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Introducción 

 

El consumo de alcohol es una práctica extendida en lo

universidad implica un aumento en 

consumidores (que se exponen a lesiones por conductas

enfermedades, menor rendimiento 

personas de su entorno (que sufren hechos de vandalismo, violencia sexual y física, y otras

acciones derivadas de su comportamiento bajo los efectos del 

los efectos nocivos del consumo de alcohol en la juventud se prolon

de esta población hay grupos, como las mujeres, que están incrementando la i

alcohol. 

 

Nuestro proyecto 

 

El Grupo de investigación en alcohol, sustancias psicoactivas y l

Instituto de Psicología Básica, Aplicada y Tecnología

cómo son los hábitos de consumo de alcohol y la presencia de trastornos po

estudiantes de la Universidad Nacional de 

2008-2009 con una muestra probabilística 

año 2014, realizamos un muestreo aleatorio por conglomerados de todas las

Facultades que dictan carreras 

2180 estudiantes universitarios encuestados, que cursaban de primer a tercer año. 

de los participantes fue de sexo femenino (

21.97, DS = 5.84). La distribución por Facultad se presenta en la Figura 1. 
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El consumo de alcohol es una práctica extendida en los estudiantes universitarios. Ingresar a la 

universidad implica un aumento en el consumo de alcohol, que deteriora la vida de los 

consumidores (que se exponen a lesiones por conductas de riesgo como manejar ebrios, 

enfermedades, menor rendimiento académico, conductas sexuales de riesgo, etc.) y de las

personas de su entorno (que sufren hechos de vandalismo, violencia sexual y física, y otras

acciones derivadas de su comportamiento bajo los efectos del alcohol). Además, muchos de 

del consumo de alcohol en la juventud se prolongan a toda la vida, y dentro 

esta población hay grupos, como las mujeres, que están incrementando la i

investigación en alcohol, sustancias psicoactivas y lesiones por causa e

Instituto de Psicología Básica, Aplicada y Tecnología (CONICET-UNMdP), se propu

hábitos de consumo de alcohol y la presencia de trastornos por uso de alcohol en 

Nacional de Mar del Plata (UNMdP). Comenzamos en los años 

con una muestra probabilística de 472 estudiantes de la carrera de Psicología

, realizamos un muestreo aleatorio por conglomerados de todas las

 en la UNMdP. A continuación se presentan resultados de los 

2180 estudiantes universitarios encuestados, que cursaban de primer a tercer año. 

de los participantes fue de sexo femenino (63%), y tuvieron entre 17 y 67 años (M =

La distribución por Facultad se presenta en la Figura 1.  
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esiones por causa externa del 

, se propuso evaluar 

r uso de alcohol en 

. Comenzamos en los años 

de Psicología. En el 

, realizamos un muestreo aleatorio por conglomerados de todas las 

A continuación se presentan resultados de los 

2180 estudiantes universitarios encuestados, que cursaban de primer a tercer año. La mayoría 

63%), y tuvieron entre 17 y 67 años (M = 
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Figura 1. Distribución de los estudiantes universitarios por Facultad. Mar del Plata, 2014.

 

Resultados 

 

Se halló una alta prevalencia de consumo de alcohol 

último año1 (90%). El consumo excesivo episódico de alcohol,

nivel internacional que frecuentemente implica daños físicos, emocionales y

sociales a corto y largo plazo

deriva en una concentración de 

superior en una ocasión, lo que se corresponde con el consumo de 5 o más

unidades estándar2 de alcohol en el varón y 4 o más en la mujer.

Entre los estudiantes, la prevalencia d

En cuanto a los trastornos por uso de alcohol

Diagnóstico Estadístico de Trastornos Mentales ver

leve, 4% moderado y 2%  grave

intentaron obtener atención 

 

 

1 Se obtuvo preguntando la frecuencia de consumo en el último año con respuestas prefijadas.
2 Cualquier bebida que contenga 11 gr de alcohol puro.
3 Calculado en base al consumo de  5 o más unidades estándar de alcohol con una frecuencia de al menos una vez al mes.
4 Para su evaluación se utilizó la Sección de Alcohol de la Entrevista de Diagnóstico Internacional Compuesta (CIDI).
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prevalencia de consumo de alcohol 

excesivo episódico de alcohol, un problema de salud pública a 

internacional que frecuentemente implica daños físicos, emocionales y

sociales a corto y largo plazo, se definió como la ingesta de consumo que

deriva en una concentración de alcohol en sangre de 0,08 gr/100ml o

superior en una ocasión, lo que se corresponde con el consumo de 5 o más

de alcohol en el varón y 4 o más en la mujer.

la prevalencia del consumo excesivo episódico3

En cuanto a los trastornos por uso de alcohol4, según el Manual de

Diagnóstico Estadístico de Trastornos Mentales versión 5 (DSM-5) 17% tenían un trastorno 

grave. Sin embargo, sólo el 2% de los estudiantes 

obtener atención o tratamiento por problemas por consumo de alcohol

Se obtuvo preguntando la frecuencia de consumo en el último año con respuestas prefijadas. 
Cualquier bebida que contenga 11 gr de alcohol puro. 

5 o más unidades estándar de alcohol con una frecuencia de al menos una vez al mes.
Para su evaluación se utilizó la Sección de Alcohol de la Entrevista de Diagnóstico Internacional Compuesta (CIDI).
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prevalencia de consumo de alcohol en el 

oblema de salud pública a 

internacional que frecuentemente implica daños físicos, emocionales y 

como la ingesta de consumo que 

alcohol en sangre de 0,08 gr/100ml o 

superior en una ocasión, lo que se corresponde con el consumo de 5 o más 

de alcohol en el varón y 4 o más en la mujer. 
3 fue del 43%. 

, según el Manual de 

tenían un trastorno 

de los estudiantes obtuvieron o 

o tratamiento por problemas por consumo de alcohol. 

5 o más unidades estándar de alcohol con una frecuencia de al menos una vez al mes. 
Para su evaluación se utilizó la Sección de Alcohol de la Entrevista de Diagnóstico Internacional Compuesta (CIDI). 
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* Casi la totalidad de los estudiantes consume alcohol. De los bebedores, 

casi la mitad presenta un consumo de riesgo.

* Más de dos de cada 10 estudiantes tiene un trastorno por uso de alcohol 

(DSM-5) -alcoholismo-. 

* Cerca de la mitad de los

problemático (ya sea consumo de riesgo o
 

 

Por otro lado, el 32% de los estudiantes refirió haber consumido otras sustancias psicoactivas 

distintas del alcohol al menos una vez en el último año. La Figura 2 presenta una descripción 

más detallada del uso de sustancias en los universitarios. 

Figura 2. Uso de sustancias psicoactivas distintas del alcohol en el último año, estudiantes 

universitarios. Mar del Plata, 2014.

 

Conclusiones 

 

Esperamos que estos resultados contribuyan al conocimiento de los problemas por

consumo de alcohol y al diseño de estrategias de prevención (tales como intervenciones

breves) para lo que se ha convertido en uno de los principales 

nivel internacional. 
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de los estudiantes consume alcohol. De los bebedores, 

casi la mitad presenta un consumo de riesgo. 

* Más de dos de cada 10 estudiantes tiene un trastorno por uso de alcohol 

 

Cerca de la mitad de los estudiantes que bebe alcohol tiene un consumo

consumo de riesgo o alcoholismo). 

Por otro lado, el 32% de los estudiantes refirió haber consumido otras sustancias psicoactivas 

distintas del alcohol al menos una vez en el último año. La Figura 2 presenta una descripción 

más detallada del uso de sustancias en los universitarios.  
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universitarios. Mar del Plata, 2014. 

Esperamos que estos resultados contribuyan al conocimiento de los problemas por

diseño de estrategias de prevención (tales como intervenciones

breves) para lo que se ha convertido en uno de los principales problemas de la salud pública a 

de los estudiantes consume alcohol. De los bebedores, 

* Más de dos de cada 10 estudiantes tiene un trastorno por uso de alcohol 

tiene un consumo 

Por otro lado, el 32% de los estudiantes refirió haber consumido otras sustancias psicoactivas 

distintas del alcohol al menos una vez en el último año. La Figura 2 presenta una descripción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso de sustancias psicoactivas distintas del alcohol en el último año, estudiantes 

Esperamos que estos resultados contribuyan al conocimiento de los problemas por 

diseño de estrategias de prevención (tales como intervenciones 

problemas de la salud pública a 
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Nota 

 

De requerirse mayor información, datos desagregados o información espe

grupo, puede contactarse a cualquiera de los miembros del equipo.

Dra. Karina Conde - kconde@mdp.edu.ar

Mg. Raquel Peltzer -  ripeltzer@gmail.com

Dra. Mariana Cremonte - marianacremonte@conicet.gov.ar

investigacionalcohol@gmail.com

www.investigacionalcohol.org 

www.facebook.com/investigacionalcohol
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