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Frecuencia de consumo de alcohol en estudiantes de
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josemiguel.ms@ua.es
(*) Grupo de Investigación de alimentación y nutrición ALINUT. Gabinete ALINUA. Nodo UniHcos
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Resumen:
Introducción: La OMS (2014) evidencia uso nocivo de alcohol en población de 20-39
años, provocando defunción, discapacidad, mas de 100 enfermedades atribuibles a
su consumo y, a pérdidas sociales y económicas importantes. Objetivo: describir la
frecuencia de consumo de alcohol en estudiantes de primer curso de la Universidad
Alicante (UA).
Material y método: Estudio transversal descriptivo. Muestra de estudiantes de la
UA n=202 (mujeres:72,8%, hombres:26,7%) entre 17-45 años, procedente del Proyecto-UniHcos (estudio universitario multicéntrico de cohortes prospectivas, sobre
estilos de vida). Se administraron cuestionarios autocumplimentados online a estudiantes de primer-año y primera-matrícula de Grado de cursos 2014 y 2015 de
la UA. Variables: edad (años), sexo, peso y talla autoreferidos, frecuencia y lugar
consumo alcohol. Se calculo el índice de masa corporal (peso(kg)/talla(m2)) según
OMS (bajo-peso, normopeso, sobrepeso, obesidad). Se realizó un descriptivo.
Resultados: el 44,1% (n=89) consume-alcohol 2-4 veces/mes (mujeres:46,9% hombres:37%); 33,7% (n=68) consume 1 ó <veces/mes (mujeres:34,7% hombres:29,6%)
y, 13,4% (n=27) nunca consume (mujeres:12,2% hombres:16,7%). El 53,2% (n=99)
consumen alcohol en fiestas privadas y 45,7% (n=85) en fiestas-universitarias. Del
total 72,8% están en normopeso (mujeres:74,8% hombres:68,5%); de estos 43,5%
consumen-alcohol 2-4 veces/mes, 35,4% 1 ó <veces/mes. Además 10,4% y 5%
están en sobrepeso (mujeres:8,8% hombres:14,8%) y obesidad respectivamente.
Conclusiones: estudios previos muestran que consumir alcohol 3 veces/mes es una
frecuencia alta, por el riesgo de presentar episodio de atracones especialmente en
población joven. Lo que coincide con los resultados del estudio de la Universidad de
Alicante donde la frecuencia de consumo de alcohol es 2-4veces/mes en aproximadamente la mitad de universitarios de primer curso. Se requieren de otros estudios
que indiquen la cantidad en el consumo fin de semana. Con ello, se podrían promover programas estratégicos de estilos de vida enmarcados en la Red Española
de Universidades Saludables que, disminuya el riesgo de un consumo nocivo de
alcohol.
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