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cual estani estructurado segtin las normas institucionales establecidas y 
cuyo producto final tendni que ser aprobado por el Comite de lnvestiga
ci6n. Dicho trabajo debera ser incorporado al programa de investigaci6n, 
en alguna de sus diversas lineas propuestas, y formani parte del acervo 
academico y bibliografico de la instituci6n. 
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OPINIONES SOBRE uso DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS Y ALCOHOLISMO ENTRE 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 1 

Guilherme Luiz Guimarii.es Borges2 

INTRODUCCION 

El consumo de bebidas alcoh6licas y su repercusi6n sobre la sa
lud publica ha recibido creciente atenci6n de las autoric.lades de salud de 
diversos pafses y de los organismos internacionales en la ultima decada. El 
problema se ha venido agravando en los ultimos aiios dado el gran incre
mento en la producci6n de bebidas alcoh6licas que se ha observado en la 
mayorfa de los pafses. Aunque es diffcil cuantificar la magnitud de las per
sonas que sufren del sfndrome de dependencia del alcohol, con fines de 
determinar su importancia relativa en la morbilidad general, otras conse
cuencias del consumo de bebidas alcoh6licas sobre la mortalidad (por 
ejemplo, la cirrosis hepatica), han dernostrado su contribuci6n al perfil 
epidemiol6gico actual de las poblaciones, incluyendo a Mexico. 

Se han utilizado multiples estrategias para tratar de lograr una 
mejor comprensi6n del alcoholismo, aunque, en terminos generales, se 
puede decir que la investigaci6n epidemiol6gica ha sido predominante
mente descriptiva y todavfa es poco lo que se conoce sobre este importante 
problema. 

La presente investigaci6n tuvo por objetivos proporcionar esti
maciones del consumo y actitudes sobre el uso de bebidas alcoh6licas en 
cuatro facultades de la Universidad Nacional Aut6noma de Mexico 
(UNAM), e introducirse en las percepciones y conocimientos que los estu
diantes tienen sobre el consumo de bebidas alcoh6licas y el alcoholismo. 

1 lnvestigaci6n financiada por el lnstituto Mexicano de Psiquiatrfa, y asesorada por la 
Maestra en Psicologla Guillermina Natera. 

2 Profesor del Departamento de Psicologfa Social. Division de Estudios Profesionales. Fa
cultad de Psicologla. Universidad Nacional Aut6noma de Mexico. 
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MATERIALES Y METODO 

La investigacion se realizo por media delllamado '' Metodo del 
Informante'', el cual esta basado en un procedimiento antropologico del 
que se sirvio el Dr. E. M. Jellinek para el estudio epidemiologico del alco
holismo. Basicamente, este metodo ~ un procedimiento que busca susti
tuir la respuesta individual a un cuestionario, tal y coma se realiza en las 
encuestas de hogares, por una respuesta consensual de grupo. Esto se lo
gra reuniendo cinco o seis personas de un mismo grupo profesional, que 
en una unica sesion discuten las preguntas del cuestionario y llegan asf a 
respuestas de consenso que expresan la opinion de los entrevistados. 

En nuestro caso, el procedimiento para formar la muestra con
sistio en identificar la materia basica con mas alumnos inscritos para cada 
semestre, sortear los grupos escolares a partir de estas materias mante
niendo una proporcion entre el numero de alumnos de cada facultad y 
semestre y el numero de grupos de trabajo necesarios. Una vez sorteado el 
grupo escolar, se pidio al profesor responsable que indicara un alumno 
regular y constante que fungiera como informante principal. Si este 
alumno aceptaba la funcion, se le adiestraba en el uso del cuestionario y se 
le encargaba que reuniera a cinco compafieros del salon de clases para 
contestar el cuestionario en un dfa fijado especialmente para este propo
sito. El informante principal hace una cita con sus compafieros, y cuando 
se reunen toma la direccion de la discusion, lee las preguntas, coordina al 
grupo y dirige las discusiones con el objetivo de lograr respuestas consen
suales alas preguntas y, por fin, anota las contestaciones. 

Se utilizo un instrumento de tipo autoaplicable con un total de 
81 reactivos, la mayorfa de los cuales son de opciones cerradas. Estos reac
tivos cubren diferentes areas del uso, consumo y actitudes hacia las bebi
das alcoholicas: 

• Consumo de bebidas alcoholicas. 
• Lugares y actividades donde se consume. 
• Relacion entre el estudio y el consumo. 
• Actitudes hacia la bebida y el bebedor. 
• Caracterfsticas del acto social de beber. 
• Actitudes hacia la bebida, la abstinencia y la tolerancia . 
• ~ Conocimiento general sabre los efectos del consumo. 
• Problemas relacionados con el consumo de bebidas alcoholicas. 

Como se ha comentado, los resultados que se presentan a conti
nuacion expresan la opinion consensual de los alumnos participantes y el 
ancilisis es basicamente descriptivo. En los casos en los que el grupo no 
puede llegar a una respuesta consensual sabre la pregunta, esto se indica 
en la opcion llamada "no acuerdo". 

Como se puede observar en el cuadro 1, la poblacion lega 
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nocivos del alcohol son, en orden de importancia, la esfera ffsica, la psico-
16gica, la familiar y la social. En el amilisis de contenido realizado, se pudo 
observar que es sobre todo en la esfera ffsica en donde la poblaci6n espe
cializada da respuestas mas espedficas sobre los efectos del consumo de 
bebidas alcoh6licas. 

DISCUSION 

El Metodo del Informante busca ser una alternativa a la meto
dologfa de las encuestas cuando se cuenta con limitaciones de recursos 
econ6micos y tecnicos ( como el uso de computadoras), de tiempo o para la 
obtenci6n de la informaci6n minima necesaria para realizar un muestreo 
probabillstico. Si la investigaci6n no tiene por objetivo la busqueda de ca
sos y si el nivel de conocimiento en el area es muy limitado, se recomienda 
el uso del metodo como una forma rapida y econ6mica de proporcionar 
una imagen introductoria y descriptiva de la comunidad. Estas limita
ciones generales son las que hay que considerar para comprender el uso 
que se pueda dar a los datos de la presente investigaci6n. 

En general, no es muy significativa la diferencia entre las con
testaciones de las poblaciones legas y las especializadas. Sobre este fondo 
general de similitud surgen las diferencias secundarias en la mayorfa de las 
preguntas contestadas. La poblaci6n lega define al alcoh6lico, en mayor 
medida, por su incapacidad de detenerse, mientras que la especializada lo 
hace por las repercusiones en su salud y en la sociedad. Ambos grupos 
creen que el alcohol es un estimulante; consideran en forma indistinta al 
alcoh6lico como debil de caracter y enfermo, y estan mayoritariamente 
conscientes de que el consumo inmoderado de alcohol puede producir ac
cidentes de transito. La poblaci6n especializada es un poco mas categ6rica 
al afirmar que la persona no deja de embriagarse por hacer unjuramento; 
es mas pesimista en cuanto a la posibilidad de que alguien se cure con un 
tratamiento, y rechaza en mayor medida la probabilidad de que un com
paiiero con problemas de alcoholismo hiciera uso de un centro de trata
miento en la UNAM. Esta poblaci6n, por ultimo, opina en mayor medida 
que el consumo de bebidas alcoh6licas no es un problema en sus 
facultades. 

Asf, independientemente de la preparaci6n tecnica espedfica 
de estos grupos, la "subcultura del alcohol" es algo que parece permeabi
lizar a toda la poblaci6n y de la que no son inmunes los estudiantes de 
Medicina y de Psicologfa. Otra posibilidad, que no se ha explorado aquf, 
es la de si el currkulo de las escuelas de Medicina y de Psicologfa este 
fallando en la preparaci6n de sus alumnos. 

En Mexico, las investigaciones al respecto son escasas y no se 
ha dado la importancia necesaria al estudio de otros grupos tecnicos que 
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tambien participan en el tratamiento de sujetos con problemas relaciona
dos con el consumo de bebidas alcoh6licas -como personal de enfer
merfa, nutrici6n, etc. Es recomendable realizar investigaciones mas com
prensivas, que abarquen diferentes grupos de profesionales y estudiantes, 
y que proporcionen no solo cifras de prevalencia de consumo en estos gru
pos, sino que ademas provean informaci6n sobre las actitudes y percep
ciones hacia el alcoh6lico, el alcoholismo y otros problemas relacionados 
con el consumo de bebidas alcoh6licas. 


