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Resumen

Objetivo: evaluar el esti-
lo de vida y consumo de 

sustancias psicoactivas licitas 
e ilícitas en estudiantes univer-
sitarios. Material y Métodos: 
diseño descriptivo-transversal, 
participaron 3369 estudiantes 
universitarios, el proyecto se 
sometió el ante la Comisión de 
Investigación y Ética para su 
autorización y se contó con el 
consentimiento del participan-
te. Para el análisis de la informa-
ción se obtuvieron frecuencias, 
proporciones y porcentajes 
para las variables categóricas. 
Para las variables numéricas 
se obtuvieron medidas de ubi-
cación, tendencia central y va-
riabilidad. Resultados: la edad 
promedio de los participantes 
fue de 21.64 años (DE±3.21), 
predominó el sexo femenino 
(57.3%). Respecto a la propor-
ción de consumo de sustancias 
adictivas, siete de cada diez 
consumen alcohol, seis de cada 
diez consumen medicamentos 
sin prescripción médica, cuatro 
de cada diez consumen tabaco, 

dos de cada diez consumen es-
timulantes y uno de cada diez 
consumen tranquilizantes y 
drogas ilícitas. El consumo de 
sustancias aditivas por género 
muestra que los hombres pre-
sentan un consumo mayor que 
las mujeres en alcohol, tabaco, 
estimulantes y drogas ilícitas; 
en tanto las mujeres consu-
men más medicamentos de 
prescripción y tranquilizantes 
que los hombres. En relación a 
la evaluación de estilo de vida 
general y por dimensiones, el 
53.0% de los participantes se 
encuentran en riesgo mediano. 
Conclusión: El estudio permi-
tió verificar empíricamente los 
conceptos de consumo de dro-
gas y estilos de vida en una po-
blación universitaria, además 
los resultados son base para el 
diseño de intervenciones diri-
gidas a las dimensiones evalua-
das del estilo de vida.

Palabras clave: sustancias adic-
tivas, estilo de vida, adolescen-
te, drogadicción.
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Abstract

Objective: To assess lifestyle 
and consumption of legal and 
illegal psychoactive substances 
among university students. Ma-
terial and Methods: A descrip-
tive cross-sectional design, in-
volving 3369 college students, 
the project was subjected to the 
Research and Ethics Committee 
for approval and received the 
consent of the participant. For 
analyzing the information ob-
tained frequencies, ratios and 
percentages for categorical va-
riables. For numeric variables 
were obtained measures of lo-
cation, central tendency and 
variability. Results: The mean 
age of participants was 21.64 
years (SD ± 3.21) were females 
(57.3%). Regarding the propor-
tion of substance use, seven out 
of ten drink alcohol, consume 
six out of ten prescription me-
dications, four out of ten consu-
me tobacco, two out of ten use 
stimulants and one in ten con-
sumed tranquillizers and illicit 
drugs. Additives consumption 
by gender shows that men have 
a higher than women use al-
cohol, tobacco, stimulants and 
illicit drugs, while women use 
more prescription medications 
and tranquilizers than men. In 
relation to the assessment of ge-
neral lifestyle and dimensions, 
the 53.0% of the participants 
are at medium risk. Conclusion: 
This study showed empirically 
the concepts of drug use and 
lifestyles in a university popu-
lation and the results are the 

basis for the design of interven-
tions aimed at the dimensions 
evaluated lifestyle.

Keywords: substance abuse, li-
festyle, adolescent, drug.
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Introducción

La carta de Otawa (1986), refiere que la salud es 
construida y vivida por las personas en su am-
biente cotidiano, donde ellas trabajan, aprenden, 
juegan y aman. En este sentido la universidad 
por la salud, también conocida como universidad 
promotora de salud y universidad saludable se 
refiere a que toda la comunidad universitaria que  
se compromete a trabajar por la salud y el bienes-
tar de su comunidad, en sus estilos y condiciones 
de vida con la participación real y organizada de 
todos los actores y un protagonismo real del estu-
diantado (González, 2010). La universidad por la 
salud se proyecta en la salud ecológica, ambien-
tal,  el fomento de una sexualidad responsable y 
segura, de aspectos psicosociales como la reduc-
ción del estrés, convivencia armónica, un entorno 
saludable libre de violencia y consumo de drogas, 
entre otros (Marzán y Bonal, 2012). El presenta 
trabajo abordará dos de los aspectos antes seña-
lados: estilo de vida y consumo de drogas en estu-
diantes universitarios.

El estilo de vida saludable es considerado como 
un constructo que involucra una serie de factores 
psicológicos, sociales, culturales y hasta económi-
cos que tienden a mantener un adecuado estado 
de salud física y mental (Grimaldo, 2012). Beco-
ña, Vásquez y Oblitas (2000), señalan que los esti-
los de vida saludable son acciones realizadas por 
un sujeto, influyen en la probabilidad de obtener 
consecuencias físicas y fisiológicas inmediatas y 
a largo plazo, y recuperación en su bienestar fí-
sico y longevidad. Maya (2001) refieren que el 
estilo de vida saludable es un proceso social que 
involucra una serie de tradiciones, hábitos y con-
ductas de los individuos y grupos que conllevan a 
la satisfacción de necesidades humanas para al-
canzar el bienestar y una vida más satisfactoria. 
Montes de Oca y Mendocilla (2005), refieren que 
el estilo de vida saludable incluye las formas de 
vivir y las pautas de conductas habituales de las 
personas que contribuyen a su promoción y pro-
tección de la salud integral. Vives (2007), señala 
que un estilo de vida saludable denota comporta-
mientos que disminuyen los riesgos de enfermar, 
tales como un adecuado control y tratamiento de 

las tensiones y emociones negativas, un buen ré-
gimen de ejercicios, sueño y distracciones y una 
correcta distribución del tiempo, entre otros. 

En relación con lo anterior, los estilos de vida sa-
ludables son considerados como el conjunto de 
conductas habituales y los comportamientos so-
ciales que inciden en el bienestar físico, social y 
psicológico del universitario en ocho dominios: 
psicocorporal, autoconcepto, nutrición, sustan-
cias toxicas, tiempo libre, expresión y creatividad.

Respecto al consumo de drogas, en México, al 
igual que en muchos otros países, el consumo de 
sustancias adictivas tanto legales (alcohol y ta-
baco) como ilegales (marihuana, cocaína, entre 
otros.) constituyen un grave problema de salud 
pública y es considerado uno de los problemas 
emergentes que debe ser atendido de manera 
integral por todos los sectores, pero en especial 
por el sector salud y el sector educativo, imple-
mentando una serie de medidas preventivas para 
evitar la demanda y oferta de éstas.

En relación a la tendencia del consumo de alcohol, 
tabaco y otras drogas en la población de 18 a 65 
años de edad, la Encuesta Nacional de Adicciones 
(2011), reportó que el 77.1% había consumido 
alcohol alguna vez en la vida, 55.7% en el último 
año, 35.0% en el último mes. Por patrón de con-
sumo se reportó consumo alto (36.5%), consumo 
diario (.9%), consumo frecuente (6.3%) y el 6.6% 
de esta población se encuentra en dependencia.

Respecto al consumo de tabaco, la prevalencia en 
el último año fue de 23.6%. Por patrón de consu-
mo, el 10.3% fuma diariamente y el 13.3 ocasio-
nalmente. Es importante mencionar que el 46.7 
de la población de 18 a 65 años de edad nunca ha 
fumado.

En relación al consumo de drogas, la prevalencia 
de consumo en el último año en la población de 
18 a 34 años de edad es de 2.8%. Las drogas de 
mayor consumo son la mariguana (1.9%) y la co-
caína (.8%).

El presente trabajo forma parte de las acciones de 
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vinculación y de cooperación permanente que en 
materia de investigación y educación para la sa-
lud, se realizan con instituciones internacionales 
como la Comisión Interamericana para el Control 
del Abuso de Drogas (CICAD), además fortalece la 
relación con las instituciones nacionales y esta-
tales que coordinan tareas en materia de preven-
ción del consumo de drogas: Instituto Nacional 
de Psiquiatría, Consejo Nacional y estatal contra 
las Adicciones, Centros de Integración Juvenil, en-
tre otros.

Asimismo, impulsa la participación de la comuni-
dad en las acciones preventivas del consumo de 
drogas y de las conductas antisociales a través de 
convenios con diferentes instituciones de salud 
y de prevención de las adicciones en el Estado 
y con otras instancias no gubernamentales; así 
como creación de redes de prevención integral 
comunitaria con instituciones educativas a nivel 
nacional e internacional. El objetivo del estudio 
fue evaluar el estilo de vida y consumo de sustan-
cias psicoactivas licitas e ilícitas en estudiantes 
universitarios.

Material y Métodos

El diseño fue transversal descriptivo, el univer-
so de estudio estuvo constituido por los jóvenes 
inscritos en una Universidad pública de Queréta-
ro, con edades entre los 15 y 24 años. El marco 
muestral se elaboró a partir de los datos propor-
cionados por el Departamento de Servicios Esco-
lares de acuerdo a la matrícula correspondiente 
al año 2010. Se determinó un tamaño de muestra 
de 3389 alumnos y realizó un muestreo estrati-
ficado por facultad ponderando la asignación de 
las encuestas a la densidad poblacional de éstas. 
Al interior de cada Escuela o Facultad se efectuó 
un muestreo aleatorio para seleccionar a los par-
ticipantes. Para la recolección de los datos se optó 
por el método de encuesta individual, mediante 
un cuestionario autoadministrado. La entrega 
personal fue asistida para esclarecer dudas en el 
momento y evitar omisiones y errores en el regis-
tro de la información.

Se utilizó el cuestionario de estilos de vida adap-

tado del cuestionario sobre estilos de vida de 
Martínez Caballero (2005), el cual consta de siete 
áreas: equilibrio-psicorporal, auto-concepto, há-
bitos alimenticios, patrones de uso de sustancias, 
uso de tiempo libre, expresividad, creatividad. El 
cuestionario consta de 45 preguntas con opción 
de respuesta de diario o casi diario, una o dos ve-
ces por semana, una o dos veces al mes, o nunca, 
el puntaje total oscila de 0 a 135 y se categoriza 
en sin riesgo, bajo riesgo, riesgo mediano y alto 
riesgo. Se aplicó la prueba alpha de Cronbach con 
un resultado indicando alta confiabilidad en las 
dimensiones (0.73 a 0.87).

Se sometió el protocolo ante la Comisión de In-
vestigación y Ética para su aprobación, posterior-
mente se obtuvo la autorización de la institución 
educativa quien por medio del departamento de 
servicios escolares proporcionó las listas de los 
estudiantes para la selección de la muestra. Se 
contó con un coordinador de  la colecta de datos 
para cada Escuela y Facultad, quien fue el res-
ponsable de contactar con los directivos y soli-
citar su apoyo para aplicar el cuestionario a los 
estudiantes en las instalaciones de cada una de 
las carreras. Se informó de manera verbal y es-
crita al estudiante sobre los objetivos y alcances 
de la investigación, así como la garantía de que la 
información que ellos proporcionaran era confi-
dencial, solicitando su consentimiento para par-
ticipar en el estudio.

Para el análisis de la información se diseñó una 
base de datos en el programa estadístico para 
las ciencias sociales – SPSS, versión 17, se obtu-
vieron frecuencias, proporciones y porcentajes 
para las variables categóricas. Para las variables 
numéricas se obtuvieron medidas de ubicación, 
tendencia central y variabilidad.

Resultados y Discusión

Participaron 3369 estudiantes, la edad promedio 
fue de 21.64 años (DE±3.21), predominó el sexo 
femenino (57.3%), nueve de cada diez refirieron 
ser solteros, siete de cada diez vivían con ambos 
padres y cursaban estudios en el turno matutino 
(Tabla 1).
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Por otra parte, la proporción de consumo de 
sustancias aditivas por género muestra que los 
hombres presentan un consumo mayor que las 
mujeres en alcohol, tabaco, estimulantes y drogas 
ilícitas; en tanto las mujeres consumen más me-
dicamentos de prescripción y tranquilizantes que 
los hombres (Tabla 3), datos similares a lo repor-
tado por Lucena, y col. (2013), quienes encontra-
ron un consumo de tabaco de 16.50% en mujeres 
y en hombres de 27.20%. Respecto al consumo 
de alcohol Betanzos y Paz (2013) refirieron una 
prevalencia de 41.7% en hombres y 21% en mu-
jeres.  Si bien es cierto, que son menores los por-
centajes de consumo de alcohol y tabaco en mu-
jeres también lo es el hecho que en los últimos 
años el impacto de su consumo ha sido mayor en 
ellas, como lo muestra la información de la ENA 
(2011) en su reporte para alcohol menciona que 
el 40.7% de los hombres tienen como droga de 
impacto el alcohol  seguido por la mariguana 
29.4%, en tanto que para el 53% de las mujeres, 
la droga de impacto fue el alcohol, seguido por el 
tabaco en un 13.7%.
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Tabla 1. Características sociodemográficas y escolares

Respecto a la proporción de consumo de sus-
tancias adictivas, siete de cada diez consumen 
alcohol, seis de cada diez consumen medicamen-
tos sin prescripción médica, cuatro de cada diez 
consumen tabaco, dos de cada diez consumen 
estimulantes y uno de cada diez consumen tran-
quilizantes y drogas ilícitas (Tabla 2), datos simi-
lares a lo reportado por Novoa-Gómez (2012), 
quienes encontraron que 31% de los estudiantes 
universitarios de Colombia consumen tabaco, por 
su parte Lorenzo, Cajaleón y Gutiérrez (2012) re-
portaron que 78.8% de los estudiantes de una 
universidad de Lima Perú consume alcohol y 
42.8% consume tabaco, sin embargo, en nuestra 
población se encuentran mayores prevalencias 
que las reportadas por Pulido y Coronel (2012), 
para estimulantes (20.7%, vs. 8.63%), y tranqui-
lizantes (15.4% vs. 8.63). Al comparar nuestros 
resultados con la ENA (2011), los datos refieren 
una prevalencia muy alta en comparación con la 
media nacional para drogas ilícitas  reportando 
un 16.9%  vs. el 1.5% nacional, así como para el 
uso de estimulantes en la población estudiantil 
15.4% vs 0.2% reportado en la población general.
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Tabla 3. Consumo de sustancias adictivas por género, Patrones de Uso de Sustancias Tóxicas

Tabla 4. Consumo de alcohol por área de conocimiento

La mayor proporción de consumo de alcohol y 
tranquilizantes se reportó en el área de conoci-
miento ciencias socio políticas (87.7% y 85.9% 
respectivamente), el consumo de tabaco, esti-
mulantes y drogas ilícitas se encontró en el área 
de humanidades (51.9%, 30.4% y 30.4 respecti-
vamente) (tablas 4-8). Dato diferente a lo repor-

tado por Patiño-Masó, y col. (2013) quienes re-
portaron en España que el 1% de los estudiantes 
es consumidor de cocaína, además el 95% con-
sumen alcohol, y 90.5% mariguana, esto en una 
muestra de estudiantes de las áreas de psicología, 
salud y ciencias.
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Tabla 5. Consumo de tabaco por área de conocimiento

Tabla 6. Consumo de drogas ilícitas por área de conocimiento



8 CIENCIA@UAQ

ZAMORA, M. Y COL.

PREVALENCE OF SUBSTANCE USE AND LIFESTYLE 
AMONG UNIVERSITY STUDENTS

Tabla 7. Consumo de tranquilizantes por área de conocimiento

Tabla 8. Consumo de estimulantes por área de conocimiento
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rácter preventivo. Dicha intervención debe ir en-
caminada a fomentar las competencias de los es-
tudiantes universitarios que se desarrollan en los 
contextos relacionales más próximos, pues es ahí 
donde el estudiante puede aprender a regular la 
expresión de dichas conductas de riesgo (Control 
del consumo de drogas). Pero debe hacerse de 
manera que la familia y la Universidad cooperen 
y se impliquen, ya que todos los agentes educati-
vos deben estar conscientes del importante papel 
que juegan en todo el proceso.
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Tabla 9. Evaluación de estilo de vida

En relación a la evaluación de estilo de vida ge-
neral y por dimensiones, el 53.0% de los parti-
cipantes se encuentran en riesgo mediano y por 
dimensiones: equilibrio psicocorporal (56.2%), 
hábitos alimenticios (68.8%), uso de tiempo libre 
y creatividad (48.7%) se encuentran en riesgo 
medio y en bajo riesgo se encuentra las dimen-
siones de auto-concepto (45.6%), y en alto riesgo 
patrones de uso de sustancias (73.1%) y expresi-
vidad (53.9%) (Tabla 9).

Datos diferentes a lo reportado por Grimaldo 
(2012), quien refiere que el 32.3% de los estu-
diantes universitarios en la dimensión de consu-
mo de alimentos se encontraron en un estilo de 
vida saludables.

Conclusión

El estudio permitió verificar empíricamente las 
conductas de salud de los jóvenes universitarios 
de acuerdo a las dimensiones, considerando que 
son importantes, sobre todo cuando se conside-
ra que las dimensiones afectadas han sido seña-
ladas como factores relevantes en las conductas 
de riesgo en las cuales los conceptos consumo de 
drogas y estilos de vida tienen una estrecha rela-
ción, ya que se encontraron factores personales 
asociados a factores de riesgo,  además es tam-
bién un punto de partida para orientar el sentido 
de la intervención educativa ya que es necesario 
que se cuente con programas específicos de ca-
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