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RESUMEN 
 

Objetivo: Determinar la relación entre el estrés generado por la carga académica y el 

consumo de alcohol en los estudiantes de enfermería de Cartagena. 

Metodología: Estudio analítico, con una población de referencia de 1.109 estudiantes de 

enfermería de la ciudad. Se calculó un tamaño de muestra de 587 estudiantes. Con un 

muestreo  bi-etapico: estratificado y aleatorio simple, teniendo como referencia cada uno de 

los tres programas de enfermería de Cartagena. Se utilizaron los instrumentos: AUDIT, 

desarrollado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para medir la predisposición 

y el consumo problemático de alcohol y el cuestionario SISCO para medir el estrés 

académico. Los datos fueron almacenados en una hoja de cálculo del programa Excel y se 

analizaron en el paquete estadístico SPSSS versión 17, aplicando estadística descriptiva y el 

test de Chi cuadrado para determinar la relación entre las variables cualitativas estudiadas. 

Resultados: Se analizaron 587 estudiantes, con edad promedio de 20,2  (DE= 2,52 años) de 

los cuales 89,6% (526) fueron mujeres. Predomino el estrato 2  (43,4% (255)). De los 

participantes 90,8% (533) informaron haber tenido momentos de preocupación o 

nerviosismo durante el transcurso del semestre, 42% (224) reportaron un nivel medio de 

estrés. La sobrecarga de tareas escolares, se presentó como principal fuente de estrés 

(48,2% (257)). Con relación a la frecuencia de consumo de alcohol 34.2% (201) de los 

estudiantes manifestaron nunca haber consumido alguna bebida alcohólica, 46,8% (275) 

consumen alcohol de una o menos veces al mes, y  17,2% (101))  manifestaron consumir de 

1 a 4 veces al mes. El 50,7% (196) presenta riesgo de consumo de alcohol, 79,0% (305) 

individuos no presentan síntomas  de dependencia y 83.9% (418) no presentaron 

consecuencias adversas del consumo perjudicial de alcohol. Se encontró que a niveles bajos 

de estrés académico, se presenta un alto porcentaje de bajo consumo (84,5%(148)), igual 

que cuando los estudiantes perciben altos niveles de estrés académico (81,0%(137)). Por 

tanto no hay variación  representativa del consumo de alcohol, según los niveles de estrés 

académico. (CHI  cuadrado 6.5 y P=0,59). 

Conclusión: Aunque no se encontró una relación estadísticamente  significativa entre las 

variables estrés académico y consumo de alcohol; se observa una relación de tendencia 

proporcional, en donde a medida que aumenta el grado de preocupación o nerviosismo, 

derivado de las tareas académicas, se incrementa el consumo de alcohol en estudiantes de 

enfermería de Cartagena. Esta situación demanda la realización de estudios más detallados 

que permitan disponer de estrategias educativas y pedagógicas para reducir la sobrecarga 

académica y los riesgos de consumo de alcohol en esta población.   

Palabras claves: Estrés laboral, Consumo de bebidas alcohólicas, Estudiantes de 

enfermería. Fuente: DeCS 
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INTRODUCCION 
 

El estrés es la respuesta psicológica, fisiológica y/o emocional de una persona al intentar 

adaptarse a las presiones internas o externas; incluso hechos positivos que exigen gran 

cambio o implican algún proceso de adaptación a nivel físico o mental pueden generar 

estrés (1). Cuando estas situaciones, sean positivas o negativas, se generan en el contexto 

escolar como parte del proceso educativo, es frecuente referirse al estrés que estas generan, 

como  estrés académico. (2) 

 

Las situaciones potencialmente estresantes, en el contexto educativo, pueden afectar 

significativamente los hábitos saludables, teniendo repercusiones a nivel emocional, físico, 

y cognitivo, y perjudicando a los hábitos de alimentación, ejercicio físico, o incrementando, 

incluso, el consumo de sustancias psicoactivas como el tabaco o el alcohol (3).  La creencia 

de que el consumo de alcohol, es un modo eficaz y apropiado de hacerle frente a la tensión 

y a otras emociones negativas, puede convertirse en un factor de mantenimiento importante 

de la conducta de beber (4). 

 

Los estudios de enfermería se caracterizan por una exigencia académica creciente que 

requieren del estudiante esfuerzos permanentes de adaptación frente a la demanda 

académica tanto teórica como práctica; a esto se agrega la necesidad de obtener una 

preparación de óptima calidad, fundamental para desempeñarse profesionalmente en un 

mercado cada vez más competitivo. Situación que puede exponerlos a un mayor consumo 

de bebidas alcohólicas, a pesar de ser profesionales de salud en formación, que fomentan 

estilos de vida saludables y conductas que promueven la salud dentro de su filosofía 

disciplinar. (2) 

 

Esta investigación presenta información que desde la academia, puede contribuir a una 

mejor compresión del fenómeno del consumo de alcohol derivado de la exposición a altos 

niveles de estrés, pues esto puede  traducirse en: disminución del rendimiento académico, 

problemas de depresión, deserción  universitaria, embarazos no deseados, consumo de 

drogas, accidentes de tránsito, lesiones personales y en general mayor deterioro físico y 

psicológico.  Además, con la información generada por esta investigación los programas de 

enfermería de la ciudad, se proveen de insumos para reforzar su compromiso con la 

enseñanza de la promoción de la salud y prevención de riesgos de consumo desde la 

formación. Dado que la universidad se convierte en el segundo   hogar del estudiante, es 

desde allí donde se debe procurar moldear comportamientos, a través de la educación 

integral, involucrando acciones que ayuden a la preservación de la salud mental, física y 

social.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Un reciente estudio desarrollado por la Asociación Americana de Psicología afirmó que el 

39% de las personas entre 18 y 33 años se declaran estresados. (3)  En Latinoamérica, a 

pesar de algunas contradicciones, los estudios concuerdan en mostrar una elevada 

incidencia de estrés en estudiantes universitarios, alcanzando valores superiores al 67% en 

la población estudiada, en la categoría de estrés moderado. (4) 

 

El proceso de transición del colegio a la universidad puede constituirse en una experiencia 

particular. La vida universitaria es con frecuencia una cultura en sí misma, con 

oportunidades para experimentar el consumo de varias sustancias a las cuales no se había 

estado expuesto anteriormente. Un ejemplo de ello es el caso de “fiestas” desenfrenadas 

dentro o fuera de la universidad, y la promoción que se hace del uso del alcohol y otras 

sustancias para disminuir el estrés y divertirse. (5)  

 

Los estudios superiores representan, pues, el punto culminante del estrés académico por las 

altas cargas de trabajo, pero también porque coinciden con una etapa de la vida en la que el 

estudiante debe enfrentarse a muchos cambios. (6). Específicamente, el ingreso a la 

universidad coincide con el proceso de separación de la familia, la incorporación al 

mercado laboral y la adaptación a un medio poco habitual. (2) 

 

De esta manera, las situaciones potencialmente estresantes pueden afectar 

significativamente los hábitos saludables, teniendo repercusiones a nivel emocional, físico, 

y cognitivo, y perjudicando a los hábitos de alimentación, ejercicio físico, o incrementando, 

incluso, el consumo de sustancias psicoactivas como el tabaco o el alcohol (7). De hecho, el 

estrés es un factor que se ha asociado a las conductas adictivas (8) Se ha encontrado que las 

personas buscan el alcohol porque creen que les reduce la tensión frente a situaciones 

estresantes, es decir, que el consumo de alcohol se incrementa frente a circunstancias que 

generan tensión.  

La expectativa de que el consumo de alcohol puede ser un tipo de afrontamiento eficaz, y la 

creencia de que el consumo es un modo eficaz y apropiado de hacerle frente a la tensión y 

otras emociones negativas puede convertirse en un factor de mantenimiento importante de 

la conducta de beber (9) 

 

Un grupo que podría verse afectado por situaciones de estrés, es el de los estudiantes 

universitarios. Las distintas situaciones de sobredemanda a la que se encuentran expuestos, 

pueden llegar a generar un malestar tanto físico como psicosocial que ha sido definido en la 

literatura científica como el “estrés académico” (10). Diversos autores (11,12) señalan, que 

en respuesta a este malestar, la población universitaria cambia los hábitos saludables en 

época de exámenes, observándose que durante este periodo se produce un exceso en el 

consumo de cafeína, tabaco, y de otras sustancias psicoactivas y psicofármacos. (13) 
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Las condiciones de la salud mental de los estudiantes cuando ingresan a la universidad 

pueden verse afectadas en la medida en que las exigencias académicas, las dificultades en 

el desarrollo del aprendizaje y la adquisición de destrezas plantean situaciones de fracaso o 

éxito. Al mismo tiempo, el ritmo de estudio, la intensidad horaria, la exigencia de los 

docentes, las presiones de grupo, la competitividad entre compañeros, los cambios en los 

horarios de alimentación y los cambios en el ciclo sueño-vigilia, pueden alterar la salud en 

general. (14)  

 

Los estudios de enfermería se caracterizan por una exigencia académica creciente que 

demanda del estudiante esfuerzos permanentes de adaptación frente a la demanda 

académica tanto teórica como práctica; a esto se agrega la necesidad de obtener una 

preparación de óptima calidad, fundamental para desempeñarse profesionalmente en un 

mercado cada vez más competitivo. Al mismo tiempo, la carrera se desarrolla en la etapa de 

la adolescencia y adultez joven, ciclos vitales que por sí solos, presentan situaciones 

estresantes. (15)   

 

La respuesta a ese estrés puede ser directa o indirecta, pero siempre va a promover un 

nuevo nivel de adaptación y una respuesta que puede involucrar el uso del alcohol como 

mediador, estimulante y fortalecedor de la capacidad adaptativa y la respuesta misma. 

Cuando la respuesta es directa, la conducta inmediata que se determina, tiende a amortiguar 

los efectos, pero no siempre lo consigue sin ayuda, y esa ayuda no pocas veces es el 

alcohol, respaldado por la tradición y la cultura; y cuando eso ocurre, el peligro de su 

repetición y habituación, aparece.(16) 

 

Según un estudio realizado por la OMS se calcula que el uso nocivo del alcohol causa cada 

año 2,5 millones de muertes, y una proporción considerable de ellas corresponde a personas 

jóvenes. El consumo de bebidas alcohólicas ocupa el tercer lugar entre los principales 

factores de riesgo de mala salud en el mundo. Una gran variedad de problemas relacionados 

con el alcohol pueden tener repercusiones devastadoras en las personas y sus familias; 

además, pueden afectar gravemente a la vida comunitaria. El uso nocivo del alcohol es uno 

de los cuatro factores de riesgo de enfermedades no transmisibles importantes que son 

susceptibles de modificación y prevención. También están surgiendo indicios de que dicho 

uso contribuye a aumentar la carga de morbilidad relacionada con enfermedades 

transmisibles como, por ejemplo, la tuberculosis y la infección por el VIH/sida. (17) 

 

En todo el mundo 3,3 millones de personas murieron en 2012 debido al uso nocivo del 

alcohol, según un nuevo informe publicado hoy por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS). A nivel mundial, Europa es la región con el mayor consumo de alcohol per cápita, 

con algunos de sus países con tasas de consumo particularmente altas. El análisis de 

las  tendencias muestra que el nivel de consumo se mantiene estable en los últimos cinco 

años en la región, así como en África y en las Américas, aunque se han registrado 

incrementos en las regiones de Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental.(18) 
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En promedio, las personas en las Américas consumen 8,4 litros de alcohol puro per cápita 

cada año, lo que coloca a la región en segundo lugar después de Europa, donde las personas 

consumen 10,9 litros por año. En las Américas, la cerveza es la bebida alcohólica más 

popular, en tanto contribuye al 55,3% del total del alcohol consumido.  El 22% de los 

bebedores en las Américas tiene consumos episódicos fuertes de alcohol (por ejemplo, 

consumiendo seis bebidas estándar en una sola ocasión, una vez por mes o más). En 

promedio, en el mundo un 16% de los bebedores consumen alcohol de esta manera. (18)  

 

En Colombia un estudio realizado en 2013 reporto que en cuanto al consumo de bebidas 

alcohólicas, 87% de los encuestados declara haber consumido alguna vez en la vida, y 

35.8% manifiesta haber consumido en los últimos 30 días (lo que equivale a 8,3 millones 

de personas). Se observan claras diferencias por sexo: mientras el 46.2% de los hombres 

manifiesta haber consumido alcohol en el último mes, entre las mujeres la cifra es del 

25.9%. En términos de la edad, la mayor tasa de uso actual de alcohol, del 49.2%, se 

presenta entre los jóvenes de 18 a 24 años, y con un valor del 45.4% se define el consumo 

entre los jóvenes de 25 a 34 años. Le sigue el grupo de 35 a 44 años y luego los de 45 a 65 

años. La diferencia entre éstos es de 10 puntos de porcentaje. Los adolescentes de 12 a 17 

años son quienes menor tasa de consumo presentan, del 19.3%.(19) 

 

Alrededor de 2.5 millones de personas en Colombia presentan un consumo riesgoso o 

perjudicial de bebidas alcohólicas (1.9 millones son hombres y 0.6 millones son mujeres), y 

representa al 31% de los consumidores de alcohol del último mes y al 11.1% de la 

población de 12 a 65 años. (19) 

 

En Colombia, el alcohol es la sustancia psicoactiva de mayor uso en todas las edades y 

zonas geográficas, con el agravante de ser una sustancia aceptada y permitida socialmente 

(20) Se reporta la existencia de altos índices de consumo de alcohol, en promedio, el 85 % 

de los jóvenes han consumido alcohol alguna vez en su vida y una proporción similar 80,4 

% lo han hecho en el último año, mientras que aproximadamente la mitad de estos jóvenes 

consumieron alcohol en el último mes (20, 21). Estos porcentajes fueron mayores en los 

estudiantes universitarios, donde: 94,6 % de ellos probó alcohol alguna vez en su vida y el 

89,7 % eran consumidores en el momento del estudio (20) 

 

Para la ciudad de Cartagena según un reporte dado por la alcaldía de la misma, se demostró 

que la prevalencia de consumo el último año indica un  número importante de personas que 

han consumido recientemente alcohol (59,2%) (21). Así mismo, en la Universidad de 

Cartagena la prevalencia del consumo actual de alcohol entre los estudiantes es de 83,6 %. 

(22)  

 

El consumo de alcohol constituye un problema de salud pública, y un reto para la disciplina 

de enfermería, puesto que genera consecuencias negativas a nivel biológico, físico, 

emocional y psicológico en quien lo consume. (23) Por tal motivo, es importante que desde 

la formación, la disciplina de enfermería se documente sobre la dinámica del problema de 

consumo de alcohol, sobre todo la relacionada con el ambiente académico y universitario; 



8 
 

para intervenirlo con estrategias que permitan reducir la adopción del consumo de alcohol 

como respuesta a los estresores del ambiente. (23, 24) 

 

A partir de esta investigación se busca contribuir desde la academia a la compresión del 

fenómeno del consumo de alcohol, derivado de la exposición a altos niveles de estrés, pues 

esto puede traducirse en: disminución del rendimiento académico, problemas  de depresión, 

deserción universitaria, embarazos no deseados, consumo de drogas, accidentes de tránsito, 

lesiones personales y mayor deterioro físico y psicológico. (25) 

 

Con la información generada por esta investigación los programas de enfermería de la 

ciudad pueden reforzar su compromiso con la enseñanza de la promoción de la salud y 

prevención de riesgos de consumo desde la formación. (26) Dado que la universidad se 

convierte en el segundo hogar del estudiante, es desde allí donde se debe procurar moldear 

comportamientos, a través de la educación integral, involucrando acciones que ayuden a la 

preservación de la salud mental, física y  social. Es importante considerar que el profesional 

de enfermería, se constituye en un recurso humano muy importante para la atención en el 

consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales, en gran parte por la función que 

desempeñan en el proceso de interacción y comunicación con los diferentes grupos de la 

comunidad, en especial desde la niñez y la adolescencia. (26) 

 

Por todo lo anterior y se convierte en interés investigativo observar el escenario de las 

facultades de enfermería de las universidades de Cartagena, y nace el siguiente 

interrogante:  

1.1  
1.2  
1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 ¿Cuál es la relación que existe entre el estrés académico y el consumo de alcohol en 

estudiantes de enfermería de Cartagena? 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la relación que existe entre el estrés académico y el consumo de alcohol en los 

estudiantes de enfermería de Cartagena. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar socio-demográficamente a la población de estudiantes de enfermería de las 

universidades de Cartagena 

 Determinar el nivel de estrés académico de los estudiantes de enfermería de las 

universidades de Cartagena. 

 Determinar la frecuencia del consumo de alcohol de los estudiantes de enfermería de las 

universidades de Cartagena 

 Estimar la asociación estadística  entre las variables  estrés académico y  consumo de 

alcohol   en estudiantes de  enfermería de las universidades de Cartagena. 
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3. MARCO TEORICO 

 

ESTRÉS 

 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud el estrés es definido como el “conjunto 

de reacciones fisiológicas que preparan al organismo para la acción”. El fenómeno del 

estrés se le suele interpretar en referencia a una amplia gama de experiencias entre las que 

figuran el nerviosismo, la tensión, el cansancio, el agobio, la inquietud y otras son 

sensaciones similares, como la desmesurada presión escolar, laboral o de otra índole. 

Igualmente se le atribuye a situaciones de miedo, temor, angustia, pánico, afán por cumplir, 

vacío existencial, celeridad por cumplir metas y propósitos, incapacidad de afrontamiento o 

incompetencia interrelacionar en la socialización. (27) 

 

ESTRÉS ACADÉMICO 

 

El estrés académico es aquél que se produce a partir de las demandas que exige el ámbito 

educativo. En términos estrictos, éste podría afectar tanto a profesores como a estudiantes. 

Pueden citarse por ejemplo, los problemas de ansiedad al hablar en público o el llamado 

síndrome de Burnout informado por los profesores en el abordaje de sus tareas docentes. 

(28) 

Se ha demostrado, que el estrés académico no sólo puede inducir efectos directos sobre la 

salud, sino también efectos indirectos a través de la modificación de los estilos de vida. El 

estrés se ha asociado a un deterioro en los hábitos alimenticios saludables, aumento del 

consumo de alcohol, tabaco o café así como al sedentarismo o al deterioro de la imagen 

corporal. Se puede considerar que el estrés académico en los estudiantes universitarios 

viene determinado por un conjunto de estresores entre los que destacan las demandas que 

generan las tareas académicas y la falta de tiempo para su realización, también la 

denominada sobrecarga académica, los exámenes o evaluación de los profesores y el 

excesivo número de horas dedicadas a las clases, que limitan el tiempo de estudio y para la 

realización de trabajos. Por tanto, es procedente considerar el estrés académico como aquel 

que se genera a partir de las demandas propias del contexto académico. (29) 

 

El estrés puede ser concebido como un concepto organizador que integra distintas variables 

y procesos, que permite entender un amplio conjunto de fenómenos de gran importancia en 

la adaptación humana y animal, y que se puede definir como un conjunto de relaciones 

particulares entre la persona y la situación, siendo esta última valorada como algo que 

grava o excede sus propios recursos y que ponen en peligro su bienestar personal. (29) 

 

De acuerdo a diversos enfoques investigativos el termino estrés puede ser Considerado 

como estímulo, situación o variable independiente, estrés es toda circunstancia que genera 

tensión y, en este caso, se suele hablar de estresores. Un agente estresor puede ser cualquier 
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estímulo que requiere del organismo una adaptación (29). Desde esta perspectiva se ha 

investigado la respuesta ante acontecimientos externos y, en general, se acepta que hay 

situaciones universalmente estresantes, prestando menor atención a las diferencias 

individuales en la percepción de la experiencia. Como respuesta o variable dependiente, el 

estrés se refiere a la manifestación cognitiva, emocional y conductual de estar sometido a 

tensión. (29) Un último enfoque, considera que la esencia del estrés se sitúa en la 

transacción entre el individuo y el ambiente; Así, un suceso o unas circunstancias serán 

estresantes o no en función de la divergencia entre las capacidades de respuesta que cree 

tener el sujeto para responder y la percepción de las demandas del mismo (29). 

 

ESTRÉS EN ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA 

 

El cuidado integral de la persona sana o enferma demanda una preparación académica 

esmerada desde diversos ángulos del saber científico y tecnológico (biológico, psicológico, 

social, económico y político, entre otros); sin embargo este cuidado integral del estudiante 

pasa desapercibido en los planes de estudios de las instituciones formadoras, inclusive en el 

de los de profesionales de enfermería, lo que se hace evidente en los problemas de salud 

que frecuentemente presentan, quizás, originados por estrés originado por los cortos 

periodos de aprendizaje, sobre todo en lo que se refiere a la obtención de experiencias 

clínicas de enfermería, en ambientes sobrecargados de estudiantes, provenientes de diversas 

instituciones y niveles de formación profesional, tratando de competir, muchas veces de 

manera desigual, por las mismas experiencias; esto debido a las escasas oportunidades de 

entrenamiento y experiencia de aprendizaje en relación al número de pacientes y al número 

de estudiantes.(15) 

 

Estrés se define como: “aquella relación particular entre la persona y el ambiente, que es 

valorada por parte del individuo, como un esfuerzo excesivo o que va más allá de sus 

recursos, haciendo peligrar su bienestar”. Aplicando esta definición, se podría considerar 

que el estrés de los estudiantes de enfermería durante sus prácticas clínicas es una reacción 

emocional que los adapta a las situaciones adversas, pero que si sobrepasa un cierto umbral 

se convierte en un factor de riesgo que les puede afectar a nivel cognitivo, emocional y 

fisiológico. (27) 

 

La realización de las prácticas clínicas es esencial para estudiantes de enfermería, puesto 

que les permite comparar los conocimientos teóricos aprendidos en las aulas con los de la 

práctica habitual de los centros asistenciales, situación que les produce gran confusión. 

Además con su realización van adquiriendo habilidades y actitudes propias que les serán 

necesarias en su futuro como profesionales sanitarios. El entorno sanitario proporciona 

muchos estímulos generadores de estrés, debido al contacto con las enfermedades, el dolor, 

el sufrimiento, la muerte de los pacientes, o el hecho de tener que desempeñar un nuevo rol 

para el que aún no se está completamente preparado. (30,31). 
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CONSUMO DE SUSTANCIAS LICITAS E ILICITAS 

 

"Droga" es toda sustancia que, introducida en el organismo por cualquier vía de 

administración, produce una alteración de algún modo, del natural funcionamiento del 

sistema nervioso central del individuo y es, además, susceptible de crear dependencia, ya 

sea psicológica, física o ambas. (13) Es importante definir varios conceptos que se asocian 

al consumo de sustancias.  

 

Dependencia: Necesidad imperiosa e incontrolable que tiene una persona de ingerir una 

determinada sustancia. Puede ser de naturaleza física y/o psicológica. (13) 

 

Dependencia psicológica: Hace referencia a la necesidad creada por el contacto con la 

droga y que lleva a buscar compulsivamente los efectos que produce. La consecución y el 

consumo de la sustancia se convierten en la conducta prioritaria, desplazando cualquier 

actividad o centro de interés que hubiera sido importante para el individuo anteriormente. 

Todas las drogas producen dependencia psicológica. (13) 

 

Dependencia física: Algunas drogas producen en el organismo, después de un consumo 

continuado, cambios debidos a la adaptación del cuerpo a la presencia de la droga en su 

interior. La interrupción del consumo habitual genera una serie de trastornos físicos que 

varían de intensidad según el tipo de droga, la cantidad de sustancia y el estado del 

organismo y que constituye lo que se conoce como síndrome de abstinencia. La 

dependencia física es relativamente fácil de romper tras un periodo de desintoxicación ya 

que, con ayuda o no de fármacos, desaparece al cabo de unos días (o como mucho unas 

semanas). (13) 

 

Tolerancia: Necesidad de aumentar la dosis para poder conseguir efectos similares, debido 

a un proceso de adaptación del organismo al consumo habitual de la droga. Esta tolerancia 

no es ilimitada (para algunas drogas hay dosis mortales), ni igual para las diferentes 

sustancias o individuos. (13) 

 

Abuso: El término abuso, (32) hace referencia al consumo repetitivo de una SPA que 

produce disfunciones psico-fisiológicas y alteraciones psicosociales desde su uso 

específicamente farmacológico y en general...«al desarrollo de disfunciones a pesar de que 

el sujeto es consciente del daño producido por el consumo de la sustancia». (13) 

 

 

CLASIFICACION DE LAS DROGAS SEGÚN COMPOSICION 

FARMACOLOGICA  

 

ESTIMULANTES: como su nombre lo indica  estimulan el sistema nervioso central 

activando las células nerviosas. El consumidor se siente más excitado, eufórico. En el 

aspecto físico, produce efectos energizaste, una aceleración del ritmo cardiaco, una mayor 
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presión sanguínea y un menor apetito. Puede acarrear problemas cardiacos, vasculares o 

convulsiones, especialmente si se consumen grandes cantidades. (33) 

 

DEPRESORAS: contrariamente a los efectos de las sustancias estimulantes las depresoras, 

inhiben el funcionamiento del sistema nervioso. En pequeñas dosis hacen el ritmo cardiaco 

más lento y la respiración, disminuye la coordinación muscular y la energía, embotan los 

sentidos y la mente, entorpeciendo los movimientos corporales. (33) 

 

ALUCINÓGENAS: son llamadas también psicodélicas. Distorsionan las percepciones  

produciendo  delirios y alucinaciones. Algunos cómo lo hongos producen mareos y 

nauseas. (33) 

 

Estimulantes Depresoras 

 

perturbadoras 

Cocaína 

Nicotina 

Cafeína 

Anfetaminas 

Heroína 

Morfina 

Codeína 

Metadona 

Sedantes 

Alcohol 

Marihuana 

LSD 

ayahuasca 

 

CLASIFICACION DE DROGAS SEGÚN SU ACEPTACION O PROHIBICION EN 

LA SOCIEDAD  

 

DROGAS LEGALES: son aquellas aceptadas tanto  en su consumo como en su 

comercialización. Sin embargo, el hecho que sea legales no les quita su propiedad 

psicoactiva  por lo que su abuso puede generar dependencia. (34)  

DROGAS ILEGALES: Son drogas cuya comercialización  está prohibida legalmente y 

considerada como droga peligrosa por la sociedad en su conjunto. (34)  

DROGAS FOLCLORICAS: Son aquellas que están ligadas a las ideas. Creencias, los 

ritos mágico-religiosos de determinados grupos humanos. (34)  

PRODUCTOS INDUSTRIALES: han  sido elaborados para usos medicinales, 

industriales u otra actividad productiva, sin  embargo su uso como droga, produce efectos 

en el sistema nervioso central y otros sistemas, pudiendo ocasionar dependencia. (34)  

 

 

Legales 

 

Ilegales 

 

Folklóricas 

 

Industriales 

Alcohol 

Tabaco 

Café 

Cocaína 

Marihuana 

Drogas sintéticas: 

(éxtasis) 

San pedro 

Ayahuasca 

Hojas de coca 

Medicamentos: 

Benzodiacepinas 

Anfetaminas 

Inhalantes: 

Terokal 

Gasolina 

Kerosene 
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pegamentos 

 

TIPOS DE CONSUMO DE LAS DROGAS 

 Consumo experimental: consumo fortuito durante un periodo de tiempo muy limitado. La 

droga se puede probar una vez o incluso varias, pero ya no se vuelve a consumir. Es un 

patrón inicial y común a todas las drogas. (34) 

 Consumo ocasional: consumo intermitente: En este caso la persona discrimina cuál es el 

tipo de droga que prefiere y dónde quiere usarla. Si esta circunstancia se da con frecuencia, 

aumenta el peligro de desarrollar una drogodependencia. En esta categoría podrían incluirse 

los consumos abusivos de determinadas sustancias (alcohol, drogas de síntesis) centrados 

en los fines de semana. (34) 

 Consumo habitual: Consumo diario. En algunos casos puede darse con un doble propósito, 

aliviar el malestar psico-orgánico que la persona padece (dependencia física y/o 

psicológica) y mantener un rendimiento (caso de los consumidores diarios de cocaína). 

Existen otras alteraciones menores del comportamiento. Este tipo de consumo puede 

producir en el consumidor la necesidad de dedicar gran parte de su tiempo a pensar en la 

droga, buscarla y auto administrarla. (34) 

 Compulsivo: consumo muy intenso, varias veces al día. El consumidor tiene una 

incapacidad de enfrentarse a los problemas básicos de la vida diaria. Su vida gira en torno 

al consumo de la sustancia, apareciendo síntomas claros de abstinencia que desaparecen al 

dejar de consumir. (34) 

 La sobredosis: es un cuadro de intoxicación aguda producido por el consumo de una dosis 

superior a la tolerada habitualmente. La importancia de la sobredosis radica tanto en los 

efectos imprevisibles sobre el comportamiento como en la posibilidad de afectar 

gravemente al organismo. (34) 

 

 

DEFINICION DE ALCOHOL 

 

El alcohol es una droga depresora del Sistema Nervioso Central que inhibe 

progresivamente las funciones cerebrales. Afecta a la capacidad de autocontrol, 

produciendo inicialmente euforia y desinhibición, por lo que puede confundirse con un 

estimulante. 

El principal componente de las bebidas alcohólicas es el etanol o alcohol etílico, que tiene 

diferente concentración dependiendo de su proceso de elaboración. Las bebidas alcohólicas 

pueden ser:  

• Fermentadas: vino, cerveza y sidra. Tienen una graduación entre los 4º y los 15º. Se 

producen por la fermentación de los  azúcares de las frutas o de los cereales. 

• Destiladas: son el resultado de la destilación de las bebidas fermentadas, con lo que tienen 

mayor concentración de alcohol. El whisky, el ron o la ginebra tienen entre 40º y 50º. Esto 

supone que el 40% o el 50% de lo que se bebe es alcohol puro. 

El consumo de alcohol lo realiza tanto el alcohólico, como el bebedor habitual, sea éste 

moderado o abusivo, como el bebedor esporádico, como quien lo hiciera por primera vez. 

Dicho de otra manera, el término consumo de alcohol, en un sentido estricto, contempla 
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únicamente la ingesta actual, aislada de otras ingestas pasadas o futuras. La etapa del 

desarrollo de la mayoría de estudiantes universitarios está caracterizada por aserciones de 

independencia, experimentación con nuevos comportamientos «adultos» y sentimientos de 

invulnerabilidad que se pueden convertir en promotores de la ingesta de bebidas alcohólicas 

(13). 

 

 

EFECTOS INMEDIATOS QUE PRODUCE EN EL ORGANISMO  

 

El alcohol ingerido en una bebida es absorbido en el aparato digestivo, desde donde pasa a 

la circulación sanguínea en la que puede permanecer hasta 18 horas. Es eliminado 

finalmente a través del hígado. La presencia continuada de alcohol en el organismo y su 

consumo repetido es responsable de la mayoría de las lesiones que esta sustancia produce 

en nuestro cuerpo, como la cirrosis hepática o las encefalopatías en las que el 

funcionamiento de hígado y cerebro se ve gravemente alterado. (35) 

 

Pocos minutos después de haber bebido, pueden aparecer una serie de efectos, cuya 

manifestación varía según la cantidad ingerida y las características de cada persona. Por 

orden de aparición en el tiempo y en relación con la concentración de alcohol en el 

organismo, estos efectos serían los siguientes: (35) 

 

En los casos en que la concentración sanguínea de alcohol alcance o supere los 3 gramos de 

alcohol por litro pueden aparecer apatía y somnolencia, coma o incluso muerte por parálisis 

de los centros respiratorio y vasomotor. (35) 

- Desinhibición 

- Euforia 

- Relajación 

- Aumento de la sociabilidad 

- Dificultad para hablar 

- Dificultad para asociar ideas 

- Descoordinación motora  

- Intoxicación aguda  

 

Los problemas derivados del abuso de alcohol pueden producirse tanto a corto como a largo 

plazo. (38) 

 

 

A CORTO PLAZO (efectos agudos) (35) 

 

El abuso de alcohol conlleva los siguientes riesgos: 

• Se puede llegar a la intoxicación etílica, que puede provocar un coma e incluso la muerte. 

• Favorece conductas de riesgo, ya que el alcohol desinhibe y, además, provoca una falsa 

sensación de seguridad. Por ello, está relacionado con accidentes de tráfico y laborales o 
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con prácticas sexuales de riesgo que pueden llevar a contraer enfermedades de transmisión 

sexual y embarazos no deseados. 

 

 

A LARGO PLAZO (efectos crónicos) (35) 

 

El consumo excesivo de alcohol puede provocar importantes problemas de salud, conflictos 

familiares y sociales. Estos efectos pueden presentarse incluso en el caso de personas que 

no hayan desarrollado una dependencia y, por tanto, no sean consideradas alcohólicas. 

Destacan los siguientes: 

• Hipertensión arterial  

• Alteraciones del sueño 

• Gastritis  

• Agresividad 

• Úlcera gastroduodenal  

• Depresión 

• Cirrosis hepática  

• Disfunciones sexuales 

• Cardiopatías 

• Deterioro cognitivo 

• Encefalopatías  

• Demencia 

• Cáncer  

• Psicosis 

 

 

FACTORES DE RIESGO 

 

En el desarrollo mental se encuentran en juego, una serie de factores que según la 

capacidad de respuesta de la persona genera mecanismos de adaptación favorable o 

desfavorable. Los factores de riesgo reseñados se refieren a las diferentes circunstancias 

inmersas en la vida del individuo que pueden desencadenar con mayor facilidad un 

comportamiento de carácter adictivo. (36)  

 

 Factores de riesgo genéticos: Se refieren a la mayor vulnerabilidad por parte de 

algunos individuos con respecto a otros, aun compartiendo circunstancias similares; 

esta susceptibilidad muy probablemente es transmitida genéticamente. Cabe 

mencionar la relación entre estos factores genéticos y las características del medio 

ambiente que pueden favorecer o no su desencadenamiento. (36) 

 

 Factores de riesgo de trasmisión familiar: La mayor predisposición al alcoholismo y 

consumo de sustancias, es decir, a la dependencia en general, se puede originar 

debido a la convivencia con otros consumidores, la permisividad ante el uso de las 

sustancias, la carencia de vínculos afectivos adecuados entre los miembros de la 
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familia, la pobre participación de los padres en la educación de sus hijos, el ejercicio 

inadecuado de la autoridad (por exceso o defecto), pautas de disciplina incorrectas o 

inconstantes, desintegración familiar, sobreprotección, patrones de comunicación 

negativos como criticas permanentes y culpabilizarían, y el predominio de una 

comunicación conflictiva. (36) 

 

 Factores de riesgo individuales: La edad es un factor importante a tener en cuenta; 

el adolescente y el adulto joven del género masculino presentan mayor 

predisposición a iniciarse en el consumo. La conducta que puede resultar 

corresponde a estados de agresividad, violencia y en general comportamientos 

antisociales. De otro lado, algunos estados emocionales pueden prevalecer: la 

depresión, hostilidad, ansiedad y baja autoestima. (36) 

 

 Factores de riesgo socioculturales: El factor social es un factor predominante en el 

consumo de alcohol; los amigos, los pares más cercanos, parejas y grupos pequeños 

se convierten en una influencia dominante que determina el consumo de sustancias. 

El consumir alcohol, hace parte de la selección y socialización entre amigos, puesto 

que debe existir aprobación por parte de los otros, evitando la exclusión social por 

parte de quienes consumen alcohol (36) 

 

Los grupos de pares son los que más se asocian con el inicio y mantenimiento del consumo, 

y con respecto a la escuela de manera importante opera el modelo de maestros 

consumidores de tabaco o alcohol. De igual forma, pueden incidir la deficiencia de 

alternativas para el correcto manejo del tiempo libre, el modelo autocrático de autoridad y 

el predominio de un currículo academicista en vez de enfatizar en la formación humana. 

Finalmente, la disponibilidad de las sustancias en ciertos ambientes que rodean al joven 

como espectáculos, discotecas y variados sitios de encuentro de estos facilita su acceso al 

consumo. (37) 

 

 

CONSUMO DE ALCOHOL EN UNIVERSITARIOS 

 

Según los hallazgos descritos por un estudio reciente en una universidad de Colombia se 

evidencio una alta prevalencia de vida y actual de consumo de sustancias psicoactivas 

licitas e ilícitas en los jóvenes de las facultades de ciencias de la salud y ciencias sociales, 

siendo el alcohol la sustancia de mayor consumo. (83.8%), seguido del cigarrillo (34.08 %). 

Por tanto se evidencio que con relación al consumo de alcohol, la mayoría de los 

estudiantes lo han consumido alguna vez en la vida y lo continúan consumiendo en la 

actualidad, con una frecuencia de consumo más común es esporádica (72.7%), en bebidas 

alcohólicas como cerveza (88.94%) (38) 

 

Igualmente también se llevó a cabo una  investigación en una universidad de Medellín 

sobre el consumo de alcohol en estudiantes donde se halló que del total de estudiantes 

entrevistados el 82,3 % había consumido alcohol en algún momento de su vida, el 66,0 %, 
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no tenían problemas con el consumo de esta sustancia, 21,6 % tenían consumo perjudicial y 

el 12,5 %El 83,8 %, de estudiantes que bebían, manifestaron que en las fiestas de su pueblo 

o ciudad se acostumbraba a consumir licor; el 83,3 % de los estudiantes respondió que en 

las celebraciones de su familia había consumo de bebidas alcohólicas; en el 81,4 % de los 

casos, los amigos de adolescencia bebían; el 79,6 % comentaron que tenían familiares que 

bebían; en el 72,7 %, los amigos de los estudiantes que bebían, lo empezaron a hacer en 

edades muy tempranas; el 63 % recordó que cuando eran adolescentes o niños, sus padres 

bebían; el 61 9 % de los estudiantes reconoció que en su grupo de amigos era costumbre 

beber hasta la embriaguez; en el 49,4 % de los estudiantes que bebían era costumbre que 

cuando se estaba bebiendo se brindara repetidamente y de manera muy seguida. (39) 

 

La población universitaria es de alta vulnerabilidad para el  consumo de alcohol (40,41,42) 

debido a las  posibilidades de acceso que tienen para la compra de bebidas  alcohólicas y al 

incremento en la disponibilidad de situaciones  de consumo que se presenta una vez 

ingresan al ambiente  universitario. (14) 

 

Otro estudio demostró que la prevalencia de consumo de alcohol se observó que el 92.2%, 

de los participantes ha consumido alcohol alguna vez en su vida, de los cuales el 85.1 %  ha 

consumido en el último año, en el último mes el 60.4% de ellos ha consumido alcohol y en 

la última semana el 40.1%, de los estudiantes ha consumido alcohol. No obstante el 7.8%,  

de los participantes reporto nunca haber consumido alcohol. Así mismo este mismo estudio  

encontró que aquellos estudiantes universitarios que presentaban antecedentes de consumo 

de alcohol por parte de algún familiar cercano fueron quienes presentaron una media más 

alta de consumo de alcohol a diferencia de los estudiantes que no presentaron este 

antecedente (40) 

 

En la ciudad de Bogotá se llevó a cabo una investigación con 237 estudiantes de la carrera 

de enfermería, dicho estudio evidencio que el 88,0% de los estudiantes presentó bajo 

consumo de alcohol; el 10% presentó un nivel medio de problemas con alcohol, y el 2% de 

los estudiantes presentó un nivel alto de dependencia del alcohol. Al indagar si alguna vez 

habían bebido, se encontró que 43 (18,0%) estudiantes dijeron nunca haber bebido y 194 

(82,0%) haber bebido. De estos 106 (54,6%) dijeron beber una o menos veces al mes; 76 

(39,2%) dijeron beber de 2 a 4 veces al mes; 11 (5,7%) bebían 2 o 3 veces a la semana y 1 

(0,5%) afirmaron beber 4 o más veces a la semana. (41) 

 

En otro estudio realizado a estudiantes de enfermería de la ciudad de Cartagena reafirma 

que la problemática del consumo de alcohol sigue causando estragos, y se observa que el 

consumo actual de alcohol entre los universitarios es alto, sobre todo en los estudiantes 

varones, donde un poco más de la cuarta parte de los consumidores de alcohol tiene un 

patrón de consumo de más de cinco tragos por ocasión; dentro de los resultados del estudio 

se observó que el  consumo actual de alcohol fue de 82% (mayor consumo en hombres que 

en mujeres). Con relación a la frecuencia, el 35% de los hombres lo consumen más de 

cuatro veces a la semana, mientras que las mujeres lo hacen en un 20%. Los problemas más 
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frecuentes fueron los físicos (54,6%), las relaciones sexuales sin protección o riesgosas 

(19,8%) y los problemas familiares (11,2%). (42). 

 

 

4. METODOLOGIA 

 

4.1 TIPO DE ESTUDIO:  
Analítico  de corte transversal 

 

4.2 POBLACION  

Estudiantes matriculados en los programas de enfermería de las universidades de Cartagena 

en el periodo de  2014 

Universidad A: 385 estudiantes.  

Universidad B: 520 estudiantes.  

Universidad C: 204 estudiantes. 

Total: 1.109 

 

4.3 ESTIMACION   DE LA MUESTRA : 

La muestra se calculó teniendo en cuenta la fórmula: n=
(   )   

  
 

La  prevalencia de consumo de: 83%, un nivel de confianza de 95% y un margen de error 

de 3%. 
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El total de la muestra estimada (587 estudiantes) se dividirá en tres universidades de la 

siguiente forma.   

Universidad A: 40.5% del total de la muestra que corresponde a 238 estudiantes. 

Universidad B: 44.1% del total de la muestra que corresponde a 259 estudiantes. 

Universidad C: 15.3%  del total de la muestra que corresponde a 90 estudiantes.  

 

4.4 CRITERIOS DE EXCLUSION 

Fueron excluidos de la investigación estudiantes: 

Embarazadas o lactantes 

Trabajadores(as).   

Casadas(os) o  con hijos. 



20 
 

Los anteriores criterios de exclusión  se tuvieron  en cuenta debido a que, las condiciones  

mencionadas, pueden contribuir  a que el individuo  experimente niveles importantes de 

estrés, independientemente de la carga académica a la que este expuesto.   

 

 

MUESTREO: 

El muestreo que se utilizó bi-etapico -  estratificado y  aleatorio simple. Se estratificaron 

por semestres de cada universidad y posteriormente se eligieron al azar en cada semestre 

los participantes.  

 

4.5 TECNICAS  Y PROCEDIMIENTOS 

La información se recolecto por los investigadores, mediante visitas a las universidades 

previa autorización de las directivas. En el estudio se emplearon  recursos humanos, 

financieros, técnicos y materiales. El recurso humano está constituido  por  6 personas 

capacitadas, dentro de las cuales se encuentra un investigador principal, y 5 co-

investigadores, quienes se encargaran de definir, orientar y direccionar la investigación, de 

tal forma que  se siga la perspectiva establecida inicialmente. También aplicaran los 

cuestionarios, con previa  autorización de los participantes, luego de recibir información 

sobre la investigación  y fines de la misma.  

 

4.6 INSTRUMENTOS 

Se aplicó una encuesta socio-demográfica para caracterizar a la población de estudio. (Ver 

Anexo 1)  

Se aplicó el cuestionario SISCO para medir el nivel de estrés académico. (Ver Anexo 2). El 

SISCO tiene como objetivo central reconocer las características del estrés que suele 

acompañar a los estudiantes de educación superior, durante sus estudios. Se configura por 

31 ítems de la siguiente manera: Un ítem de filtro que, en términos dicotómicos (si- no) 

permite determinar  si el encuestado es candidato o no a contestar el inventario. Un ítem 

que, en una escala tipo Likert de cinco valores numéricos (del 1-5 donde uno es poco y 

cinco mucho) permite identificar el nivel de intensidad del estrés académico. Ocho ítems, 

que en una escala tipo Likert  de cinco valores categoriales (nunca, rara vez, algunas veces, 

casi siempre y siempre) permiten identificar la frecuencia en que las demandas del entorno 

son valorados como estímulos estresores y 15 ítems que en una escala tipo Likert de cinco 

valores categoriales (nunca, rara vez, algunas veces, casi siempre y siempre) permiten 

identificar con frecuencia con que se presentan los síntomas o reacciones  al estímulo 

estresores. La medida de confiabilidad reportada mediante el alfa de Crombach es de 0.87 

(43).  

 

Para medir el consumo de alcohol, se utilizó el AUDIT. (Ver Anexo 3). Este instrumento 

fue desarrollado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un método simple 

de screening del consumo excesivo de alcohol y como un apoyo en la evaluación breve. 

Puede ayudar en la identificación del consumo excesivo de alcohol como causa de la 

enfermedad presente. Proporciona un marco de trabajo para la intervención dirigida a los 

bebedores de riesgo, para que puedan reducir o abandonar el consumo de alcohol y, con 
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ello, evitar las consecuencias perjudiciales de su consumo. Comprende 10 preguntas sobre 

consumo reciente, síntomas de la dependencia y problemas relacionados con el alcohol. 

El AUDIT clasifica  las preguntas del instrumento en 3 dominios que darán respuesta a 

varias categorías que son: consumo de alcohol, dependencia de consumo de alcohol  y 

Consecuencias adversas al consumo de alcohol.  

En general, una puntuación igual o mayor a 1 en la pregunta 2 o la pregunta 3 indica un 

consumo en un nivel de riesgo. Una puntuación por encima de 0 en las preguntas 4-6 

(especialmente con síntomas diarios o semanales), implica la presencia o el inicio de una 

dependencia de alcohol. Los puntos obtenidos en las preguntas 7-10 indican que ya se están 

experimentando daños relacionados con el alcohol. (44) 

 

5. ANALISIS ESTADISTICO 

Los datos recolectados se almacenaron en una base de datos de Excel. Para el análisis 

estadístico se  utilizó el programa SPSSS; se aplicó estadística descriptiva a los datos para 

el análisis de variables. Para inferir la relación de las variables cualitativas se usó la prueba 

CHI cuadrado, que es un estadístico no paramétrico, potente herramienta que  sirve para 

someter a prueba hipótesis referidas a distribuciones de frecuencias. En términos generales, 

esta prueba contrasta frecuencias observadas con las frecuencias esperadas de acuerdo con 

la hipótesis nula. (45) 

Para la variable estrés académico medida con el instrumentos SISCO, se utilizó un baremos 

de frecuencia para interpretar los resultados de los ítems propuestos por el instrumento, 

mediante puntuación directa se calificaron y clasificaron según niveles (bajo, medio bajo, 

medio, medio alto, media alto y alto) las  categorías (situaciones inquietantes; reacciones 

físicas, psicológicas, comportamentales y estrategias de afrontamiento) (46).
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6. ASPECTOS ETICOS 

 

En consecuencia con los principios éticos básicos establecidos  en el Informe de Belmont 

entre los que se mencionan respeto, beneficencia, justicia; y en la Resolución 08430 de 

1993, teniendo en cuenta las consideraciones de clasificación  de las investigaciones que se 

presentan en el artículo 11 de la mencionada Resolución, esta investigación se clasifico  

como: sin riesgo, pues no se pretendió  intervenir o modificar intencionalmente ninguna de 

las variables biológicas, fisiológicas, psicológicas, o sociales de las personas que 

participaron voluntariamente de esta investigación.  

 

Esta investigación se desarrolló teniendo en cuenta los criterios que se consagran en el 

artículo 6 de la misma Resolución, entre los que se mencionan: 

 

• La investigación se ajustó a los principios ético-científicos que la justificaron de 

acuerdo a las normativas que la rigen (Informe de Belmont – Resolución 008430 de 4 de 

Octubre 1993 del Ministerio de Salud). 

 

•  La investigación se realizó solo cuando las personas que participaron en ella o su 

representante legal,  dieron su Consentimiento Informado y por escrito. (Ver Anexo 4) 

 

• Los investigadores a cargo de la realización de esta investigación, contaron con la 

supervisión de un profesional de la salud llamado investigador principal, que garantizo la 

idoneidad del proceso y la preservación del bienestar de los sujetos que participaron en la 

investigación.  

 

• La investigación inicio su curso solo cuando se contó con la autorización de la 

institución investigadora Universidad de Cartagena; y de las instituciones donde se realizó 

la investigación- Universidad de Cartagena, Universidad del Sinú y la Corporación 

universitaria Rafael Núñez.  
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7. RESULTADOS 

 

Características sociodemográficas de los estudiantes de enfermería de Cartagena. 

 

Participaron 587 estudiantes de enfermería de tres universidades de la ciudad de Cartagena, 

una universidad de carácter público y dos del sector privado, el promedio de edad es de 

20,2 años de los encuestados. Con relación al sexo 89,6% (526) son mujeres; manifestaron 

pertenecer a familias nucleares 54,3% (319), 80,1%(470) son de procedencia urbana 

perteneciente al estrato 1 y 2 con 36,7% (198) y 43,4% (255) respectivamente.  En cuanto a 

la distribución por semestre primer y segundo semestre aportaron la mayor cantidad de 

estudiantes a la muestra 17,2%(101) y 13,9%(82) respectivamente, mientras quinto y sexto 

en menor proporción con 10%(59) y 7,8%(46) sucesivamente. (Ver tabla 1) 

 

Estrés académico en estudiantes de enfermería de Cartagena. 

 

Dentro de la muestra de estudiantes seleccionada, 90,8%(533) informaron haber tenido 

momentos de preocupación o nerviosismo durante el transcurso del semestre, de ellos   

42%(224) reporto sentir un nivel medio de preocupación y 25,3% (135) se ubicó en un 

nivel medio alto. No obstante 11,4%(61) estudiantes anotaron un nivel alto de 

preocupación. (Ver tabla 2,3).  A manera general se halló que 47,2%(277) estudiantes 

reportaron un nivel entre medio alto y alto de estrés académico 

 

Estrés según las influencias del entorno académico.  

 

La población catalogo las situaciones inquietantes como causas importantes de estrés 

ubicándose en entre un nivel medio alto y alto con el 42,4%(249) estudiantes (Ver tabla 4) 

Se evidencio que la sobrecarga de tareas escolares elegida por 48,2%(257) personas 

corresponde a la fuente principal de estrés, seguida de las evaluaciones de los profesores 

(exámenes, ensayos, trabajo de investigación) elegidas por 41,7%(222) personas. Mientras 

que   el estímulo que menos estresa a los estudiantes es la competencia con los compañeros 

del grupo   donde 9,1%(48) de ellos respondieron que rara vez o nunca, esto les genera 

preocupación. (Ver tabla 5). 

 

Síntomas o reacciones ante los estímulos estresores 

 

A manera general el 47,7%(280) estudiantes se situaron en un nivel alto y medio alto en lo 

referente a reacciones (físicas, fisiológicas comportamentales). (Ver tabla 4) 

Las reacciones físicas más frecuente entre los encuestados fueron   dolores de cabeza y 

migraña anotada por 37,2%(198) personas, seguido de somnolencia o mayor necesidad de 

dormir con 33,1%(176) mientras que las que menos manifestaron fue problemas de 

digestión, dolor abdominal o diarrea 10,1%(54). En cuanto a las reacciones psicológicas la 

de mayor presencia fue ansiedad, angustia o desesperación con 21,6%(115). Sin embargo la 

que menos se presento fue sentimientos de agresividad o aumento de irritabilidad 7,5%(40). 

De las reacciones comportamentales la más frecuente fue aumento o reducción del 
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consumo de alimentos 26.3%(140) y la menos frecuente fue conflictos o tendencia a 

polemizar o discutir con los demás con 5.5%(29) de los estudiantes encuestados. (Ver 

tablas 6, 7, 8) 

 

Estrategias de afrontamiento  

Al igual que las anteriores categorías, las medidas de afrontamiento también arrojaron un 

nivel medio alto y alto de estrés con 43.9% (258) respectivamente. (Ver tabla 4) 

 

La estrategia de afrontamiento más frecuente   fue la religiosidad (oraciones o asistencia a 

misa) elegida por 41,7%(222) persona seguida de búsqueda de información sobre la 

situación con 40%(213). La que menos utilizaron fue Elogios sí mismo 21.2%(133) 

personas. (Ver tabla 9) 

 

Estrés académico por universidades 

La población objeto de estudio, estuvo constituida por 40.5%(238) estudiantes de la 

universidad A, de los cuales resultaron estresados 87,3%(208). De la universidad B 

44.1%(259) individuos donde 90.7%(235) manifestaron sentir estrés académico y 

15.3%(90) personas de la universidad C, el 100% de ellos anotaron haber sentido 

preocupación durante el semestre. 

El nivel de estrés académico que predomino en las tres universidades fue el medio, donde la 

universidad (A) con 46.6%(97), la (B) con 36.2%(85) y la (C) con 46.7%(42) estudiantes,   

respectivamente sumaron un total de 42%(224) estresados que manifestaron sentir o estar 

preocupados durante el transcurso del semestre. (Ver tabla 10) 

Con respecto a los niveles de estrés académico por semestre, se encontró que séptimo con 

45.9%(34) y segundo con 44.2%(34) respectivamente se encontró el mayor número de 

estudiantes estresados con nivel medio alto y alto de preocupación, mientras que los 

estudiantes que primer semestre con un (26.9%) manifestaron niveles bajos de estrés 

académico. (Ver tabla 11) 

Comparando resultados entre la población estudiada; de acuerdo al baremo de frecuencia 

realizado, se encontró que donde mayor nivel de estrés se reportó fue en las universidades 

de carácter privado (B y C) donde 49,8%(129) y 50%(45) estudiantes se ubicaron en este 

clasificación. Mientras que el nivel más bajo fue reportado en la pública en la universidad 

A con 51,2%(122) individuos. (Ver tabla 12) 

 

Consumo de alcohol en estudiantes de enfermería de Cartagena 

Se encontró, que en relación  a la frecuencia de consumo de alcohol 34.2% (201) de los  

estudiantes manifestaron nunca haber consumido alguna bebida alcohólica, mientras que 

46,8% (275)  consumen alcohol de una o menos veces al mes, y  17,2% (101)  manifestaron 

consumir de 1 a 4 veces al mes. (Ver tabla 13).   

En cuanto a   consumo con algún nivel de riesgo se halló que 86,2% (506) de ellos se 

clasifica en un nivel bajo. Sin embargo los niveles medio y alto se representan en 13.1% 

(81). (Ver Tabla 14) 

Con respecto al consumo frecuente de alcohol en el núcleo familiar, 38% (223) individuos 

respondieron que sí existe y en relación al consumo problemático de alcohol 93,7% (550) 

personas negaron tal situación. (Ver tabla 15)  
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En relación al primer dominio se encontró que 50,7% (196) presenta riesgo de consumo de 

alcohol, en el segundo dominio que corresponde a los síntomas de dependencia se encontró 

que 79,0% (305) individuos no presentan estos síntomas y finalmente en el tercer dominio 

que corresponde a las consecuencias adversas del consumo perjudicial de alcohol 83.9% 

(418) no presentan estas consecuencias. 

Del total de la población clasificada en los niveles medio y alto, la frecuencia de consumo 

de alcohol encontrada es de una o menos veces al mes que representa el 46,8% (275); 

50,5% (195) dicen consumir de 1 a 2 bebidas alcohólicas, 6,0%  (23) anotaron que no 

fueron capaces de parar de beber una vez habían empezado, 2,3% (9) personas no pudieron 

atender sus obligaciones porque habían bebido, 21,2%  (82) personas manifestaron no 

haber podido recordar lo que sucedió la noche anterior debido a su estado de 

embriaguez.(Ver tabla 16) 

 

Consumo de alcohol por universidades  

En un análisis más detallado se encontró que quienes presentaron un mayor consumo de 

bebidas alcohólicas fueron los estudiantes de la universidad B con 73% (89), y donde 

menos consumo se anoto fue en la universidad A 58.8% (140).   

Cabe destacar que fue en los semestres superiores donde se manifestó mayor uso de bebidas 

alcohólicas mostrándose en VI 78,3% (36), Seguido por VII semestre 74,4% (58), y VIII 

79,2% (51). (Ver tabla 17) 

 

 

Relación entre estrés académico y consumo de alcohol en los estudiantes de enfermería 

de Cartagena.  

 

No se halló relación estadísticamente significativa entre las variables consumo de alcohol y 

estrés académico. Se encontró que a niveles bajos de estrés se presentó un alto porcentaje 

de bajo consumo (84,5%(148)) y a altos niveles de estrés académico   también se presentó 

un alto porcentaje de bajo consumo (81,0%(137)); no hubo variación representativa del 

consumo de alcohol   (CHI cuadrado 6.5 y P=0,59). (Ver tabla 18) 

 

Se encontró que a menor exposición a situaciones estresantes 83,3% (145) se presentó un 

mayor consumo de alcohol en el nivel medio (13,2%(23)) y alto (3,45% (6)). (CHI 

cuadrado 15,9y p=0.04) Esta relación es significativa. (Ver tabla 19) 

 

Similar al comportamiento general, en la categoría de las reacciones al estrés,  en el nivel  

bajo de estrés académico  se encontró altos porcentajes (83,53%(142)) de bajo consumo  de 

alcohol, y a nivel alto  de estrés académico también se presentó alto porcentaje  (82,51% 

(151)) de bajo consumo de alcohol. Esta relación no es significativa (CHI cuadrado=6,4 y 

p=0,49) (Ver tabla 20) 

 

Las estrategias de afrontamiento  mostraron a nivel bajo de estrés académico, altos 

porcentajes (83,93%(141)) de bajo consumo de alcohol,  y  a nivel alto  de estrés  también 

se presentó altos porcentajes (86,29% (151)) de bajo consumo de estrés. Esta relación no es 

significativa (CHI cuadrado=6,4 y p=0,49)  (Tabla 21) 
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8. DISCUSIÓN 

 

En la investigación no se encontró asociación general entre las variables estrés académico y 

consumo de alcohol, pero se observó que cuando aumenta el grado de preocupación o 

nerviosismo, se incrementa el consumo de alcohol entre los estudiantes de enfermería.  

 

En la muestra escogida para el análisis de los resultados, los estudiantes de enfermería  son   

en su mayoría mujeres solteras, jóvenes, de estratos bajos, datos similares al estudio de 

Tam E, realizado con estudiantes de enfermería de sexo femenino, donde el 92.7% fueron 

solteras (15). Con base a esto y teniendo en cuenta la historia de la enfermería, se observa 

como la práctica profesional ha sido tradicionalmente función de las mujeres, algo similar a 

lo encontrado en el artículo publicado por Barragán O(47), donde plantea que la 

femineidad, ha estado siempre ligada a las prácticas humanas relacionadas con el cuidado a 

la salud. Históricamente se ha partido del supuesto que la profesión de enfermería es propia 

de mujeres. Este discurso construido al amparo de una cultura sexista sobre el rol social de 

la mujer y por consiguiente de la enfermera, y que con la incursión del varón en la práctica 

de la enfermería se ha visibilizado aún más la desigualdad de género que existe en el 

desempeño de la profesión. (47) 

 

Desde la perspectiva de género asociada a la experiencia de estrés, la literatura existente 

sugiere que, desde temprana edad, el género incide de forma significativa en la experiencia 

de estrés en contextos académicos (48).  Barraza A (49),  señala que las mujeres 

adolescentes frente a los varones manifiestan mayores niveles de impacto ante eventos 

estresantes, así como niveles superiores de percepción del estrés y ánimo depresivo. Sus 

conclusiones también inciden en destacar una mayor vulnerabilidad femenina a los efectos 

de los estados emocionales sobre la salud, llevando a considerar la aplicación de programas 

de prevención especialmente dirigidos a las pre-adolescentes y adolescentes. (48) 

 

Ruiz R (50), planeta que esta diferencial reactividad y vulnerabilidad al estrés de las 

mujeres podría explicarse, entre otras razones, por su mayor preocupación por agradar a los 

adultos, especialmente a padres y profesores. Cabe destacar que el 90,8%(533) de los 

estudiantes seleccionados informaron haber tenido momentos de preocupación o 

nerviosismo durante el transcurso del semestre.  Diversos autores consideran a la población 

estudiantil vulnerable al desarrollo de ciertas psicopatologías, por verse expuesta a una 

serie de factores estresantes, tales como presiones académicas, preocupaciones económicas, 

dificultades relacionales y falta de apoyo familiar (51) 

 

En cuanto al estrés académico se encontró que los estudiantes se ubicaron en un nivel 

medio, fue en  séptimo y segundo semestre donde más del 40% de los estudiantes 

manifestaron estar estresados, paradójicamente se encontró que donde mayor nivel de estrés 

se reportó fue en las universidades de carácter privado. Algunas investigaciones plantean 

que el sistema universitario exige de los sujetos el despliegue de variadas habilidades, tales 
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como la toma de decisiones, adecuada distribución del tiempo personal, seguridad en sí 

mismo, etc. De este modo, los estudiantes van configurando su propia personalidad, en la 

cual confluyen aspectos tanto biológicos como ambientales y sociales, estos últimos pueden 

incluir ingresos económicos y disposición de mayores recursos financieros. (48) 

 

Desde la literatura, se plantea que el adolescente y adulto joven al ingresar a la universidad 

está expuesto a gran diversidad de situaciones, por esto el ingreso y la permanencia se 

convierte en una etapa de búsqueda intelectual y crecimiento personal, que le ofrece la 

posibilidad de moldear su identidad personal. Así, aunque los docentes e instituciones 

fomenten el desarrollo saludable, los estudiantes universitarios pueden presentar crisis de 

identidad que probablemente le origine serios problemas (desordenes del comportamiento, 

rebeldía, lucha intergeneracional, consumo o abuso de alcohol y drogas entre otros) (52) 

Los estímulos del entorno percibido como estresores académicos, se definen desde la 

literatura como aquellos factores o estímulos del ambiente organizacional educativo 

(acontecimientos, demandas, etcétera.) que presionan, fuerzan o sobrecargan de algún 

modo al estudiante. Es decir, el estudiante se enfrenta a algunas fuentes de estrés como: los 

exámenes y evaluaciones, el rendimiento académico, las relaciones sociales, la sobrecarga 

de trabajo, metodología docente o la falta de control sobre el propio entorno educativo (49)  

 

En la investigación las principales fuentes de estímulos estresores fueron, la  sobrecarga de 

tareas escolares y  las evaluaciones de los profesores, mientras que como estímulo menos 

estresante se observa la competencia con los compañeros del grupo. De forma similar, en 

un estudio realizado por García R (30), donde se analizaron las principales fuentes de estrés 

académico de los estudiantes al incorporarse a la universidad,  se planteó  que las 

situaciones en que se manifiestan niveles superiores de estrés son la “Falta de tiempo para 

poder cumplir con las actividades académicas”, la “Exposición de trabajos en clase”, la 

“Sobrecarga académica” y la “Realización de Exámenes”. En el polo opuesto, se 

manifiestan niveles inferiores para “Trabajar en grupo”, “Competitividad entre 

compañeros” y “Presión familiar por obtener resultados adecuados”. (30) 

 

Un estudio realizado por la Universidad Abierta Interamericana, realizado a estudiantes de 

ambos sexos y cuyo propósito fue explorar el estrés académico mediante sus tres 

componentes a saber (estresores, síntomas y estrategias de afrontamiento),  definió  a las  

reacciones antes el estrés como “la respuesta fisiológica o psicológica que manifiesta un 

individuo antes el estresor ambiental, en la cual el estresor puede consistir en un evento 

externo o en una situación interna, ambos potencialmente dañinos. (53) 

 

En el libro: Estrés Y Fatiga Crónica  el cual se ofrece al lector como una guía de consulta y 

prevención antes los síntomas, diagnóstico y tratamiento, este categoriza la respuesta al 

estrés en tres terrenos; reacciones fisiológicas: en este caso se pueden presentar en forma de 

gastritis y ulceras en el estómago y el intestino, colitis nerviosa, migraña, infarto de 

miocardio, trombosis cerebral. Cognitivo: puede presentarse como depresión, falta de 

atención, agresividad, olvidos frecuentes, ansiedad. Motor: temblores, tartamudeos, 

predisposición a accidentes, alteraciones de apetito, trastornos sexuales. (54) Las reacciones 

físicas que incidieron entre los encuestados fueron dolor de cabeza o migraña, seguidos por 
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la somnolencia o mayor necesidad de dormir, a diferencia del estudio mencionado 

anteriormente donde la principal reacción física fue la fatiga crónica (cansancio 

permanente). En  las reacciones psicológicas la de mayor presencia fue ansiedad, angustia o 

desesperación, algo similar  a lo que  planteo  Berrio N (55),  en su publicación “estrés 

académico” donde  se tuvo en cuenta variables como género, edad, profesión, estrategias de 

afrontamiento, etc. Y cuyo objetivo fue revisar algunos modelos cognitivos del estrés, este 

articulo menciono que los indicadores psicológicos son los  relacionados  con las funciones 

cognitivas o emocionales y como ejemplo mencionan la ansiedad, desconcentración y 

depresión entre otros.  Por otro lado difieren en cuanto a las reacciones comportamentales 

pues mencionan ausentismo de clases, desgano para realizar labores académica, 

aislamiento, etc.  Aspectos que no sobresalen  en la presente investigación, donde 

predomino el aumento o reducción del consumo de alimentos. (55) 

 

El afrontamiento son manifestaciones cognitivas y conductuales que se ponen en marcha 

como un intento de regular el estrés y las emociones asociadas a él, más allá de si ese 

intento es exitoso o no (56) El modelo de Lazarus y Folkman propone que el individuo 

luego de evaluar una situación como estresante, procede a aplicar estrategias de 

afrontamiento de dos tipos: estrategias orientadas al problema, es decir, comportamientos 

cognitivos dirigidos a gestionar la fuente de estrés. Dentro de las que se puede  englobar  la 

habilidad asertiva, elaboración de un plan de acción y búsqueda de información  sobre la 

situación. Y  estrategias orientadas  a la  regulación emocional, es decir, orientadas  a 

provocar un cambio  en cómo es percibida y vivida, tales como elogios así mismo, la 

religiosidad, ventilación y confidencias. (57) Las estrategias de afrontamiento más 

frecuente fueron la religiosidad (oraciones o asistencia a misa) y búsqueda de información 

sobre la situación, algo, contrario a lo dicho por  Barraza A, (49). 

 

El afrontamiento al estrés implica un conjunto de acciones cognitivas y afectivas que se 

manifiestan en respuesta a una preocupación particular y constituyen un intento para 

devolver el equilibrio o suprimir la perturbación. Las personas al estar expuestas a 

situaciones estresantes, pueden utilizar como estrategia no asertivas de afrontamiento el 

consumo de alcohol. (56) Se han realizado algunas investigaciones en estudiantes 

universitarios en relación con el consumo de alcohol y la presencia de acciones ineficaces 

de afrontamiento ante situaciones que los estudiantes perciben como estresantes, donde el 

resultado se traduce en consumo de alcohol o drogas. Armendáriz N,(58) en un estudio 

realizado con estudiantes universitarios mexicanos mostró que los jóvenes consumían 

alcohol con el objetivo de aliviar las preocupaciones y los problemas personales como una 

forma de afrontamiento.  

 

 En un estudio realizado en  Honduras  denominado”  Uso de bebidas alcohólicas entre 

estudiantes de enfermería en Honduras” donde además de tocar esta problemática en los 

universitarios de ese país, también mencionan, estudios realizados en países latinos entre 

universitarios,  donde los índices  apuntan a un  consumo de bebidas alcohólicas superiores 

a 50%, por tanto esto presenta patrones de comportamiento a consumir bebidas alcohólicas 

a diferencia de la población general (59). Mientras que en la presente investigación se 

encontró un consumo que se asemejan a las cifra del estudio mencionado. El consumo de 
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alcohol es un problema que se acentúa socialmente, debido a que se considera una conducta 

permisible promovida culturalmente en la población, incluidos adolescentes y jóvenes, ya 

que se considera que tal hábito es un facilitador que promueve las relaciones entre las 

personas. (58) 

   

Frecuentemente, la conducta de consumo de alcohol se considera un mecanismo ineficaz de 

afrontamiento de los estados emocionales negativos causados, quizás, por situaciones de la 

vida que causan estrés, y como una búsqueda de bienestar o estado de ánimo positivo que 

atenúa el sentimiento de tristeza. . (58) 

 

Los resultados arrojaron que quienes presentaron un mayor consumo de bebidas alcohólicas 

fueron los estudiantes de una universidad privada y fue en los semestres superiores donde 

se  manifestó un  mayor uso de  bebidas alcohólicas, contrario a lo planteado por  Maya G, 

(59) su estudio donde el mayor consumo de alcohol está representado en los primeros 

semestres. Además se  halló predominio del  nivel bajo de consumo de alcohol; con 

relación a los dominios no se presentó riesgo de consumo, ni síntomas de dependencia, 

contrario  al estudio de López M (42), el cual vincula estudiantes de enfermería de una 

universidad privada donde se presentó  un bajo consumo del alcohol, un nivel medio de 

problemas con el alcohol y niveles altos de dependencia al  mismo.  (42) 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que la adolescencia temprana es un 

momento de especial riesgo para comenzar a experimentar con el alcohol (17). Además, el 

alcohol no solo es una sustancia psicoactiva cuyas consecuencias son graves, sino que “los 

adolescentes carecen de las habilidades de criterio y resistencia para manejar el alcohol con 

prudencia” (60) En este estudio un 16.1% reporto haber experimentado consecuencias 

adversas ante el consumo de alcohol.  

 

Aunque en esta investigación no encontró, relación entre el estrés y el consumo de alcohol, 

se observa una tendencia directamente proporcional, donde a medida que aumenta el grado 

de preocupación o nerviosismo incrementa el consumo de alcohol, además  que los 

estudiantes de enfermería de las universidades de Cartagena, padecen estrés académico en 

diversos niveles, ya se ha expuesto que este fenómeno  tiene consecuencias que se  

manifiestas en múltiples escenarios,  como el agotamiento emocional, cansancio físico y 

psicológico situaciones que podrían  manifestarse con ausencia de recursos emocionales; la 

despersonalización y desapego a las tareas propias de su ámbito, así también baja 

autoestima, falta de estímulos para la realización de sus actividades y hasta el abandono y/o 

deserción de sus logros académicos(61),  estas  situaciones  merecen un análisis detallado y 

posterior abordaje. 

 

En relación con lo hallado en cuanto al consumo de alcohol en los estudiantes de 

enfermería de las universidades de Cartagena, es importante decir  que los resultados en 

general muestran cifras a las que convendría prestar mucha  atención, más del 50% de los 

estudiantes presentan riesgos de consumo de alcohol; es de interés en salud publica el 

consumo perjudicial de alcohol, no obstante este tipo de problemas por condiciones 

sociales, sus  riesgos asociados son de baja percepción, los resultados de esta investigación, 
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sugieren  realizar más trabajos con respecto a este tópico y a los interesados en el bienestar 

de la población sujeta a este estudio iniciar planes que intervengan la problemática. El 

estudio aporta información a un tema poco explorado, y además le permitirá a las 

facultades de enfermería conocer la problemática y emprender acciones para minimizar esta 

misma. 

 

Como todo estudio se presentaron limitaciones dentro de las cuales se pueden mencionar, 

dificultad al acceso de la población por cruces de horarios entre los encuestadores y los 

encuestados, y las prácticas de los semestres superiores.  
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9. CONCLUSIONES 

 

: 

 Los estudiantes de enfermería de las Universidades de Cartagena manifestaron 

sentir preocupación y nerviosismo en lo trascurrido del semestre; además 

presentaron niveles de estrés heterogéneos, siendo el nivel medio el de mayor 

predominio; estos anotaron que el  factor que más les produjo estrés fue  la 

sobrecarga académica. Las situaciones de estrés les produce dolores de cabeza/ 

migrañas, ansiedad, angustia o desesperación y trastornos de aumento o 

disminución de la ingesta de alimentos; y como estrategias de afrontamiento  usan 

la religiosidad. 

 

 Un porcentaje impórtate de los estudiantes de enfermería de las universidades de 

Cartagena  se iniciaron en el consumo de bebidas alcohólicas y se encuentra en 

algún nivel de riesgo. No obstante no presentan  síntomas de dependencia, ni 

experimentan consecuencias adversas  al consumo. Sin embargo, si se evidencio 

consumo de riesgo en una minoría. 

 

 Este estudio se ocupó de buscar relación  entre 2 variables estrés y consumo de 

alcohol, cuyos resultados mostraron que no existe una asociación significativa entre 

las mismas, sin embargo llamo la atención cifras que evidenciaron  que a menor 

exposición a situaciones estresantes se presentó un mayor consumo de alcohol 
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10. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar más estudios acerca de esta problemática puesto que se encontró un nivel 

moderado de estrés académico que no se asocia con la variable consumo de alcohol, 

por lo que se invita a futuras investigaciones a estudiar más acerca de las estrategias 

de afrontamiento de los estudiantes con respecto al estrés. 

 

 A pesar de que no se encontró un nivel de consumo problemático de alcohol entre 

los estudiantes de enfermería, convendría realizar estrategias y proyectos como una 

medida de prevención para reducir la intención del consumo y ayudar a que en el 

futuro no se presente.  

 

 Realizar este tipo de investigaciones con todo el campo de la salud, para identificar 

quienes presentan mayor grado de estrés y cuáles son las medidas de afrontamiento. 

 

 Seguir investigando acerca del estrés académico en estudiantes de enfermería y su 

asociación con otros tópicos  como consumo de sustancias ilícitas, tabaco, entre 

otros. 
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12. ANEXOS 

 

ANEXO 1. ENCUESTA SOCIODEMOGRÁFICA 

  

Edad: _____    Sexo: F__.M___ Procedencia:   Urbana___. Rural___   Trabaja usted: 

Si___. No___ 

Estrato: Semestre:   

Estado Civil:  

Tiene usted hijos: Si____    No______. 

1. Número de personas con las que convive: ____ Tipo de familia________________ 

Integrantes de la familia Edad Parentesco 

   

   

   

   

   

   

   

Usted considera tener consumo problemático de alcohol. si____ no____ 

Alguna persona de su familia consume regularmente alcohol si_____ no ____ 

Alguna persona de su familia ha tenido problemas derivados del consumo de alcohol si___ 

no _____. 

 

 

 

  



 

ANEXO  2.INVENTARIO SISCO 

 

SISCO 

El presente cuestionario tiene como objetivo central reconocer las características del 

estrés que suele acompañar a los estudiantes de educación media superior, superior y 

de postgrado durante sus estudios. La sinceridad con que respondan a los 

cuestionamientos será de gran utilidad para la investigación. La información que se 

proporcione será totalmente confidencial y solo se manejarán resultados globales. La 

respuesta a este cuestionario es voluntaria por lo que usted está en su derecho de 

contestarlo o no contestarlo. 

1.- ¿Has tenido momentos de preocupación o nerviosismo durante el transcurso de 

este semestre? 

 
En caso de seleccionar la alternativa “no”, el cuestionario se da por concluido. En 

caso de seleccionar la alternativa “sí”, pasar a la pregunta número dos y continuar 

con el resto de las preguntas. 

2.- Con la idea de obtener mayor precisión y utilizando una escala del 1 al 5, señala 

tu nivel de preocupación o nerviosismo. En la escala propuesta (1) es poco y (5) 

mucho. 

1 2 3 4 5 

     

 

3.- En una escala del (1) al (5), donde (1) es nunca, (2) es rara vez, (3) es algunas 

veces, (4) es casi siempre y (5) es siempre, señala con qué frecuencia te inquietaron 

las siguientes situaciones: 

 (1) Nunca  (2)Rara 

vez 

(3) 

Algunas 

veces  

(4) Casi 

siempre 

(5) 

Siempre 

La competencia 

con los 

compañeros  del 

grupo  

     

Sobrecargas de 

tareas escolares  

     

La personalidad 

y el carácter del 

profesor  

     

Las evaluaciones 

de los profesores 

(consulta de los 

temas, fichas de 

trabajo, ensayos, 

mapas 

     

     



 

conceptuales, 

etc.)  

No entender  los 

temas que se 

aborden en 

clase(responder 

a preguntas o 

exposiciones ) 

     

Tiempo limitado 

para hacer 

trabajos  

     

Otra(especifique       

 

4.En una escala del (1) al (5), donde (1) es nunca, (2) es rara vez, (3) es algunas 

veces, (4) es casi siempre y (5) es siempre, señala con qué frecuencia tuviste las 

siguientes reacciones físicas, psicológicas y comportamentales cuando estabas 

preocupado o nervioso. 

Reacciones físicas 

 (1) Nunca  (2)Rar

a vez 

(3) 

Algunas 

veces  

(4) 

Casi 

siempr

e 

(5) 

Siempre 

Trastornos en el 

sueño (insomnio o 

pesadillas) 

     

Fatiga 

crónica(cansancio 

permanente) 

     

Dolores de cabeza o 

migraña 

     

Problemas de 

digestión, dolor 

abdominal o diarrea  

     

Rascarse , morderse 

las uñas , frotarse, 

etc. 

     

Somnolencia o 

mayor necesidad de 

dormir 

     

Reacciones fisiológicas 

 (1) Nunca  (2)Rar

a vez  

(3)Alguna

s veces  

(4)Cas

i 

siempr

(5)Siempr

e  



 

e 

Inquietud(incapacid

ad de relajarse y 

estar tranquilo) 

     

Sentimientos de 

depresión y 

tristeza(decaído) 

     

Ansiedad, angustia 

o desesperación  

     

Problemas de 

concentración 

     

Sentimientos de 

agresividad o 

aumento de 

irritabilidad  

     

Reacciones comportamentales 

Conflictos o 

tendencias a 

polemizar o discutir 

     

Aislamiento de los 

demás 

     

Desgano para 

realizar las labores 

escolares  

     

Aumento o 

reducción del 

consumo de 

alimentos  

     

Otras (especifique) 

 (1)Nunca  (2)Rar

a  vez  

(3)Alguna

s veces  

(4)Cas

i 

siempr

e 

(5)siempr

e 

      

      

      

 

1. En una escala del (1) al (5), donde (1) es nunca, (2) es rara vez, (3) es algunas 

veces, (4) es casi siempre y (5) es siempre, señala con qué frecuencia 

utilizaste las siguientes estrategias para enfrentar la situación que te causaba 

la preocupación o el nerviosismo. 

 (2) Nunca  (2)Rar

a vez 

(3) 

Alguna

s veces  

(4) 

Casi 

siempr

(5) 

Siempr

e 



 

e 

Habilidad 

asertiva(defender 

nuestras preferencias 

ideas o sentimientos sin 

dañar a otros) 

     

Elaboración de un plan y 

ejecución de sus tareas  

     

Elogios así mismo       

La 

religiosidad(oraciones o 

asistencia a misa) 

     

Búsqueda de 

información sobre la 

situación  

     

Ventilación y 

confidencias(verbalizaci

ón de la situación que 

preocupa ) 

     

Otra(especifique       

 

 

 

 

  



 

 

ANEXO 3.CUESTIONARIO AUDIT 

 

AUDIT 

 

Test de Identificación de Trastornos por consumo de alcohol: versión de auto-pase. 

 

PACIENTE: Debido a que el uso del alcohol puede afectar su salud e interferir con ciertos 

medicamentos y tratamientos, es importante que le hagamos algunas preguntas sobre su uso 

del alcohol. Sus respuestas serán confidenciales, así que sea honesto por favor. 

Marque una X en el cuadro que mejor describa su respuesta a cada pregunta. 

| 

 ¿Con qué frecuencia consumes bebidas alcohólicas?  

Nunca 

Una o menos veces al mes 

2 a 4 veces al mes  

2 ó 3 veces a la semana 

4 o más veces a la semana 

 

2. ¿Cuántas bebidas alcohólicas consumes normalmente cuando bebes?  

1 ó 2  

3 ó 4 

5 ó 6  

7 a 9  

10 ó más  

 

3. ¿Con qué frecuencia te tomas 6 o más bebidas alcohólicas en un solo día?  

Nunca 

Menos de una vez/mes  

Mensualmente  

Semanalmente  

A diario o casi a diario  

 

4. ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, has sido incapaz de parar de beber 

una vez que habías empezado?  



 

Nunca  

Menos de una vez/mes  

Mensualmente  

Semanalmente  

A diario o casi a diario  

 

5. ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, no pudiste atender tus obligaciones 

porque habías bebido?  

Nunca  

Menos de una vez/mes  

Mensualmente  

Semanalmente  

A diario o casi a diario  

 

6. ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, has necesitado beber en ayunas 

para recuperarte después de haber bebido mucho el día anterior?  

Nunca  

Menos de una vez/mes  

Mensualmente  

Semanalmente 

A diario o casi a diario  

 

7. ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, has tenido remordimientos o 

sentimientos de culpa después de haber bebido?  

Nunca  

Menos de una vez/mes  

Mensualmente  

Semanalmente  

A diario o casi a diario  

 

8. ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, no has podido recordar lo que 

sucedió la noche anterior porque habías estado bebiendo?  

Nunca  

Menos de una vez/mes  



 

Mensualmente  

Semanalmente  

A diario o casi a diario  

 

9. Tú o alguna otra persona ¿Habéis resultado heridos porque habías bebido?  

No 

Sí, pero no en el curso del último año  

Sí, en el último año  

 

10. ¿Algún familiar, amigo, médico o profesional sanitario han mostrado 

preocupación por tu consumo de alcohol, o te han sugerido que dejes de beber?  

No  

Sí, pero no en el curso del último año  

Sí, en el último año 

 

  



 

ANEXO 4. CONSENTIMIENTO  
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 

investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en 

ella como participantes. 

La presente investigación es dirigida por estudiantes  de Enfermería, de las Universidades 

de Cartagena.  La meta de este estudio es establecer la relación que existe entre el estrés 

académico y el consumo de alcohol en los estudiantes de enfermería de las universidades de 

Cartagena. Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en 

una entrevista (o completar una encuesta, o lo que fuera según el caso). Esto tomará 

aproximadamente 30 minutos de su tiempo.  

La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja 

será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta 

investigación. Sus respuestas al cuestionario y a la entrevista serán codificadas usando un 

número de identificación y por lo tanto, serán anónimas. 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento 

durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier 

momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la 

entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o 

de no responderlas. 

Desde este momento le agradecemos su participación. 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por estudiantes de 

Enfermería  de la Universidad de Cartagena. He sido informado (a) de que la meta de este 

estudio es establecer la relación que existe entre el estrés académico y el consumo de 

alcohol en los estudiantes de enfermería de las universidades de Cartagena. Me han 

indicado también que tendré que responder cuestionarios y  preguntas en una entrevista, lo 

cual tomará aproximadamente 30 minutos. 

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este 

estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el 

proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin 

que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. 

Fecha: ___________ 

Nombre del participante:__________________________________ 

Firma del participante: ____________________________________ 

 

 

 

 

  



 

 

ANEXO 5.TABLAS  

 

 

CARACTERISTICAS SOOCIODEMOGRAFICAS DE LOS ESTUDIANTES DE 

ENFERMERIA DE CARTAGENA 

 

 Tabla 1. Distribución según las características sociodemográficas de los participantes 

del estudio. Cartagena 2015.  

SEXO N % 

F 526 89,6% 

M 61 10,4% 

PROCEDENCIA N % 

Rural 117 19,9 

Urbana 470 80,1 

ESTRATO  N % 

1 198 33,7 

2 255 43,4 

3 119 20,3 

4 12 2,0 

5 2 0,3 

6 1 0,2 

TOTAL 587 100,0 

Fuente: Datos del estudio 

 

Tabla 2.Preocupación o nerviosismo durante el trascurso del semestre  de los 

participantes del estudio. Cartagena 2015.  

 

¿HAS TENIDO MOMENTOS DE PREOCUPACIÓN  

O NERVIOSISMO DURANTE EL TRANSCURSO DE ESTE SEMESTRE? 

N % 

Si  533 90,8% 

No  54 9,2% 

TOTAL 587 100,0% 

 

 Tabla 3. Nivel de preocupación o nerviosismo de los participantes del estudio. 

Cartagena 2015.  

 

NIVEL DE PREOCUPACIÓN O NERVIOSISMO  N % 

1. Bajo  35 6,6% 

2. Medio bajo  78 14,6% 

3. Medio  224 42,0% 



 

4. Medio alto  135 25,3% 

5. Alto  61 11,4% 

TOTAL 533 100,0% 

 

 

Tabla 4. Baremos de frecuencia para situaciones generadoras de estrés, reacciones y 

estrategias ante el estrés en los participantes del estudio. Cartagena 2015  

SITUACIONES N % 

   

bajo 174 29,6% 

medio bajo 75 12,8% 

medio 89 15,2% 

medio alto 65 11,1% 

alto 184 31,3% 

REACCIONES   

bajo 170 29,0% 

medio bajo 106 18,1% 

medio 31 5,3% 

medio alto 97 16,5% 

alto 183 31,2% 

ESTRATEGIAS   

bajo 168 28,6% 

medio bajo 64 10,9% 

medio 97 16,5% 

medio alto 83 14,1% 

alto 175 29,8% 

SISCO   

bajo 175 29,8% 

medio bajo 97 16,5% 

medio 38 6,5% 

medio alto 108 18,4% 

alto 169 28,8% 

TOTAL GENERAL 587 100,00% 



 

 

Tabla 5. Situaciones generadoras de estrés en los participantes del estudio. Cartagena 2015. 

SITUACIONES 

GENERADORAS DE 

ESTRES  

(1)   NUNCA % 
(2)RARA 

VEZ 
% 

(3) 

ALGUNAS 

VECES 

% 
(4) CASI 

SIEMPRE 
% 

(5) 

SIEMPRE 
% 

La competencia con los 

compañeros  del grupo 
156 29,3 194 36,4 135 25,3 44 8,3 4 0,8 

Sobrecargas de tares 

escolares 
17 3,2 49 9,2 210 39,4 188 35,3 69 12,9 

La personalidad y el 

carácter del profesor 
67 12,6 135 25,3 201 37,7 100 18,8 30 5,6 

Las evaluaciones de los 

profesores (consulta de los 

temas, fichas de trabajo, 

ensayos, mapas 

conceptuales, etc.) 

41 7,7 96 18,0 174 32,6 137 25,7 85 15,9 

El tipo de trabajo 47 8,8 116 21,8 184 34,5 129 24,2 57 10,7 

No entender  los temas que 

se aborden en 

clase(responder a preguntas 

o exposiciones ) 

48 9,0 165 31,0 208 39,0 71 13,3 41 7,7 

Participacion en clase 54 10,1 165 31,0 208 39,0 66 12,4 40 7,5 

Tiempo limitado para hacer 

trabajos 
27 5,1 111 20,8 196 36,8 131 24,6 68 12,8 

 

 

 

Tabla 6. Reacciones físicas al estrés  en los participantes del estudio. Cartagena 2015 



 

 

REACCIONES 

FÍSICAS  

(1)   NUNCA % (2)RARA 

VEZ 

% (3) 

ALGUNAS 

VECES 

% (4) CASI 

SIEMPRE 

% (5) 

SIEMPRE 

% 

Trastornos en el sueño 

(insomnio o pesadillas) 

102 19,1 131 24,6 219 41,1 63 11,8 18 3,4 

Fatiga crónica(cansancio 

permanente) 

75 14,1 128 24,0 184 34,5 115 21,6 31 5,8 

Dolores de cabeza o 

migraña 

39 7,3 108 20,3 188 35,3 148 27,8 50 9,4 

Problemas de digestión, 

dolor abdominal o diarrea 

204 38,3 182 34,1 93 17,4 45 8,4 9 1,7 

Rascarse , morderse las 

uñas , frotarse, etc. 

156 29,3 147 27,6 116 21,8 73 13,7 41 7,7 

Somnolencia o mayor 

necesidad de dormir 

87 16,3 113 21,2 157 29,5 124 23,3 52 9,8 

 

 

 Tabla 7. Reacciones fisiológicas  al estrés  en los participantes del estudio. Cartagena 2015 

 

REACCIONES FISIOLÓGICAS 

(1)   NUNCA  % (2)RARA 

VEZ 

% (3) 

ALGUNAS 

VECES  

% (4) CASI 

SIEMPRE 

% (5) 

SIEMPRE 

% 

Inquietud(incapacidad de relajarse y 

estar tranquilo) 

76 14,3 163 30,6 202 37,9 71 13,3 21 3,9 



 

Sentimientos de depresión y 

tristeza(decaído) 

100 18,8 174 32,6 170 31,9 65 12,2 24 4,5 

Ansiedad, angustia o desesperación 72 13,5 119 22,3 227 42,6 83 15,6 32 6,0 

Problemas de concentración 82 15,4 162 30,4 209 39,2 62 11,6 18 3,4 

Sentimientos de agresividad o 

aumento de irritabilidad 

217 40,7 168 31,5 108 20,3 29 5,4 11 2,1 

 

 

 Tabla 8. Reacciones comportamentales   al estrés  en los participantes del estudio. Cartagena 2015 

  

 

REACCIONES 

COMPORTAMENTALES 

(1)   NUNC

A  

% (2)RA

RA 

VEZ 

% (3) 

ALGUN

AS 

VECES  

% (4) 

CASI 

SIEMP

RE 

% (5) 

SIEMP

RE 

% 

Conflictos o tendencias a polemizar 

o discutir 

235 44,1 196 36,8 73 13,7 26 4,9 3 0,6 

Aislamiento de los demás 275 51,6 139 26,1 89 16,7 20 3,8 10 1,9 

Desgano para realizar las labores 

escolares 

127 23,8 198 37,1 141 26,5 46 8,6 21 3,9 



 

Aumento o reducción del consumo 

de alimentos 

106 19,9 129 24,2 158 29,6 106 19,9 34 6,4 

 

 

 

Tabla 9. Estrategias de afrontamiento ante el estrés  en los participantes del estudio. Cartagena 2015 

 

 

ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENTO 

(1)  NUNCA  % (2)RARA 

VEZ 

% (3) 

ALGUNAS 

VECES  

% (4) CASI 

SIEMPRE 

% (5) 

SIEMPRE 

% 

Habilidad asertiva (defender 

nuestras preferencias ideas o 

sentimientos sin dañar a otros) 

84 15,8 117 22,0 167 31,3 116 21,8 49 9,2 

Elaboración de un plan y 

ejecución de sus tareas 

34 6,4 114 21,4 211 39,6 126 23,6 48 9,0 

Elogios así mismo 117 22,0 159 29,8 144 27,0 86 16,1 27 5,1 

La religiosidad(oraciones o 

asistencia a misa) 

46 8,6 123 23,1 142 26,6 106 19,9 116 21,8 

Búsqueda de información 

sobre la situación 

57 10,7 109 20,5 154 28,9 153 28,7 60 11,3 

Ventilación y 

confidencias(verbalización de 

la situación que preocupa ) 

101 18,9 144 27,0 167 31,3 85 15,9 36 6,8 

 

 

 

 

 



 

 Tabla 10. Nivel de preocupación o nerviosismo  de los participantes del estudio  por universidades. Cartagena 2015. 

NIVEL DE PREOCUPACIÓN  O NERVIOSISMO POR UNIVERSIDAD 

 (1)bajo  % (2)medio bajo % (3)medio % (4)medio alto % (5)alto % 

A 15 7,2 36 17,3 97 46,6 48 23,1 12 5,8 

B 16 6,8 23 9,8 85 36,2 71 30,2 40 17,0 

C 4 4,4 19 21,1 42 46,7 16 17,8 9 10,0 

TOTAL 35 6,6 78 14,6 224 42,0 135 25,3 61 11,4 

 

 

 

Tabla 11. .Nivel de preocupación o nerviosismo de los participantes del estudio  por semestre. Cartagena 2015. 

 

  NIVEL DE PREOCUPACIÓN O NERVIOSISMO POR SEMESTRES  

Semestre 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 

I 6 6,5 12 12,9 50 53,8 17 18,3 8 8,6 

II 5 6,5 11 14,3 27 35,1 27 35,1 7 9,1 

III 2 3,3 12 19,7 25 41,0 16 26,2 6 9,8 

IV 4 5,7 8 11,4 33 47,1 15 21,4 10 14,3 

V 7 12,7 6 10,9 22 40,0 14 25,5 6 10,9 

VI  0,0 4 10,5 19 50,0 12 31,6 3 7,9 

VII 5 6,8 9 12,2 26 35,1 18 24,3 16 21,6 

VIII 4 6,3 16 25,4 22 34,9 16 25,4 5 7,9 

IX 2 100,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

TOTAL  35 6,6% 78 14,6% 224 42,0% 135 25,3% 61 11,4% 



 

Tabla 12. Baremos de frecuencia para situaciones generadoras de estrés, 

reacciones y estrategias ante el estrés en los participantes del estudio por 

universidades. Cartagena 2015 

 

SITUACIONES  A   % B  %

  

C  % 

BAJO 79 33,2% 68 26,3% 27 30,0% 

MEDIO BAJO 33 13,9% 32 12,4% 10 11,1% 

MEDIO 30 12,6% 44 17,0% 15 16,7% 

MEDIO ALTO 28 11,8% 24 9,3% 13 14,4% 

ALTO 68 28,6% 91 35,1% 25 27,8% 

REACCIONES   

BAJO 87 36,6% 70 27,0% 13 14,4% 

MEDIO BAJO 39 16,4% 46 17,8% 21 23,3% 

MEDIO 15 6,3% 9 3,5% 7 7,8% 

MEDIO ALTO 33 13,9% 47 18,1% 17 18,9% 

ALTO 64 26,9% 87 33,6% 32 35,6% 

Estrategias 

bajo 70 29,4% 84 32,4% 14 15,6% 

medio bajo 25 10,5% 30 11,6% 9 10,0% 

medio 33 13,9% 51 19,7% 13 14,4% 

medio alto 29 12,2% 40 15,4% 14 15,6% 

alto 81 34,0% 54 20,8% 40 44,4% 

 

 

Tabla  13.Frecuencia de consumo de bebidas alcohólicas  de los participantes del 

estudio. Cartagena 2015 

CON QUE FRECUENCIA CONSUMES  BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS? 

N % 

Nunca 201 34,2 

Una o menos veces al mes 275 46,8 

2 o 4 veces a la semana 101 17,2 

2 o 3 veces a la semana 9 1,5 

4 o más veces a la semana 1 ,2 

TOTAL 587 100,0 

 

 

Tabla 14.Niveles de riesgo en consumo de alcohol de los participantes del estudio. 

Cartagena 2015 

NIVELES DE RIESGO EN CONSUMO DE ALCOHOL N % 

Bajo 506 86,2% 

Medio 71 12,1% 

Alto 10 1,7% 

TOTAL 587 100,0% 



 

Tabla 15. Consumo de alcohol  en la familia de los participantes del estudio. 

Cartagena 2015 

 

CONSUMO DE 

ALCOHOL  EN 

LA FAMILIA 

SI NO 

N % N % 

Alguna persona de 

su familia consume  

regularmente    

alcohol? 

 

223 38,0 364 62,0 

Alguna persona en 

su  familia ha 

tenido problemas 

derivados del 

consumo? 

37 6,3 550 93,7 

 

Tabla16. Consumo de alcohol en los  participantes del estudio. Cartagena 2015 

 

¿CON QUÉ FRECUENCIA CONSUMES BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS? 

N % 

Nunca 201 34,2 

Una a dos veces  al mes  275 46,8 

2 o 4 veces al mes  101 17,2 

2o 3 veces a la semana 9 1,5 

4 o más veces a la semana  1 ,2 

TOTAL 587 100,0 

CUANTAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS CONSUMES 

NORMALMENTE CUANDO BEBES? 

  

1 o 2 195 50,5 

3 o 4 91 23,6 

5 o 6 53 13,7 

7 o 9 33 8,5 

10 o mas  14 3,7 

CON QUÉ E FRECUENCIA TE TOMAS  6 O MAS BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS EN SOLO DÍA? 

  

Nunca  186 48,2 

Menos de una vez/ mes 131 33,9 

Mensualmente  61 15,8 

Semanalmente  8 2,1 

CON QUE FRECUENCIA, EN EL CURSO DEL ÚLTIMO AÑO, 

HAS SIDO INCAPAZ DE PARAR DE BEBER UNA VEZ HABÍAS 

EMPEZADO? 

  

Nunca 278 72,0 

Menos de una vez/ mes  81 21,0 

Mensualmente 23 6,0 

Semanalmente 3 0,8 



 

A diario  o casi a diario  

 

1 0,3 

CON QUE FRECUENCIA, EN CURSO DEL ÚLTIMO AÑO, NO 

PUDISTE ATENDER TUS OBLIGACIONES PORQUE HABÍAS 

BEBIDO? 

  

Nunca  308 79,8 

Menos de una vez / mes 68 17,6 

Mensualmente 9 2,3 

Semanalmente 1 0,3 

 

CON QUE FRECUENCIA, EN EL CURSO DEL ÚLTIMO AÑO, 

HAS NECESITADO BEBER EN AYUNAS  PARA 

RECUPERARTE DESPUÉS DE HABER BEBIDO MUCHO EL 

DÍA ANTERIOR? 

  

Nunca 331 85,97 

Menos de una vez/mes 45 11,69 

Mensualmente  9 2,34 

CON QUE FRECUENCIA, EN EL CURSO DEL ÚLTIMO AÑO, 

HAS TENIDO REMORDIMIENTOS  O SENTIMIENTOS DE 

CULPA DESPUÉS DE HABER BEBIDO? 

  

Nunca 279 72,3 

Menos una vez/mes 89 23,1 

Mensualmente  14 3,6 

Semanalmente 2 0,5 

A diario  o casi a diario  2 0,5 

CON  QUE FRECUENCIA, EN EL ÚLTIMO AÑO, NO HAS 

PODIDO RECORDAR LO QUE SUCEDIÓ  LA NOCHE 

ANTERIOR PORQUE HABÍAS ESTADO BEBIENDO? 

  

Nunca 296 76,7 

Menos de una vez /mes 82 21,2 

Mensualmente 6 1,6 

Semanalmente 2 0,5 

TOTAL  386 100,0 

TU O ALGUNA OTRA PERSONA HAN RESULTADO 

HERIDOS PORQUE HABÍAS BEBIDO? 

  

No 55

4 

94,4 

Si pero no en el curso del último año  30 5,1 

Si, en el último año  3 ,5 

ALGÚN FAMILIAR, AMIGO, MÉDICO O PROFESIONAL 

SANITARIO HAN MOSTRADO PREOCUPACIÓN POR TU 

CONSUMO DE ALCOHOL, O TE HAN SUGERIDO QUE 

DEJES DE BEBER? 

  

Nunca  54

6 

93,0 

Sí, pero no en el curso del último año  32 5,5 

Si, en el último  año  9 1,5 



 

TOTAL 58

7 

100,

0 

 

 

Tabla 17. Consumo de bebidas alcohólicas  de los participantes en el estudio, por 

universidades. Cartagena  2015  

CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS POR UNIVERSIDADES  

Universidad No % Si % 

A 98 41,2 140 58,8 

B 70 27,0 189 73,0 

C 33 36,7 57 63,3 

Total 201 34,2 386 65,8 

 

 

Tabla 18. .Relación entre estrés académico Y Consumo de alcohol En Los 

Estudiantes De enfermería De Cartagena 

 

 

 

Tabla 19 .Relación entre estrés académico Y Consumo de alcohol n Los 

Estudiantes De enfermería De Cartagena. Dimensión situaciones  

  

SITUACIONES 

AUDIT 

BAJO % MEDIO % ALTO % 

BAJO 145 83,33% 23 13,22% 6 3,45% 

MEDIO BAJO 63 84,00% 12 16,00%  0,00% 

MEDIO 73 82,02% 10 11,24% 6 6,74% 

MEDIO ALTO 55 84,62% 10 15,38%  0,00% 

ALTO 155 84,00% 28 15,22% 1 0,54% 

Prob Chi cuadrado<0,05 Chi cuadrado= 15,9 p=0,04    

 

Tabla 20.Relación entre estrés académico Y Consumo de alcohol En Los 

Estudiantes De enfermería De Cartagena. Dimensión reacciones  

  AUDIT 

REACCIONES BAJO % MEDIO % ALTO % 

BAJO 142 83,53% 25 14,71% 3 1,76% 

MEDIO BAJO 92 86,79% 11 10,38% 3 2,83% 

  AUDIT 

SISCO BAJO % MEDIO % ALTO % 

Bajo 148 84,57% 22 12,57% 5 2,86% 

Bajo medio 78 80,41% 15 15,46% 4 4,12% 

Medio 34 89,47% 4 10,53%  0,00% 

Medio alto 94 87,04% 13 12,04% 1 0,93% 

Alto 137 81,07% 29 17,16% 3 1,78% 

Prob Chi cuadrado>0,05  Chi cuadrado=6,5p=0,59  



 

MEDIO 29 93,55% 1 3,23% 1 3,23% 

MEDIO ALTO 77 79,38% 18 18,56% 2 2,06% 

ALTO 151 82,51% 28 15,30% 4 2,19% 

Prob Chi cuadrado>0,05 Chi cuadrado=6,4 p=0,49   

 

 

Tabla 21.Relación entre estrés académico Y Consumo de alcohol En Los 

Estudiantes De enfermería De Cartagena. Dimensión estrategias  

 

  AUDIT 

ESTRATEGIAS BAJO % MEDIO % ALTO % 

bajo 141 83,93% 22 13,10% 5 2,98% 

medio bajo 51 79,69% 12 18,75% 1 1,56% 

medio 77 79,38% 17 17,53% 3 3,09% 

medio alto 71 85,54% 10 12,05% 2 2,41% 

alto 151 86,29% 22 12,57% 2 1,14% 

Prob Chi cuadrado>0,05 Chi cuadrado=6.4 p=0.49    

 

 


