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Resumen 

El objetivo del estudio fue evaluar el nivel de calidad 

de vida en jóvenes escolarizados y no escolarizados 

en relación con su estado general de salud y el 

consumo de sustancias adictivas. La muestra fue de 

tipo no probabilística intencional integrada por 195 

jóvenes; con un rango de edad de 17 a 37 años 

(Media de 21.34 y D.E. 3.33), de los cuales el 42.5 % 

fueron hombres (n = 83) y el 56.4 % mujeres (n = 

110). Se aplicó una ficha de identificación de la cual 

se obtuvo información sociodemográfica del 

encuestado, una lista de cotejo de actividades 

cotidianas en jóvenes, constituida por 27 actividades 

con opción de respuesta si/no y  la Escala de Calidad 

de Vida en Adolescentes Estudiantes (ECVAE) de 

Verdugo, Guzmán, Márquez y Montes (2015); 

constituida por 25 ítems en formato tipo Likert, 

mediante los cuales se evalúan 6 dimensiones: 

familia/hogar, futuro, comunidad/colonia, relaciones 

sociales/amigos, estado físico/salud y 

escuela/educación; los resultados muestran que  la 

calidad de vida se relaciona a el estado general de 

salus, mientras que solo el consumo de tabaco se 

asocia a la presencia de conductas de riesgo. 

Calidad de vida, Jovenes, Estudiantes, Salud, 

Sustancias Adictivas 

Abstract 

The objective of study was evaluated the level of 

quality of live in schooled youth and no schooled in 

general, related with your health and consumption of 

active substances. The sample was, not-probabilistic 

international type, integrated for 195 youth; with an 

age range of 17 at 37 years old ( average 21.34 and 

E.D. 3.33) of which the 42%  were men ( n= 83) and 

the 56.4 % women (n = 110). Applied a card of 

identification which was socio-demographic 

information of the respondent, a list of matching of 

daily activities in young people, consisting of 27 

activities with option of yes/no response and the 

quality of life scale in adolescent students (ECVAE) 

executioner, Guzman, Marquez and Montes (2015); 

consisting of 25 items in format Likert-type, through 

which evaluated 6 dimensions: family/home, future, 

community/Cologne, relations social/friends, 

physical/health status and school/education;  The 

results show that quality of life is related to the 

general state of health, whereas only tobacco 

consumption is associated with the presence of risk 

behaviors 

Quality of life, youth, students, health and 

addictive substances 
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1. Introducción

1.1 Justificación 

El concepto de calidad de vida hace referencia a 

un estado de satisfacción, aspiraciones y 

expectativas experimentadas por una persona 

con relación a la etapa evolutiva por la que está 

pasando. Existen investigaciones que muestras 

sin duda que el indicador edad está relacionado 

directamente en como la persona visualiza sus 

necesidades a partir factores personales, 

familiares, económicos y de salud. Los jóvenes 

actualmente están inmersos en una sociedad 

denominada como desarrollada, la cual genera 

cambios que afectan directamente su percepción 

respecto a la calidad de vida y salud.  

Actualmente, a pesar de que la calidad de 

vida se encuentra caracterizada por un aumento 

en la longevidad, no se relaciona a una mejor 

calidad de vida. El índice de mortalidad, 

morbilidad y las lesiones son considerables en 

jóvenes afectando en su desarrollo pleno. Un 

factor relevante que incide en la salud de los 

jóvenes es el consumo de sustancias adictivas 

como es el alcohol, tabaco, café y otras 

sustancias ilegales; es reconocido que la ingesta 

de sustancias es un tema de preocupación en 

muchos países ya que reduce el autocontrol y 

aumenta los comportamientos de riesgo. Es por 

ello que se pretende responde a la siguiente 

pregunta ¿Cuál es la relación entre los 

indicadores de calidad de vida y salud con el 

consumo de sustancias adictivas en jóvenes?  

            

1.2 Hipótesis 

  A un alto nivel de estado de salud, existe 

un alto nivel de calidad de vida. 

 A un bajo consumo de sustancias adictivas 

existe un alto nivel de calidad de vida.                                                                              

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Evaluar el nivel de calidad de vida en jóvenes 

escolarizados y no escolarizados en relación con 

su estado general de salud y el consumo de 

sustancias adictivas 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Evaluar el nivel de calidad de vida en 

jovenes. 

 Establecer el estado general de salud que 

tienen los jovenes. 

 Caracterizar las conductas adictivas en 

jovenes.  

2. Marco Teórico

El constructo calidad de vida (en lo sucesivo 

CV) hace referencia a un estado de satisfacción, 

aspiraciones y expectativas experimentadas por 

una persona. Las necesidades e ideales 

relacionados con una CV varían en función de la 

etapa evolutiva, es decir la percepción de 

satisfacción se ve influida por variables ligadas 

al factor edad (Gomez & Sabeh, 2000). 

Fuente (2016) ha realizado estudios 

respecto a la biología del envejecimiento donde 

distingue dos tipos de edad, la primera es la 

cronológica que representa la vida desde el 

nacimiento hasta la muerte y la segunda de tipo 

biológica, refiere la velocidad con la que 

envejecemos atendiendo al nivel de CV. 

Mediante esta investigación la autora argumenta 

que longevidad depende en un 75% de la CV y 

el resto es genética; es decir si una persona 

aparenta una edad menor a la cronológica la CV 

es adecuada y al contrario al aparentar mayor 

edad de la real refleja un deterioro en el nivel de 

la CV. Algunos de los criterios a evaluar dentro 

del factor CV se encuentran los hábitos de salud, 

alimentación, estrés, ejercicio y el ritmo de 

trabajo. 
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Santiesteban, Pérez, Velázquez y García 

(2009) desarrollaron un estudio relacionando el 

concepto de CV con el factor envejecimiento, 

refieren que este constructo está relacionado 

directamente en como la persona satisface sus 

necesidades durante su ciclo vital a partir de 

factores personales, familiares, económicos y de 

salud. El concepto CV ha dejado de ser un 

constructo filosófico y sociológico, al definirse 

en el estudio de las prácticas profesionales de 

servicios sociales, en el área de la salud y 

educación. Lo que respecta al proceso de 

enseñanza y aprendizaje, la investigación aún es 

escasa existiendo pocos instrumentos para 

evaluar la percepción de niños y jóvenes sobre 

los efectos de la educación en su CV (Monardes, 

González & Soto, 2011). 

Dado que siempre ha existido 

preocupación e interés por el bienestar y la 

felicidad de los individuos el término CV es 

ampliamente utilizado desde conversaciones 

cotidianas e informales, ámbitos académicos, 

investigaciones científicas y hasta en la política. 

Para Schalock y Verdugo (2003) CV es un 

constructo social que permite evaluar la validez 

y eficacia de servicios o programas sociales.  En 

otras palabras, funge como un agente de cambio 

social cuyo último fin es mejorar las condiciones 

y circunstancias objetivas de la vida de las 

personas, para lograr esto se debe tener presente 

su carácter personal dependiente del ciclo 

evolutivo y del contexto sociocultural de los 

sujetos.  

Al hablar de la CV en jóvenes se deberán 

tomar en cuenta factores como edad, cultura, 

ámbito social y económico ya que el grado de 

calidad de vida estará influido por ambientes 

como son la familia, grupo de iguales y ambiente 

de trabajo. La población joven no es homogénea, 

ni estable en muchas ocasiones el termino CV se 

proyecta como una meta a alcanzar, aunado que 

este grupo social se encuentran en un proceso de 

buscar y querer cubrir necesidades (Diaz, 2000). 

Ante las diversas transformaciones 

sociales las ciencias relacionadas a humanidades 

han definido indicadores sociales y psicológicos 

tanto objetivos como subjetivos con el fin de 

desarrollar un concepto integrador respecto a CV 

con base en componentes de la vida de las 

personas (Gómez & Sabeh, 2000).  

Algunos de los aspectos que dificultan la 

calidad de vida en la juventud según Diaz (2000) 

son en primer lugar el proceso de desintegración 

social, los jóvenes se han visto inmersos en 

sociedades “desarrolladas” que han generado 

cambios en las redes de relaciones y servicios 

tradicionales; aumentando el porcentaje de 

relaciones impersonales en torno a intereses 

puntuales. En segundo lugar, se encuentra la 

globalización, este fenómeno rebasa las 

fronteras y produce una sociedad de consumo la 

cual afecta a poblaciones susceptibles como son 

los adolescentes y jóvenes. Y por último está el 

factor de consumo o los intereses creados que se 

sustenta em el principio de acumulación, mas es 

mejor. 

Actualmente, el ritmo y estilo de vida de 

las sociedades impacta significativamente en la 

salud de las personas en virtud de los diversos 

cambios sociales como es la revolución 

tecnológica, la inseguridad pública, el exceso de 

información, el desempleo o el multi empleo, los 

cambios en la estructura familiar, la pérdida de 

motivaciones, lealtades y valores 

(Schwartzmann, 2003). A pesar de que la 

esperanza de vida se encuentra caracterizada por 

un aumento en la longevidad, no se asocia 

necesariamente a una mejor CV. La 

Organización Mundial de la Salud [OMS] 

(2017) reporta que a pesar de que los jóvenes 

deberían gozar de buena salud, la mortalidad 

prematura, la morbilidad y las lesiones entre los 

jóvenes siguen siendo considerables; Lo cual 

afecta directamente su capacidad para crecer y 

desarrollarse plenamente. 
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La Secretaria de la Salud (2016) reafirma 

esta idea al mencionar que en México alrededor 

del 10 por ciento de los jóvenes y adolescentes 

padece síndrome metabólico, el cual consiste en 

un conjunto de trastornos que aumentan el riesgo 

de padecer enfermedades cardíacas, un derrame 

cerebral y diabetes. Esto afecta directamente su 

calidad de vida al limitarlos en las actividades 

diarias y volviéndolos propensos a ser víctimas 

de bullying. La relevancia social por la falta de 

salud y calidad de vida en los jóvenes fue 

ratificada durante el foro “Moviendo tu salud” 

realizado en San Luis Potosí por la secretaria de 

salud (2016) donde se dio cita a estudiantes de 

facultades de Medicina, Enfermería, 

Estomatología y Psicología. Se reitero la 

importancia de asumir el rol de líderes para 

promover conductas que mejoren la CV de los 

mexicanos. 

Un factor relevante que incide 

negativamente en la salud de los jóvenes es el 

consumo de sustancias adictivas como es el 

alcohol, tabaco, café y drogas. Es reconocido 

que la ingesta de estas sustancias es un tema de 

preocupación en muchos países, ya que reduce 

el autocontrol y aumenta los comportamientos 

de riesgo como las relaciones sexuales no 

protegidas o comportamientos peligrosos en la 

carretera. Además, puede provocar problemas de 

salud en una etapa posterior de la vida e influir 

en la esperanza de ésta (OMS, 2017).  

Una investigación realizada por 

Fernández, Tovar, Palmero, Bolaños y Gonzales 

(2016), revela que el café, el tabaco, el alcohol, 

el té y la cola son reconocidas como drogas 

legales. Encontrando específicamente un 

incremento del consumo de tabaco, alcohol y 

café en jóvenes. Este estudio evidenció que 

aunado al factor edad, los estudiantes 

universitarios se encuentran en una etapa 

vulnerable caracterizada por un alto consumo de 

estas sustancias adictivas que se agudiza en 

cursos superiores.  

Para analizar como el consumo de 

sustancias adictivas condicionan y afectan la CV 

de los jóvenes se debe tomar en cuenta los 

diferentes sistemas sociales. A partir de la teoría 

de ecológica de Bronfenbrenner Sharlock y 

Verdugo (2003) definen tres niveles de análisis 

para el termino CV. El primero es el 

microsistema constituido por los contextos 

sociales inmediatos (familia, hogar, grupo de 

iguales y lugar de trabajo). El segundo es el 

mesosistema que se integra por el vecindario, 

comunidad, agencias de servicio y 

organizaciones. Por último, está el macrosistema 

que refiere a todos los patrones más amplios de 

cultura, tendencias sociales, sistemas 

económicos y factores relacionados. 

Existen varios estudios que reportan la 

influencia de estos sistemas en el consumo de 

sustancias adictivas ya que la mayoría de las 

ocasiones los jóvenes se ven influidos por el 

grupo de iguales y mercadotecnia. Uno de ellos 

es el estudio realizado por Salazar y Arrivillaga 

(2004) quienes investigaron el consumo de 

alcohol, tabaco y otras sustancias adictivas, 

como parte del estilo de vida de jóvenes 

universitarios, reportando que el consumo del 

alcohol y el cigarro se han vuelto tan comunes 

que han pasado a formar parte del estilo de vida 

mediante ritualizaciones sociales.  

El consumo de sustancias adictivas es un 

tema de preocupación a nivel mundial, esta 

conducta suele presentarse la mayoría de las 

ocasiones en compañía de grupo de pares y 

amigos. Este exceso de consumo que se ha 

vuelto ritualizado generando un estado de 

normalización, ejemplo de esto es el alcohol, 

esta sustancia ha pasado a ser un componente 

esencial en el ocio de los jóvenes impactando 

negativamente en la percepción del riesgo de su 

consumo. 
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Desde 2001 Roca, Aguirre y Castillo 

investigaron respecto a la percepción que tenían 

los estudiantes universitarios ante el consumo de 

sustancias adictivas, encontrando que los 

estudiantes tenían conocidos consumidores de 

esas sustancias, en su mayoría integrantes de su 

grupo de iguales y amigos; además de identificar 

una variedad de lugares donde se llevaba a cabo 

la venta de estos productos; argumentaban que el 

consumo de estas sustancias era a causa en 

primer instancia de factores familiares seguidos 

de personales; por último, las áreas de afección 

que identificaron con consecuencias negativas 

son el área personal,  familiar y académico. 

Gárciga, Surí y Rodríguez (2015) refieren 

que el consumo de sustancias adictivas en 

jóvenes estudiantes suele tener efectos 

negativos. En primer lugar, se encuentra el 

alcohol, este producto tiene impactos leves 

desde trastornos del sueño hasta conductas de 

riesgo como abuso verbal, físico y sexual. En 

segundo lugar, se encuentra el tabaco esta 

sustancia es el causante de enfermedades 

respiratorias, cardiovasculares y cáncer. Por 

último, el consumo del café en exceso es capaz 

de producir cuadros psicóticos y trastornos del 

sueño.  

Lozano et al. (2008) refieren que el estudio 

de la CV relacionada con el factor salud ha 

experimentado un crecimiento en el ámbito del 

consumo de sustancias adictivas, analizando 

variables implicadas desde el desarrollo de la 

dependencia y su tratamiento. Vargas, Reyes, 

Bernabé, Ramírez y Cabrera (2001), 

investigaron la calidad de vida en jóvenes 

consumidores y no consumidores de cocaína 

encontrando que   a pesar de que ambos grupos 

tiene pocos hábitos positivos, el nivel de CV es 

inferior en los consumidores corroborando que 

el consumo de esta sustancia contribuye en el 

decremento de la salud de estos.   

Este estudio también expuso que los 

jóvenes se encuentran rodeados de una sociedad 

influenciada por los medios de comunicación los 

cuales, mediante anuncios, música, programas 

promueven el consumo de sustancias como es el 

alcohol, tabaco, otras sustancias adictivas, por lo 

que identifica a la familia como la mejor fuente 

de protección. 

Es por ello por lo que es importante 

investigar la relación del factor calidad de vida 

en jóvenes escolarizados y no escolarizados 

respecto a las variables salud y consumo de 

sustancias adictivas con el propósito de 

identificar los factores que intervienen en el 

desarrollo de escenarios culturares específicos 

3. Metodología de Investigación

Participantes 

La muestra fue de tipo no probabilística 

intencional, se integró por 195 jóvenes; con un 

rango de edad de 17 a 37 años (Media de 21.34 

y D.E. 3.33), de los cuales el 42.5 % fueron 

hombres (n = 83) y el 56.4 % mujeres (n = 110). 

Instrumento 

Para este estudio se aplicó una ficha de 

identificación de la cual se obtuvo información 

sociodemográfica del encuestado, una lista de 

cotejo de actividades cotidianas en jóvenes, 

constituida por 27 actividades con opción de 

respuesta si/no y  la Escala de Calidad de Vida 

en Adolescentes Estudiantes (ECVAE) de 

Verdugo, Guzmán, Márquez y Montes (2015); 

constituida por 25 ítems en formato tipo Likert, 

con cinco opciones de respuesta: totalmente de 

acuerdo (5), de acuerdo (4), ni de acuerdo, ni 

desacuerdo (3), en desacuerdo (2), totalmente en 

desacuerdo (1) e integrados en 6 dimensiones: 

familia/hogar, futuro, comunidad/colonia, 

relaciones sociales/amigos, estado físico/salud y 

escuela/educación. 
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Procedimiento 

El primer paso consistió en la problematización 

del constructo calidad de vida con relación a los 

factores salud y consumo de sustancias adictivas 

con propósito de identificar los factores que 

intervienen en el desarrollo de escenarios 

culturares específicos. Una vez sustentado el 

estudio se identificaron los instrumentos de 

aplicación que permitieran la recolección de 

datos mediante técnica denominada encuesta. 

Los cuestionarios fueron auto aplicados dentro 

de plazas y centros a jóvenes; en primera 

instancia se estableció rapport informando el 

tema y objetivo de la investigación con el fin de 

obtener el consentimiento informado de los 

encuestados. Una vez aplicados los 

instrumentos, se capturo la información en una 

base de datos, mediante el uso del programa 

estadístico IBM SPSS statistics 19. 

3.1 Tipo de Investigación 

Este estudio es de tipo exploratorio, descriptivo 

y correlacional; ya que no solo se busca 

examinar un tema que ha sido poco estudiado, 

sino especficar las propiedades y caracteriticas 

de un grupo de personas en relacion al fenomeno 

estudiado y medir el grado de relacion exixtente 

entre las variables calidad de vida, salud y 

consumo de sustancias adictivas(Hernandez, 

Fernandez & Baptista, 2010).  

4. Resultados

La muestra estuvo constituida de manera 

homogénea por 195 jóvenes de los cuales las 

mujeres representaron el 56.4% y los hombres 

42.6%. Entre los factores biopsicosociales está el 

factor escolaridad el cual reporta que el 79.8% 

de jóvenes cursan una licenciatura o carrera 

tecina mientras que el 17.6% no estudian. El 

segundo factor corresponde a padecimientos o 

enfermedades el 78.2% de la muestra reporta 

afecciones a la salud, reportando solo 21.8 % un 

nivel adecuado de salud.   

Respecto al consumo de sustancias el 

40.4% consumen tabaco, el 73.1% consumen 

alcohol y el 72.5 consumen café (Ver Tabla. 1). 

Tabla 1 Indicadores biopsicosociales 

Aunado a lo anterior la lista de cotejo de 

actividades cotidianas muestra que los jóvenes 

acostumbran chatear con sus amigos (90.6%), 

seguido de escuchar música en la habitación 

(87.2%) y salir en compañía de su familia 

(85.50%). Mientras que las actividades que 

menos llevan a cabo son pertenecer a un partido 

político (5.2%), activista político, sin 

pertenencia partidista (8.9%) y la pertenencia a 

clubs deportivo (9.2) y teatro (10.8) (Ver Grafico 

1) 

Sexo Hombre % Mujer % 

42.6 56.4 

Escolaridad Total 

Si 34.7 45.1 79.8 

No 7.8 9.8 17.6 

No contesto 0.5 2.1 2.6 

Total  43.0 57.0 100.0 

Padecimiento o enfermedad 

Si 30.6 47.7 78.2 

No 12.4 9.3 21.8 

Total  43.0 57.0 100.0 

Consumo tabaco 

Si 16.6 23.8 40.4 

No 9.8 44.6 54.4 

No contesto 2.6 2.6 5.2 

Total  29.0 71.0 100.0 

Consumo alcohol 

Si 33.2 39.9 73.1 

No 7.8 15.5 23.3 

No contesto 2.1 1.6 3.6 

Total  43.0 57.0 100.0 

Consumo café 

Si 28.5 44.0 72.5 

No 10.9 11.4 22.3 

No contesto 3.6 1.6 5.2 

Total  43.0 57.0 100.0 
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Grafica 1 Actividades Cotidianas 

 

 Los resultados de calidad de vida muestran 

que la percepción general que tienen los jóvenes 

respecto a su CV es alto al presentar una media 

de 4.1. Respecto a los indicadores de CV se 

muestra que los factores con menor puntuación 

son Comunidad/Colonia (3.7) y 

escuela/educación (3.8). Mientras que los 

factores con puntajes más altos son futuro (4.5) 

y familia/hogar (4.4).  

 

 
 
Tabla 2  

 

De manera puntual se analizó el factor 

escolaridad con la presencia de una enfermedad 

o padecimiento encontrando que los jóvenes que 

encuentran estudiando ya sea una carrera de tipo 

técnica o universitaria presentan mayor 

frecuencia de padecimientos a comparación de 

los jóvenes que no estudian (Ver Tabla 3). 

 

 

 Enfermedad o padecimiento 

Escolaridad si No 

si 118 38 

no 30 4 

no contesto 4 1 

 
Tabla 3 Escolaridad y salud 

 

Las enfermedades y padecimientos que 

presentan con mayor frecuencia los jóvenes son 

dolor (cefaleas y dolor corporal) con un 35.4%, 

en segundo lugar, se encuentra las enfermedades 

respiratorias (gripe, tos, dolor de garganta) con 

24.1%, en tercer lugar, están las enfermedades 

de tipo digestivo (gastritis y colitis) con 10.3%. 

La intensidad con la que estos padecimientos 

suelen presentarse es en primera instancia 

moderadas, seguido de leves, siendo muy pocas 

afecciones graves respecto a la salud (Ver 

Gráfico  2). 

 

 
 

Grafico 2  

 

Se relacionó el factor de enfermedad y 

padecimiento con los factores de calidad de vida 

y el índice de calidad de vida total encontrando 

una correlación negativa moderada respecto 

familia/hogar, comunidad/colonia, relaciones 

sociales y estado físico/salud (Ver Tabla 4). 

Tabla 2. Indicadores de Calidad de vida  

 
Índice general 

CV 

Familia / 

hogar 

Futuro Comunidad/ 

colonia 

Relaciones 

sociales 

Estado físico / 

salud 

Escuela / 

educación 

Media 4.1 4.4 4.5 3.7 4.2 4.1 3.8 

N 194 193 194 194 193 194 187 

Desv. típ. .48496 .59555 .51730 .87590 .57657 .69781 .67368 

 

Figura 1. Estado General de Salud 

Padecimientos o enfermedades 

 

Intensidad de los padecimientos 
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**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

Tabla 4 Calidad de vida respecto a enfermedades y 

padecimientos 

Sobre el consumo de sustancias adictivas 

se muestra que la mayor parte de la muestra 

suelen tener hábitos de consumo variados, el 

producto que refleja un mayor índice de 

consumo es el alcohol con 39.5%, seguido del 

café 28.7% y por último el tabaco 6.7%. (Grafico 

3). 

Grafico 3 

El consumo de las sustancias diferencia 

según si la persona está estudiando o no. En las 

tres sustancias se puede observar que él hay 

mayor consumo es por parte de los jóvenes que 

estudian destacando el alcohol y el café; se debe 

recordar que la muestra estuvo constituida en 

mayo porcentaje por jóvenes estudiantes lo que 

se refleja en los diferentes porcentajes (Grafico 

4). 

Grafico 4 

Debido a que existe evidencia empírica 

que relaciona el consumo de sustancias adictivas 

con conductas de riesgo como consecuencia 

negativa de este. Se busco la asociación entre 

estos dos factores, encontrando que el consumo 

del tabaco se correlaciona de manera moderada- 

baja con el hecho de formar parte de acciones o 

situaciones que implique un riesgo. Aunado a 

esto se encontró que el consumo de las diferentes 

sustancias adictivas del tabaco alcohol y café se 

encuentran correlacionadas en un nivel alto (Ver 

tabla 5) 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral) 

Tabla 5 Consumo de sustancias y conductas de riesgo 

 

Indicadores calidad de 

vida 

Familia 

hogar 

Futuro Comunidad 

colonia 

Relaciones 

sociales 

Estado físico y 

salud 

Escuela y 

educación 

Índice 

Gral. 

CV 

enfermedad 

o 

padecimiento 

Correlación 

de Pearson 
-.186** .027 -.163** -.178** -.202** .012 -.158 

Sig. 

(bilateral) 
.010 .709 .023 .013 .005 .873 .028 

N 193 194 194 193 194 187 194 

Figura 2. Consumo se sustancias por escolaridad 

CORRELACION consumo de 

tabaco 

consumo de 

alcohol o 

cerveza 

consumo de 

café 

cosas 

peligrosas o 

de riesgo 

consumo de 

tabaco 

Correlación de 

Pearson 

1 .517** .277** .160* 

Sig. (bilateral) .000 .000 .026 

N 195 195 195 195 

consumo de 

alcohol o 

cerveza 

Correlación de 

Pearson 

.517** 1 .339** .116 

Sig. (bilateral) .000 .000 .106 

N 195 195 195 195 

consumo de 

café 

Correlación de 

Pearson 

.277** .339** 1 -.067 

Sig. (bilateral) .000 .000 

N 195 195 195 195 

 



44 

Artículo          Revista Transdisciplinaria de Estudios Migratorios 

      Diciembre 2017 Vol.3 No.9 36-46 

 
SALINAS-ROMERO, Julia Zafiro, VERDUGO-LUCERO, Julio César 
y GUZMÁN-MUÑIZ, Jorge. SALINAS-ROMERO, Julia Zafiro, 

VERDUGO-LUCERO, Julio César y GUZMÁN-MUÑIZ, Jorge. 

Revista Transdisciplinaria de Estudios Migratorios. 2017. 

ISSN-2414-4967 

ECORFAN®  Todos los derechos reservados 

Del mismo modo se buscó correlacionar 

los factores evaluados por el instrumento de 

calidad de vida con el consumo de sustancias 

adictivas sin embargo no se encontró ninguna 

relación entre el consumo de estas sustancias con 

la percepción de calidad de vida. 

5. Conclusiones

Los resultados de esta investigación indican que 

las actividades que tienden a desarrollar más los 

jóvenes en su vida cotidiana es chatear con 

amigos, escuchar música en su habitación y 

pasar el día en compañía de su familia. 

Schwartzmann (2003) refirió que los distintos 

cambios sociales como es el desarrollo de 

nuevas tecnologías influyen negativamente en el 

desarrollo de las relaciones interpersonales y de 

convivencia, esto se puede observar ya que los 

jóvenes suelen chatear mas parte del tiempo con 

sus amigos a convivir personalmente en los 

diferentes lugares de recreación.  

Otro punto importante de análisis es el 

indicador de escolaridad, los resultados 

muestran que este factor influye en la presencia 

y desarrollo de enfermedades en los jóvenes; 

como se observó en los resultados el hecho de 

cursar una carrera técnica o licenciatura se ve 

reflejado en la presencia de padecimientos que 

van desde intensidades moderadas a leves. 

Fuente (2016) ha argumentado que la calidad de 

vida está determinada por factores que van desde 

los hábitos de salud, alimentación, estrés, 

ejercicio y el ritmo de trabajo.  

Un joven universitario por lo general se 

encuentra inmerso en un ritmo o estilo de vida 

rápido, el factor con mayor afección suele ser el 

de alimentación debido a que según el nivel de 

exigencia que le demande sus estudios en 

ocasiones provocara que recurra a alimentos 

rápidos aunado al poco ejercicio, originando la 

presencia de malestares.  

Pacheco, Michelena, Moran y Miranda 

(2014) argumentaron que el estilo de vida 

sedentario y los hábitos poco saludables que 

viven los jóvenes a partir del siglo XXI tienen 

repercusiones en la salud, aunado que al cursar 

una licenciatura los jóvenes se ven obligados a 

cubrir nuevos roles sociales.  

La secretaria de la Salud (2016) argumento 

que el 10% de los jóvenes y adolescentes 

mexicanos padecen síndrome metabólico. Esto 

es corroborado por este estudio al mostrar que la 

mayoría de los jóvenes tienen a presentar 

enfermedades que van desde cefaleas, dolor 

corporal, enfermedades respiratorias y 

digestivas como es colitis y gastritis. Estas 

afecciones de la salud se relacionan a los 

indicadores de calidad de vida de familia -hogar, 

comunidad - colonia, relaciones sociales y 

estado físico – salud. Reafirmando lo 

mencionado durante el foro “Moviendo tu salud” 

hacia los profesionales de la salud (médicos, 

enfermeros, psicólogos) de asumir el rol de 

líderes para promover conductas que mejoren la 

CV de los mexicanos. 

La organización mundial de la salud 

(2017) reconoce que un factor que incide 

negativamente en la salud de los jóvenes es el 

consumo de sustancias adictivas, este estudio 

muestra que el consumo de alcohol, café y 

tabaco es significativo en la muestra sin embargo 

en mayor grado aquellos que cursan una carrera 

técnica o licenciatura. Fernández et al. (2016), 

corrobora el incremento en el consumo de 

drogas legales en jóvenes universitarios. 

Gárciga, Surí y Rodríguez (2015) mencionan 

que el consumo de sustancias adictivas suele 

tener efectos negativos. Este estudio muestra que 

el consumo de tabaco alcohol, y café se 

correlacionan entre ellas, esto se justifica ante el 

hecho de que el consumo de estas sustancias se 

puede combinar o se puede usar como instituto 

entre ellas. A la vez se encontró una relación 

entre el consumo de tabaco y el desarrollo de 

conductas riesgo.  
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Respecto al indica total de calidad de vida 

se muestra que los jóvenes tienen un nivel alto 

de percepción respecto a los distintos factores. 

Vargas, Reyes, Bernabé, Ramírez y Cabrera 

(2001), revelaron que el nivel de CV es inferior 

en los consumidores de sustancias adictivas, así 

como que este consumo contribuye en el 

decremento de la salud de estos. Sin embargo, 

este estudio muestra que el consumo de 

sustancias adictivas tabaco, alcohol y café no 

influye en la percepción de la calidad de vida de 

los jóvenes encuestados.  

Es por lo que se sugiere continuar 

investigando este tema con el fin de identificar 

los factores que influyen específicamente en 

jóvenes universitarios y los llevan a presentar 

mayores índices de consumo de sustancias 

adictivas y afecciones en la salud. Así como 

investigar ¿por que el consumo de sustancias no 

afecta la percepción que tienen ellos respecto a 

su calidad de vida? 
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