinado por el programa Rumbos (Presidencia de la República, 2002), 

existen altos índices de consumo de alcohol en este país. En promedio, el 85% de los 

jóvenes han consumido alcohol alguna vez en la vida y una proporción similar (80,4%) lo 

ha hecho en el último año, mientras que cerca de la mitad de estos jóvenes consumieron 

alcohol durante el último mes, realidad que va de la mano del aumento de problemáticas 

sociales como la violencia intrafamiliar, deserción escolar, bajo rendimiento académico, 

la disolución conyugal, el ausentismo laboral, la baja productividad, altos índices de 

muertes violentas, suicidios, lesiones personales, además del deterioro psicológico y 

físico que conlleva el abuso de alcohol, tanto para quienes consumen como para su 

familia (Rueda, 1995). El reporte del estudio de consumo de drogas en Colombia, (   

Ministerio de la protección social y l Dirección Nacional de estupefacientes, 2009), 

indica  que 12.2% de la población total de 12 a 65 años tiene riesgo de presentar un 
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consumo problemático de alcohol, cifra que equivale a 2,4 millones de personas en el 

país.  En otras palabras, si se considera la población total del país, 1 de 8 es clasificado 

entre los que tienen un consumo problemático.    

Es importante resaltar que son los jóvenes universitarios quienes contribuyen de 

forma más significativa a las cifras de prevalencia de consumo anual y mensual de 

alcohol (Presidencia de la República, 2002), por lo que se puede considerar que uno de 

los grupos poblacionales más importantes para el desarrollo del país se encuentra ante un 

problema de salud pública, por los riesgos existentes en cuanto a la posibilidad de abusar 

del alcohol y de esta manera que se aumenten  las cifras de jóvenes dependientes de estas  

sustancias.  Adicional a esto  el Observatorio de Drogas (DNE, 2004)  estima que el 94% 

de los jóvenes universitarios consumen  alcohol,  lo cual indica que la etapa universitaria 

representa  para los jóvenes un factor de riesgo para el  inicio de consumo de alcohol,  

puesto que  implica un periodo critico donde los estudiantes son vulnerables a comenzar 

o a continuar el uso de drogas ya que en las instituciones, están presentes algunos factores 

que pueden potenciar el consumo, como la disponibilidad de tiempo libre y el manejo del 

mismo que tienen los estudiantes en la universidad; el fácil acceso a establecimientos que 

expenden alcohol cerca a las universidades, la conformación de grupos estudiantiles que 

promueven practicas de grupo y comportamientos simbólicos.  

Algunos estudios han considerado  que el consumo tiene una fuerte influencia en el 

rendimiento académico y en la efectividad académica ya que se tiene la noción de que el 

consumo de dicha sustancia  esta asociado a comportamientos como el retiro de clases y 

ausencia de los estudiantes (Carson, et al, 2007).  
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Es por esto que la presente investigación se dirigió a determinar si el consumo de 

alcohol evaluado mediante el AUDIT, se relaciona con el  rendimiento académico en 

términos de promedio ponderado académico. Para esto se seleccionó una muestra de 

estudiantes de dos universidades de la ciudad de Bogotá, de las Facultades de Ingeniería 

y Ciencias Económicas y Administrativas, de segundo, cuarto y sexto semestre. Los 

resultados revelan una relación inversa que aunque débil, fue significativa a nivel de 0.01 

lo cual puede estar indicando que a mayor consumo de alcohol se puede ver afectado el 

rendimiento académico. 

En concordancia con el reporte dado por el Observatorio de Drogas (DNE, 2004), los 

resultados obtenidos en la presente investigación desde el AUDIT revelan que el 94.95% 

son consumidores. En términos de Puntajes totales de esta prueba, por otro lado, revela 

que del 58.84% de la muestra se encuentra en un nivel de consumo bajo, solo el 8.58% se 

muestran como no consumidores, y en relación a la muestra total, estos representan solo 

el 5.05%. En cuanto al consumo medio, alto y de dependencia, se revela porcentajes de la 

muestra del 29.54%, el 6.06% y el 5.56% respectivamente. Esta apreciación del consumo 

de alcohol en jóvenes coincide con la investigación realizada con jóvenes universitarios de 

la ciudad de Bucaramanga  por Albarracín y Ortega (2008), donde se encontró que los 

estudiantes tienen altos índices de consumo de alcohol ya que la vida universitaria 

proporciona condiciones que facilitan  el acceso y propician el consumo de alcohol. 

En cuanto a las diferencias entre Facultades, aun cuando ambas presentan altos 

índices de consumo de alcohol, no es posible determinar diferencias importantes entre las 

mismas, ni comparar los índices de consumo con otras que permitan establecer dentro de 

la totalidad de Facultades, el rango en que se encuentran entre los que más y menos 

consumen de las diferentes Facultades. Razón por la cual seria importante en próximas 

investigaciones hacer mayor énfasis en este sentido, profundizar con el fin de obtener 
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nuevas comprensiones y establecer diferencias entre las facultades en relación al 

consumo de alcohol.      

De la misma manera, no se establecen diferencias relevantes entre las Universidades. 

Lo anterior puede relacionarse con el fácil acceso a establecimientos que expenden 

alcohol cerca a las universidades lo cual ha sido una constante preocupación en los 

departamentos de bienestar universitario de las instituciones de Bogotá. Estas 

actualmente y con el apoyo del gobierno, han adelantado campañas para informar a los 

estudiantes sobre los posibles riesgos y estrategias útiles para la prevención.  Además del 

Proyecto de Ley que fue radicado en el Congreso liderado por el representante a la 

cámara David Luna con el cual se pretenden regular el expendio de alcohol en 

establecimientos aledaños a las universidades, ya que estos lugares están 

estratégicamente ubicados cerca de las universidades fomentando y permitiendo  el 

consumo de alcohol, pues de acuerdo con Cerquera (2008), es en la localidad de 

Chapinero específicamente, que se concentran la mayor cantidad de bares, discotecas, 

entre otros, que atraen a la población estudiantil y se concentran los altos niveles de 

consumo de alcohol y tabaco. Las universidades seleccionadas para la muestra, se 

caracterizan por estar ubicadas en localidades que tienen altas concentraciones de lugares 

que expenden alcohol. De este modo, es posible que las similitudes en cuanto a este sean 

evidentes, dando lugar a una pregunta: ¿Variaría el nivel y porcentaje de estudiantes que 

consumen alcohol entre una universidad que se encuentra en este contexto y otra que este 

mas alejada de este tipo de comercio?   
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Londoño, García, Valencia y Vinaccia (2005), haciendo referencia al Informe 

Programa Presidencial para la Prevención del consumo RUMBOS, afirma que la ingesta 

de alcohol en universitarios se ve aumentada durante los tres primeros semestres, dando 

lugar a una disminución eventual en los próximos. De acuerdo con los resultados, se 

muestra una disminución en cuanto al Consumo de Riesgo se refiere; sin embargo dicha 

variación no se hace presente en las variables de Consumo Perjudicial o Síntomas de 

Dependencia. Dado que el Consumo de Riesgo, definido por el AUDIT como un patrón 

de consumo de alcohol que aumenta el riesgo de consecuencias adversas para el bebedor 

o para los demás (Babor,Higgins- Biddle et al., 2001), hace referencia al consumo de 

alcohol en si; es posible compararlo con la relación indirecta entre el semestre y el 

consumo de alcohol que plantea en primer lugar Londoño et al (2005), dado que se 

muestra que conforme aumenta el semestre, se presenta una disminución del consumo de 

alcohol. Sin embargo, teniendo en cuenta los datos de acuerdo al Puntaje Total, los 

resultados no muestran que existe una tendencia a la disminución del consumo de alcohol 

conforme aumenta el semestre, dado que las diferencias entre semestres son mínimas.   

En cuanto a la relación entre el rendimiento académico y el consumo de alcohol,  se 

encontró  una relación inversa pero débil a nivel del 0.179. La causa de que esta relación 

sea débil es que posiblemente esté siendo afectada por otros factores que pueden estar 

incidiendo en el Rendimiento Académico, en cada una de  estas variables del AUDIT y 

finalmente en el Puntaje Total. 

 Mediante el análisis de resultados fue posible encontrar otros factores que pudieron 

influir en la investigación. Uno de estos factores a considerar es el reporte del promedio 



Relación Consumo de Alcohol y Rendimiento Académico 71

académico que hicieron los estudiantes puesto que no se contó con una herramienta que 

permitiera contrastar y verificar este dato con los promedios académicos en el sistema de 

cada facultad, debido que el formato no requería la identificación de los estudiantes ya 

que en  las instrucciones verbales dadas previas a la aplicación se estableció la 

anonimidad como una de las condiciones para garantizar la confidencialidad del estudio y 

el manejo de datos. Frente a esto, se evidencia en los resultados del promedio ponderado 

académico reportado por los estudiantes, un alto número de estudiantes reportaban 

aproximaciones de sus promedios académicos ponderados a 3.5, 3.7 y 3.8.    

También se puede considerar que esta variable de promedio ponderado no es 

suficiente para explicar el desempeño académico del estudiante ya que pueden intervenir 

diversos factores que generen un producto específico. Puesto que el promedio es 

básicamente una calificación cuantitativa que se da a partir de la evaluación que se hace a 

tareas académicas que en ocasiones son grupales y por el apoyo indiscriminado de los 

compañeros que distribuyen las labores de manera inequitativa, permiten que las personas 

que no se encargan de sus responsabilidades tengan las mismas calificaciones que 

aquellos que si lo hacen, puesto que las notas son asignadas por el producto total 

entregado del trabajo en grupo. Asimismo, el hecho que un estudiante consuma alcohol 

no implica que abandone sus responsabilidades académicas y aquí puede ocurrir la 

situación donde el estudiante tenga un alto nivel de consumo pero cumpla con las 

actividades asignadas entonces no se puede determinar que para la totalidad de los casos 

se cumpla la relación entre el nivel del consumo y el promedio ponderado ya que su 

rendimiento académico se puede ver justificado en una adecuada distribución del tiempo, 

entre otros.  
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Con lo anterior sería conveniente realizar investigaciones complementarias con el fin 

de determinar otras posibles causas no analizadas en este estudio que puedan estar 

relacionadas en el rendimiento académico de los estudiantes. 

El estudio de Niller, Adesso, Fleming, Gino, Lauerman (1978), en el cual se 

concluyó que el estado de intoxicación produce un déficit en el proceso de aprendizaje.  

Sin embargo se encontró que entre  los estados de intoxicación y de sobriedad no se 

reportan diferencias importantes en el proceso de recuperación de información, no 

obstante  si se presentaron algunas diferencias  en la organización de la información. Por 

este motivo sería pertinente identificar el tiempo de consumo puesto que según Martínez 

y Rábano (2002) los efectos del consumo se evidencian a largo plazo en los  

consumidores crónicos, efectos como el deterioro de las funciones de memoria entre las 

cuales se incluye el almacenamiento, la recordación, el aprendizaje de memoria, la 

memoria de material verbal con contexto y la memoria espacial. Además del daño que 

produce el consumo de alcohol que Eichbaum (1999) y Squire (1992) citados por Nagel 

et al (2005),  encontraron en el  hipocampo puesto que esta es  una de las estructuras más 

sensibles a la neurotoxicidad causada por alcohol alterando en esta medida a la formación 

adecuada de los procesos de aprendizaje y de memoria. Por tanto si los estudiantes han 

tenido patrón de consumo crónico pueden estar actualmente experimentando algunos de 

estos daños anteriormente mencionados o aquellos que están iniciando a tener un 

consumo de dependencia en un futuro, padecerán posiblemente estos daños cerebrales. 

Más no es posible afirmar que el consumo crónico y el consumo de dependencia estén 

afectando de manera inmediata  el desempeño académico.  



Relación Consumo de Alcohol y Rendimiento Académico 73

Ya que hay estudios que afirman que el consumo de alcohol no genera efectos 

inmediatos en el rendimiento académico y la presente investigación lo corrobora, cabe 

preguntarse si al relacionar un solo factor con el rendimiento académico es suficiente 

para tener una comprensión completa de la realidad en cuanto al desempeño académico 

del estudiante.   

En relación a lo anterior, es relevante tener también en consideración los hallazgos 

de Buchanan y Pillon (2008), quienes identificaron que algunos estudiantes consumen 

sustancias como estimulantes con  propósitos académicos para facilitar procesos 

cognitivos como la atención y la concentración, además tener dominio sobre actividades 

escolares y obtener mejor rendimiento en los exámenes. Razón por la cual estos autores 

afirman que, el alcohol se ha constituido como el principal estimulante utilizado por los 

estudiantes para incrementar el nivel de concentración  y de energía con el fin de rendir 

frente a las exigencias académicas. 

De este modo, los efectos del consumo de alcohol a corto plazo podrían estar 

teniendo mayor impacto en los jóvenes, que los efectos a largo plazo del mismo. 

Aparentemente, el tener ventajas para el presente inmediato superan el tener pérdidas 

para el futuro, en términos de salud física y mental. Aquí, el consumir alcohol no solo 

tiene un efecto a nivel académico como se mencionó anteriormente desde Buchanan y 

Pillon (2008), sino que Steele y Josephs (1990) le suman un componente emocional y 

psicológico; en tanto que el alcohol se experimenta subjetivamente al constituirse como 

un  estimulante al inhibir los centros del encéfalo, los cuales rigen el juicio critico y la 

conducta impulsiva; creando como efecto que la gente se sienta mas valiente, menos 

inhibida, mas espontánea y mas alegre (Morris y Maisto, 2005). 
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Otro de los factores que pudo interferir en el presente estudio es que se asumió que 

todos los estudiantes que recibían los cuestionarios consumían alcohol y no se hizo un 

sondeo preliminar que diferenciara los consumidores de los no consumidores para 

establecer la variable de los no consumidores y de esta manera tener un control sobre la 

misma. Esto influyó en el análisis de resultados obtenidos puesto que no fue posible 

establecer relaciones por la dispersión de los datos que puede ser el resultado de la 

distancia entre las fluctuaciones de las puntuaciones bajas de aquellos que no consumen y 

las puntuaciones altas de quienes tienen un consumo perjudicial o de dependencia. 

Con respecto al instrumento utilizado para evaluar el consumo de alcohol y los 

resultados obtenidos a partir de este, es relevante cuestionar el hecho  que el AUDIT 

plantee un orden para los dominios al asignar unos rangos de puntuaciones que indican el 

nivel de consumo de alcohol. De acuerdo con esto el orden de los dominios sugerido a a 

partir de las definiciones que hace el AUDIT es: 1) Consumo de Riesgo, 2) Consumo 

Perjudicial y 3) Síntomas de Dependencia (Babor,Higgins- Biddle et al., 2001).  Sin 

embargo, dadas las correlaciones entre los dominios se encontró que el Consumo 

Perjudicial es el dominio que más esta influyendo en determinar el nivel de consumo de 

los sujetos.  

En conclusión, aunque no estableció relación entre el Rendimiento Académico y el 

Consumo de alcohol es importante tener en consideración que los índices de consumo de 

los jóvenes universitarios son altos y aunque no responden a un problema de escolaridad 

específico, habla de un problema de salud publica que esta repercutiendo en las 

dimensiones psicosociales del individuo. Es decir que las personas están acudiendo a 
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medios externos para experimentar bienestar inmediato, sin tener en cuenta las 

consecuencias posibles que se presentan a largo plazo. 

Frente a la  baja correlación inversa, significativa pero débil  entre el consumo de 

alcohol y el rendimiento académico, cabe mencionar que los estudiantes que se 

seleccionaron para la muestra, son estudiantes activos. Existe una parte de esta población, 

los estudiantes que han desertado, que no se tuvo en cuenta y que valdría la pena tener en 

consideración para próximas investigaciones Ya que es posible que el retiro de algunos 

de ellos se deba a fracaso académico unido a consumo de alcohol. 

 

 Como bien afirma Spady (1970) citado por Girón y González (2005), la deserción se 

debe centrar en la interrelación entre el estudiante y el ambiente de la universidad, pues, 

dependiendo de esta interrelación, el estudiante asimilara con éxito o no, el sistema 

académico y social de la institución. En este sentido, el éxito y bienestar que tenga esta 

relación tendrá un efecto directo en la permanencia y éxito académico y social del 

estudiante. Esta relación se ve fortalecida o debilitada por diferentes factores de manera 

constante, sean externos o propios de ésta. El consumir alcohol podría ser uno de los 

factores a tener en cuenta que dificulten el acoplamiento del estudiante a la universidad, 

causando finalmente la deserción. Por otro lado, Fajardo, Ibañez y Saad, (2007), en su 

estudio realizado en la Universidad del Bosque en la ciudad de Bogotá sobre la 

permanencia y deserción de los estudiantes de enfermería, encontraron como parte de los 

resultados que  las causas más frecuentes de deserción académica fueron la perdida da la 

calidad de estudiante por bajo rendimiento académico por la no obtención del promedio 

ponderado semestral y acumulado exigido para continuar los estudios. Teniendo en 
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consideración lo anterior, sería relevante explorar dentro de los estudiantes que han 

desertado, si el consumo de alcohol podría un aspecto relevante en este resultado. 

 

A la base de los puntos expuestos anteriormente, se encuentra el cuestionamiento 

permanente sobre aquellas construcciones socioculturales que están a la base del 

consumo de alcohol en los jóvenes. De acuerdo a las distintas investigaciones 

documentadas y a la presente investigación, los índices de consumo de alcohol son 

elevados y hablan de porcentajes importantes de la población universitaria. 

Independientemente si se halla o no relación en aspectos como lo académico, la 

responsabilidad ética y social que se debe seguir construyendo, no solo debe ir dirigida a 

generar estrategias que involucren a la red social y promuevan soluciones o alternativas 

orientadas a la prevención e intervención del consumo de alcohol; sino que de igual 

forma, genere un cambio de pensamiento en la sociedad sobre la manera en que el ser 

humano se constituye y se relaciona con el mundo.  
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APENDICES 

Apéndice 1 



Relación Consumo de Alcohol y Rendimiento Académico 83

Apendice 2 

 

Cuadro 6    

Nivel de 
Riesgo  

Intervención  Puntuación del 
AUDIT*  

Zona I  Educación sobre el alcohol  0-7  

Zona II  Consejo simple  8-15  

Zona II  
Consejo simple más terapia breve y monitorización 
continuada  

16-19  

Zona IV  
Derivación al especialista para una evaluación 
diagnóstica y tratamiento  

20-40  

* El valor de corte de la puntuación del AUDIT puede variar ligeramente dependiendo de los patrones de 
consumo del país, el contenido de alcohol de las bebidas habituales, y el tipo de programa de screening. 
El juicio clínico debe ejercitarse en los casos en los que la puntuación del paciente no sea consistente 
con otras evidencias, o si el paciente tiene antecedentes de dependencia de alcohol. También puede ser 
conveniente revisar las respuestas del paciente a las preguntas individuales relacionadas con síntomas 
de dependencia (preguntas 4, 5 y 6) y problemas relacionados con el alcohol (preguntas 9 y 10). 
Proporcione el nivel máximo de intervención a los pacientes que puntúan 2 o más en las preguntas 4, 5 
y 6, o 4 en las preguntas 9 y 10.  

 
 
Apéndice 3 
 

Cuadro 2  

Dominios e items del AUDIT  

Dominios  Número de la pregunta  Contenido del ítem  

Consumo de riesgo de alcohol  

1 2 3  
Frecuencia de consumo  
Cantidad típica  
Frecuencia del consumo elevado  

Síntomas de dependencia  

4 5 6  
Pérdida del control sobre el consumo 
Aumento de la relevancia del consumo 
Consumo matutino  

Consumo perjudicial de alcohol  

7 8 9 10  

Sentimiento de culpa tras el consumo 
Lagunas de memoria 
 Lesiones relacionadas con el alcohol  
Otros se preocupan por el consumo  
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