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A B C,DMicaela Lorenzo , Betty Cajaleón , Ericson Gutiérrez

Prevalencia y factores asociados al consumo de alcohol y tabaco
en estudiantes de nutrición de una universidad de Lima-Perú.

Prevalence and factors associated with alcohol and tobacco in students
of nutrition career from a university in Lima-Peru.

RESUMEN
Objetivo: Determinar la prevalencia y los factores asociados al consumo de alcohol y tabaco en estudiantes de la carrera 
de Bromatología y Nutrición de una universidad de Lima. Métodos: Se realizo un estudio descriptivo y transversal, 
durante el mes de abril del 2010, se aplicó una versión modificada de la encuesta sobre hábitos y actitudes hacia el 
consumo de sustancias psicoactivas en universitarios de Lima Metropolitana a todos los estudiantes de la mencionada 
carrera profesional presentes los días de la encuesta. Se realizo estadística univariada, bivariada y multivariada, los 
cálculos fueron realizados con un nivel de confianza del 95%. Resultados: Se entrevisto a un total de 250 estudiantes, la 
prevalencia de consumo reciente de alcohol fue de 42.8% y los factores independientes asociados fueron el sexo 
masculino (OR=2.7; IC95%: 1.4-4.8), auto-percepción de regular rendimiento académico (OR=2.1; IC95%: 1.2-3.5) y el 
consumo familiar de alcohol y tabaco en fiestas y reuniones (OR=2.7; IC95%: 1.5-4.8). La prevalencia de consumo 
reciente de tabaco fue de 28.4% y los factores independientes asociados fueron el sexo masculino (OR=2.4; IC95%: 1.1-
5.4), auto-percepción de regular rendimiento académico (OR=2.1; IC95%: 1.2-3.8), consumo familiar de alcohol y 
tabaco en fiestas y reuniones (OR=2.4; IC95%: 1.2-4.8) y la edad mayor a 20 años (OR=1.9; IC95%: 1.1-3.4). 
Conclusiones: La prevalencia de consumo de alcohol y tabaco en esta población se encuentra en el nivel intermedio de lo 
reportado previamente en estudiantes universitarios, el sexo masculino y la auto-percepción de regular rendimiento 
académico son los factores más importantes que llevan al consumo reciente de alcohol. 

PALABRAS CLAVE: Alcohol, Tabaco, Estudiantes universitarios.

e reconoce que el alcoholismo, tabaquismo y la Sfarmacodependencia impactan negativamente en la salud de 
1las personas, constituyendo un problema de salud pública.  

Las tendencias mundiales reflejan un aumento del uso de drogas 
licitas e ilícitas, sobre todo un incremento de consumo en jóvenes. 
Esto no solo afecta la salud del consumidor sino que además 
ocasiona problemas sociales y psicosociales de mayor envergadura a 

2la familia y la sociedad.  

A nivel mundial aproximadamente 1 100 millones de personas 
fuman tabaco, según la OMS anualmente fallecen 3 500 000 

3fumadores por problemas relacionados a su consumo.  En el Perú, 
aproximadamente dos terceras partes de la población general ha 

4consumido cigarrillo en su vida,  además un estudio demuestra que 
el 75% de estudiantes universitarios de Lima fumaron alguna vez en 

5su vida.  La prevalencia de vida de consumo de alcohol en población 
6general de Lima es de 87.2%  y del 90% en estudiantes 

5universitarios.

Estudios realizados en estudiantes universitarios indican que existe 
una alta prevalencia de consumidores en este grupo de población, lo 
que se atribuye a que ellos están expuestos a un roce social activo con 
una presión social muy fuerte para iniciar el consumo de alcohol y 
tabaco. El consumo temprano de alcohol y tabaco en jóvenes puede 

7llevarlos posteriormente al consumo de drogas ilícitas.  El consumo 
de estas substancias ocasiona ademas una serie de problemas que no 
solo implica abuso y dependencia sino también detrimento de su 
desarrollo integral, tales como el bajo rendimiento académico, 
deserción, vulnerabilidad de la salud biológica además deterioro en 
su bienestar psicológico, accidentes automovilísticos, conflictos 
familiares, embarazos prematuros, abortos, abuso sexual, entre 
otros. 

Estudios previos realizados a nivel nacional e internacional 
demuestran un elevado consumo de alcohol y tabaco en estudiantes 

8-15de ciencias de la Salud,  por lo tanto es importante conocer los 
patrones de consumo actual de los estudiantes universitarios para 
plantear medidas preventivas y una intervención oportuna ante los 
casos de consumo problemático, esto es importante en estudiantes de
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ciencias de la Salud ya que ellos serán quienes atenderán a los 
pacientes en el futuro. Los estudiantes de Nutrición Humana 
realizaran una serie de actividades que influirán en los hábitos y 
conducta alimentaria de la población, por lo tanto es necesario que 
lleven una conducta adecuada, libre del consumo problemático de 
estas substancias. En vista de esta situación y debido a los escasos 
estudios previos realizados en este grupo profesional realizamos el 
siguiente trabajo de investigación que tuvo como objetivo 
determinar la prevalencia y los factores asociados al consumo de 
alcohol y tabaco en estudiantes de la carrera de Bromatología y 
Nutrición de una universidad de Lima. 

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio descriptivo y transversal, realizado en estudiantes de la 
carrera Bromatología y Nutrición de una universidad nacional de 
Lima-Perú. 

Se elaboró un cuestionario auto-administrado basado en el 
cuestionario utilizado en la “I encuesta sobre información, hábitos y 
actitudes hacia el consumo de sustancias psicoactivas en 
universitarios de Lima Metropolitana” elaborado por la comisión 
Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA 2005), 
estuvo conformado por 24 ítems con preguntas de opción múltiple y 
preguntas dicotómicas distribuidos en tres secciones (preguntas 
generales, consumo de alcohol y tabaco, relaciones personales y 
familiares). Se evaluó la validez del contenido mediante juicio de 
expertos, encontrándose un buen grado de concordancia entre los 
jueces. A continuación se realizó la prueba piloto en 20 estudiantes 
de la misma universidad, que no pertenecían a la facultad de 
Bromatologia y Nutrición, encontrándose el cuestionario como 
entendible y aplicable para el estudio. 

Tanto para consumo de alcohol y tabaco se considero prevalencia de 
consumo de vida si es que el estudiante manifestaba que alguna vez 
en su vida había consumido estas substancias, y el consumo reciente 
si manifestaba que había consumido en los últimos 30 días.

El cuestionario fue aplicado la totalidad de los estudiantes presentes 
los días de la realización de la encuesta, la cual fue realizada durante 
el mes de abril del 2010. Después de la aplicación de la encuesta se 
realizaba una charla a informativa de prevención del consumo de 
alcohol y tabaco. Se consideró como variable dependiente la 
prevalencia de consumo reciente de alcohol y tabaco y como 
variables independientes las variables demográficas y la auto-
percepción del rendimiento académico, relación familiar, consumo 
familiar y la presencia de un familiar con problemas de consumo de 
alcohol y/o tabaco, las cuales de acuerdo con la revisión de la 
literatura podrían influir en el consumo de estas substancias. Para 
asegurar la mayor cantidad de participantes se realizaron diversas 
estrategias como la aplicación de la encuesta en horarios de clases 
teóricas, prácticas y antes de los exámenes. Excluyendo a los 
estudiantes que no se encontraron los días de la encuesta y los que no 
respondieron la encuesta o no la completaron se llego a entrevistar al 
71% del total de estudiantes matriculados durante el 2010 (250/350).

Se realizó inicialmente estadística univariada y bivariada con la 
prueba chi cuadrado de Pearson para buscar asociaciones entre las 
variables independientes y el consumo reciente de alcohol y tabaco. 
Las variables que resultaron significativas en el análisis bivariado 
fueron ingresadas en el análisis multivariado. Para dicho análisis se 
utilizó el modelo de regresión logística binaria, se estimó el odds 
ratio (OR) y sus intervalos de confianza. Los cálculos fueron 
realizados con un nivel de confianza del 95%. La participación en el 
estudio fue voluntaria y anónima previo consentimiento verbal, se 
aseguro la confidencialidad y anonimato de los informantes así 

mismo los resultados solo fueron usados para los fines de este 
estudio. Se conto con autorización escrita del Decanato de la 
Facultad de Bromatología y Nutrición de dicha Universidad.

RESULTADOS

Aspectos generales: La población total incluida en el estudio fue de 
250 estudiantes, el promedio de edad fue de 20±2 años, el 79% 
fueron mujeres, el principal grupo de edad fue de 19 a 20 años 
(37.6%), seguidos por  21 (37.6%), y < 19 (24.1%). La mayoría de 
estudiantes entrevistados eran del primer (32%) y segundo año 
(32.8%) de estudios. El 52.8% de los estudiantes auto-reportaron 
tener un buen rendimiento académico y el 47.2% un regular 
rendimiento académico. El 80% de los estudiantes auto-reportaron 
una buena relación familiar, el 62.4% de estudiantes reportaron el 
consumo familiar de alcohol y tabaco en fiestas y reuniones y el 
17.6% de ellos respondieron que tenían un familiar con problemas 
de alcohol y/o tabaco. Las características generales de los 
estudiantes se pueden apreciar en la tabla 1. 

TABLA 1. Características generales de los estudiantes.

Consumo de alcohol: La prevalencia de vida en el consumo de 
alcohol fue de 78.8% y de consumo en los últimos 30 días fue de 
42.8%. De las mujeres el 76.6% (151) declararon consumir alcohol 
así como el 86,8%(46) de los varones. Según edad de inicio, el grupo 
etario más grande (50.7%) inicio el consumo de bebida alcohólicas 
en el transcurso de los 15 a 17 años de edad, siendo la edad promedio 
de 17 ± 2.1 años. 

El 30.5% declaro haber consumido alcohol hasta llegar a la 
embriaguez, el 6.6% declaro haberse embriagado la última semana y 
el 7.8% el último mes. El 6.6% de ellos declaro haber consumido 
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Característica n (%)

Sexo  Femenino 197 (78.8)

 Masculino 53 (21.2)

Edad  16-19 119 (47.6)

 20-24 114 (45.6)

 25-29 13 (5.2)

 30-34 3 (11.2)

 35-37 1 (0.4)

Año de estudios  Primero 80 (32)

 Segundo 82 (32.8)

 Tercero 28 (11.2)

 Cuarto 36 (14.4)

 Quinto 24 (9.6)

Rendimiento 
académico

 Bueno 132 (52.8)

 Regular 118 (47.2)

Relación familiar  Buena 200 (80)

 Regular 50 (20)

Consumo familiar de 
alcohol y tabaco en 
fiestas y reuniones

 Sí 156 (62.4)

 No 94 (37.6)

Familiar con 
problemas de 
alcohol y/o tabaco

 Sí 44 (17.6)

 No 206 (82.4)



alcohol hasta perder la conciencia alguna vez en su vida. En cuanto a 
la última ocasión, preferencias y lugar de consumo de bebidas 
alcohólicas se pueden apreciar en la tabla 2. 

Consumo de tabaco: Se encontró una prevalencia de vida de 42.8% 
(107) y de 28.4% para consumo reciente de tabaco. De los varones el 
56.6% (30) declararon haber consumido tabaco, así como el 39.1% 
(77) de mujeres. La edad de inicio de los estudiantes que consumen 
tabaco se encuentra preferentemente en el grupo de 15 a 17 años 
53.3% (57) siendo la edad promedio en la que iniciaron el consumo 
de tabaco fue de 17±2.2 años. El 69.2% de los estudiantes que 
consumen tabaco reconocieron que fuman de uno a dos cigarrillos 
por día, el restante 30.8% respondió que fuma más de dos cigarrillos 
al día pero menos que una cajetilla, ningún estudiante respondió que 
fuma más de una cajetilla al día. En cuanto a la última ocasión, 
cantidad y ocasiones de consumo estas se muestran en la tabla 3.

Factores asociados al consumo de alcohol: En el análisis bivariado 
encontramos cuatro variables asociadas a consumo reciente de 
alcohol (Tabla 4). En el análisis multivariado los factores 
independientes asociados fueron el sexo masculino (OR=2.7; 
IC95%: 1.4-4.8), auto-percepción de regular rendimiento académico 
(OR=2.1; IC95%: 1.2-3.5) y el consumo familiar de alcohol y tabaco 
en fiestas y reuniones (OR=2.7; IC95%: 1.5-4.8).

Factores asociados al consumo de tabaco: En el análisis bivariado 
se encontró cinco variables asociadas al consumo reciente de tabaco 
(Tabla 4). En el análisis multivariado los factores independientes 
asociados al consumo reciente de tabaco fueron ser del sexo 
masculino (OR=2.4; IC95%: 1.1-5.4), auto-percepción de regular 
rendimiento académico (OR=2.1; IC95%: 1.2-3.8), consumo 
familiar de alcohol y tabaco en fiestas y reuniones (OR=2.4; IC95%: 
1.2-4.8) y la edad mayor a 20 años (OR=1.9; IC95%: 1.1-3.4).

DISCUSIÓN

En nuestro estudio la prevalencia de consumo de vida de alcohol y 
tabaco fue de 78.8% y 42.8% respectivamente. En países del 

8 9hemisferio Norte como Inglaterra  e Irlanda  el consumo de vida de 
10alcohol llega al 89% y 98% de los estudiantes. En San Pablo-Brasil  

el 84.7% y 22.8% de estudiantes de Biología consumieron alcohol y 
tabaco el último año respectivamente.

En estudiantes de ciencias de la salud el consumo de bebidas 
alcohólicas y tabaco es similar, en Minas Gerais -Brasil la 
prevalencia de vida de consumo de alcohol y tabaco en estudiantes 

11de medicina fue de 85.2% y 16.3% respectivamente,  en estudiantes 
12de Medicina de Canadá  el 86% y 6% respondieron haber 

13consumido alcohol y tabaco el último mes. En Chile  el 92% y 
53.6% de estudiantes de Medicina respondieron haber consumido 
alcohol y tabaco alguna vez. 

Un estudio realizado en Perú en estudiantes de ciencias de la salud 
demostró una prevalencia de vida de consumo de alcohol y tabaco de 

1494.3% y de 81.9% respectivamente.  En estudiantes de farmacia de 
Lima, la prevalencia de consumo de vida de alcohol fue de 70.8% y 

15de tabaco 83%.  En cuanto al consumo de alcohol podemos agregar 
que el 82.2% de estudiantes universitarios de Lima consumieron 

16alcohol alguna vez.

En la mayoría de los estudios presentados apreciamos un elevado 
consumo de alcohol y tabaco en estudiantes universitarios. De 
acuerdo a los resultados obtenidos podemos apreciar que el consumo 
de alcohol y tabaco de la población estudiada se encuentra a nivel 
intermedio de la prevalencia reportada previamente en estudiantes 
universitarios, sin embargo no encontramos antecedentes previos 
que demuestren la prevalencia de consumo de estas substancias en 
estudiantes de Nutrición Humana con cuales comparar los 
resultados encontrados.

En cuanto a la edad de inicio del consumo de alcohol podemos 
apreciar que un buen porcentaje de estudiantes inicia el consumo de 
alcohol a etapas tempranas de su vida, esto es importante recalcarlo 
ya que se ha demostrado que el inicio temprano de consumo de 

17alcohol podría aumentar el riesgo de ser bebedores problemáticos.  
Algo similar encontramos para el consumo de tabaco, también los 
jóvenes pueden seguir modelos familiares o debido a la presión de 
los amigos inician el consumo de tabaco a edades tempranas.

Podemos añadir además que los estudiantes que consumen alcohol 
frecuentemente en el colegio, cuando ingresan a la universidad 
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Característica n (%)

Edad de Inicio 
consumo de alcohol

  14 años 27 (13.7)

 15-17 años 100 (50.8)

  18 años 70 (35.5)

Ultima vez que 
consumió alcohol

 Hace unos días 16 (8.1)

 Hace una semana 47 (23.9)

 Hace un mes 44 (22.3)

 Hace dos meses 69 (35.0)

 Hace un año 21 (10.7)

Bebida alcohólica de 
mayor consumo

 Cerveza 111 (56.3)

 Vino 86 (43.7)

Lugar donde 
consume alcohol

 Bar 35 (17.8)

 Casa 55 (27.9)

 Casa de amigos 94 (47.7)

 Otros 13 (6.6)

Ultima vez que se 
embriagó

 Hace una semana 13 (6.6)

 Hace un mes 15 (7.6)

 Hace un año 32 (16.2)

 Nunca he llegado 137 (69.5)

Consumo de alcohol 
hasta perder la 
conciencia

 A veces 13 (6.6)

 Nunca 184 (93.4)

TABLA 2: Características de los estudiantes que consumen alcohol.

TABLA 3: Características de los estudiantes que consumen tabaco.

Característica n (%)

Edad de inicio de 
consumo de tabaco

  14 años 12 (11.2)

 15-17 años 57 (53.3)

  18 años 38 (35.5)

Cuantos cigarrillos 
fuma al día

 Uno a dos 74 (69.2)

 Más de dos pero menos 
de una cajetilla

33 (30.8)

Ocasiones de 
consumo de tabaco

 Reuniones con amigos 65 (60.7)

 Fiestas 34 (31.8)

 Cualquier ocasión 8 (7.5)

Ultima vez que 
consumió tabaco

 Hace un día 12 (11.2)

 Hace una semana 28 (26.2)

 Hace un mes 31 (29.0)

 Hace un año 36 (33.6)
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buscan unirse a grupos con un consumo similar, esto puede ser 
importante para identificar a estos estudiantes antes de empezar las 

18clases y aplicar medidas preventivas.

En cuanto a los factores de riesgo para consumo reciente de alcohol y 
tabaco el género masculino es el que consume mayormente estas 
substancias, está demostrado que el género masculino consume en 

19mayor cantidad alcohol y tabaco  y tiene un mayor riesgo para el 
consumo problemático de estos. En países hispanos muchas veces se 
alienta el consumo de alcohol por parte de los varones por el 

16contrario las mujeres se abstienen a esto.

La auto-percepción de un regular rendimiento académico fue otro 
factor asociado para el consumo de alcohol, un estudio realizado en 
Lima demuestra que una conducta evitativa ante los problemas 

20puede ser un factor que lleve hacia el consumo de alcohol,  de esta 
manera el estudiante podría buscar en el consumo frecuente de 
alcohol un refugio ante los problemas académicos. 

El consumo familiar de alcohol y tabaco en reuniones es también un 
factor de riesgo para el consumo de estas substancias, lógicamente el 
modelo familiar de consumo puede influir en el comportamiento de 
los estudiantes.

En caso del consumo de tabaco en este estudio se encontró como 
factor de riesgo la edad mayor de 20 años, esto se puede explicar 
debido a que conforme avanza la edad del estudiante aumenta sus 
relaciones sociales y muchas veces inicia el consumo de tabaco para 
integrar un determinado grupo.

Existen otros factores de riesgo para el consumo de alcohol 
propuestos, se ha demostrado que los estudiantes que viven solos o 
con amigos tienen mayor riesgo de consumo de alcohol y tabaco en 

21comparación a los que se acompañan de su núcleo familiar.
11,16También se menciona que un ingreso familiar mayor  aumenta la 

probabilidad de consumo de alcohol, lo cual también fue demostrado 
16por estudios hechos en Perú,  sin embargo en nuestra población no 

consideramos este factor ya que por ser una universidad nacional el 
ingreso familiar es de medio a bajo y similar en todos los estudiantes. 

Dentro de las limitaciones del estudio encontramos que no se pudo 

encuestar a la totalidad de la población ya que muchos no se 
encontraron los días de la encuesta, sin embargo el porcentaje de 
entrevistados fue alto y proporcional al número real de estudiantes 
de todos los años de estudio. Además no se cuantifico el volumen del 
consumo de alcohol y tabaco, por lo que en algunos casos este 
consumo pudo haber sido muy poco durante el último mes, no 
representando necesariamente un problema de salud en todos los 
casos, sin embargo, a pesar de esta limitación los factores asociados 
encontrados nos podrían dar una aproximación de las características 
sociales y familiares de los estudiantes que consumen estas 
substancias en mayor cantidad. Debido a que solo se trabajó con una 
escuela profesional, estos resultados no serían representativos a 
todas las carreras de Ciencias de la Salud, sin embargo pueden servir 
como antecedente para futuros estudios de investigación, así como 
fuente de información para conocer la problemática de consumo de 
estas substancias en estudiantes de esta carrera profesional.

En conclusión la prevalencia de consumo de alcohol y tabaco en esta 
población se encuentra en el nivel intermedio de lo reportado 
previamente en estudiantes universitarios del Perú y el extranjero, el 
consumo reciente de estas substancias es bajo en comparación con lo 
valores reportados en la literatura nacional e internacional, así 
mismo el consumo de alcohol hasta llegar a la embriaguez o perder la 
conciencia es mínimo. De manera similar ninguno de los estudiantes 
respondió que consumía más de una cajetilla diaria, consumiendo en 
su mayoría uno o dos cigarrillos al día. 

Si bien estos resultados demuestran que no existe un consumo 
problemático de estas substancias en la facultad estudiada, se 
deberían plantear medidas preventivas a los estudiantes como 
charlas informativas e inclusión de temas referidos a efectos 
perjudiciales del alcohol y tabaco en los programas curriculares, así 
como identificación temprana de estudiantes con problemas de 
alcohol y tabaco, estas medidas podrían ser útiles también en otras 
facultades.

La prevención del consumo de drogas lícitas e ilícitas en estudiantes 
de ciencias de la salud es de suma importancia para la salud pública 
ya que ellos estarán en contacto permanente con los pacientes, los 
Nutricionistas y otros profesionales brindan atención preventiva 
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TABLA 4: Factores asociados al consumo reciente de alcohol y tabaco

Variables
Consumo reciente de alcohol Consumo reciente de tabaco

n (%) †
OR [IC 95%] n (%) †

OR [IC 95%]

Sexo masculino Sí 30 (57)* 2.7 [1.4-4.8] 22 (42)* 2.4 [1.2-5.0]

No 77 (39) 49 (25)

Regular rendimiento académico Sí 64 (54)* 2.1 [1.2-3.5] 45 (38)* 2.1 [1.2-3.8]

No 43 (33) 26 (20)

Consumo familiar de alcohol y 
tabaco en fiestas y reuniones

Sí 81 (52)* 2.7 [1.5-4.8] 54 (35)* 2.4 [1.2-4.8]

No 26 (28) 17 (18)

Regular relación familiar Sí 28 (56)* 17 (34)  

No 79 (40) 54 (27)

Mayor de 20 años Sí 45 (48) 36 (38)* 1.9 [1.1-3.4]

No 62 (40) 35 (22)

Tercer año de estudios o mas Sí 35 (44) 30 (38)*  

No 72 (42) 41 (24)

Familiar con problemas de 
alcohol o tabaco

Sí 19 (43) 8 (18)  

No 88 (43) 63 (31)

* Factor asociado con estadística bivariada.
†
 Factor asociado con estadística multivariada.
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ABSTRACT

PREVALENCE AND FACTORS ASSOCIATED WITH ALCOHOL AND TOBACCO IN STUDENTES OF NUTRITION CAREER FROM A 
UNIVERSITY IN LIMA-PERU.
Objective: To determine the prevalence and factors associated with alcohol and tobacco students of Food Science and 
Nutrition from a university in Lima. Methods: A cross sectional study was conducted during April 2010, we applied a 
modified version of the survey on habits and attitudes towards the consumption of psychoactive substances in university 
students from Lima, participated all students of this career who were on days of the survey. We performed univariate 
statistics, bivariate and multivariate analysis with a confidence level of 95%. Results: We interviewed a total of 250 
students, the prevalence of recent alcohol consumption was 42.8% and were independent factors associated with male 
gender (OR = 2.7, CI=95% 1.4 - 4.8), Regular self-perception of academic achievement (OR = 2.1, CI=95% 1.2 -3.5) and 
household consumption of alcohol and snuff at parties and gatherings (OR = 2.7, CI= 95% CI: 1.5 - 4.8). The prevalence of 
recent use of tobacco was 28.4% and were independent factors associated with male gender (OR = 2.4, CI=95% 1.1 - 5.4), 
self-perception of mediocre academic achievement (OR = 2.1, CI=95% 1.2 to 3.8), household consumption of alcohol and 
tobacco at parties and gatherings (OR = 2.4, CI=95% 1.2-4.8) and age greater than 20 years (OR = 1.9, CI=95% 1.1 - 3.4). 
Conclusions: The prevalence of alcohol and tobacco in this population is at the intermediate level previously reported in 
university students; male sex and self-perception of mediocre academic achievement are the most important factors leading 
to the recent use of alcohol.

KEYWORDS: Alcohol, Tobacco, University students.
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