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Resumen  

 

El presente artículo estudia variables 

antropométricas de mano de una muestra de 

100 adultos trabajadores con edades entre 18 y 

60 años ubicados en el Estado de Sonora, 

México. En total, se consideraron 26 medidas 

antropométricas y la fuerza máxima en mano 

dominante y no dominante. Se realizó un 

análisis estadístico descriptivo para las medidas 

tomadas; y se realizó un análisis estadístico 

para determinar correlación entre las 

características antropométricas y la fuerza 

máxima en mano dominante. Se encontró que el 

grupo de edad con más fuerza fue el de 30-39 

años con un valor de 51.77 kgs en mano 

dominante.  

 

Antropometría en Manos, Fuerza de Agarre, 

Trastornos Musculo esqueléticos 

 

Abstract  

 

The present article studies the anthropometric 

variables of the hand for a sample of 100 

working adults whose ages were between 18 

and 60 years, located in the State of Sonora, 

Mexico. In total, 26 anthropometric measures 

and the maximum grip strength in the dominant 

and non-dominant hand were considered. A 

descriptive statistical analysis was carried out 

for the measurements taken; In addition, a 

statistical analysis was performed to determine 

the correlation between the anthropometric 

characteristics and the maximum grip strength 

in the dominant hand. It was found that the age 

group with the strongest grip was 30-39 years 

with a value of 51.77 kg in the dominant hand. 

 

Anthropometry in Hands, Gripping Force, 

Musculoskeletal Disorders 
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Introducción 

 

Además de las lesiones comunes como cortes, 

laceraciones y contusiones, el uso frecuente y 

prolongado de herramientas de mano puede 

causar dolores y fatiga, que, cuando se ignora, 

puede conducir a lesiones musculoesqueléticas 

crónicas de diversos tipos; las más comunes 

relacionadas con el trabajo (trastornos 

musculoesqueléticos) son tendinitis, 

tenosinovitis, bursitis, epicondilitis (codo de 

tenista), el síndrome del túnel carpiano y de 

síndrome de Quervain. Según la 

Administración de Seguridad y Salud 

Ocupacional (OSHA, 2001) actualmente los 

Trastornos Músculo-Esqueléticos (TME) 

constituyen un área prioritaria dentro de la 

prevención de los riesgos laborales.  

 

Mandahawi et al., (2008), menciona que 

el desajuste entre las dimensiones 

antropométricas de mano y los equipos están 

contribuyendo como factor en la disminución 

de la productividad, el malestar, los accidentes, 

las tensiones biomecánicas, fatiga, lesiones y 

trastornos traumáticos acumulativos asociados 

con el uso indebido y el esfuerzo acumulado de 

la muñeca y la mano, incluyen la osteoartritis, 

luxaciones o subluxaciones, sinovitis, las cepas 

de ligamentos, los ganglios, tenosinovitis, dedo 

en gatillo, tensiones musculares intrínsecos y el 

síndrome del túnel carpiano los cuales se 

producen en personas que realizan trabajo 

manual repetitivo (Nag et al. , 2003) . 

 

En la búsqueda a la solución de los 

problemas de los TME muchos países han 

buscado que los productos y entornos se 

adapten mejor a sus propias necesidades, lo 

cual ha establecido una tendencia al ajuste del 

diseño de los equipos e instrumentos, en donde 

los datos antropométricos se convierten en un 

requisito de diseño básico (Wang y Chao, 

2010).  

 

La antropometría es la medición 

científica y recogida de datos sobre las 

características humanas físicas y la aplicación 

(antropometría ingeniería) de estos datos en el 

diseño y evaluación de sistemas, equipos, 

productos manufacturados, ambientes 

artificiales, y las instalaciones (Park et al., 

2009). 

 

 

 

Los datos antropométricos son 

esenciales para el diseño. La evaluación de las 

dimensiones físicas de la mano proporciona una 

descripción métrica para determinar la 

compatibilidad hombre-máquina en el diseño de 

los sistemas manuales, por ejemplo, 

herramientas de mano, lugar de trabajo, ropa, 

botones y controles, equipo personal, aparatos 

de consumo en el hogar, la industria y muchos 

productos de uso humano (Chandra et al., 

2011). 

 

Estudios previos han demostrado 

avances en la investigación de la antropometría 

de la mano y la influencia de diferentes 

variables en su desempeño, se tiene por ejemplo 

el estudio de experimental para evaluar la 

influencia de los factores antropométricos en la 

fuerza máxima de agarre (Shurrab et al, 2015); 

la evaluación de la función biomecánica de la 

mano (Lee & Jung, 2015); la estimación de la 

estatura utilizando diferentes dimensiones 

antropométricas de la mano en población 

Coreana (Jee & Yun, 2015); la  relación entre la 

antropometría y la fuerza de agarre de manos 

entre los Malasios (Shahida et al, 2015); el 

estudio de correlación entre circunferencia 

mano y fuerza máxima de agarre (Hemberal et 

al, 2014; Li et al, 2010); el estudio de 

resistencia de tiempo en la fuerza de agarre 

como una función de agarre de envergadura, la 

postura y las variables antropométricas 

(Eksioglu, 2011). 

 

El efecto de las Dimensiones de la 

mano, sobre la fuerza de prensión en atletas y 

no atletas masculinos (Fallahi y Jadidian, 

2011); La predicción de la fuerza de agarre y 

pellizco utilizando datos antropométricos 

(Klum et al, 2012); la predicción de agarre y 

fuerza de pellizco (Angst et al, 2010); la fuerza 

máxima de agarre: Criterios de evaluación de 

los trastornos musculoesqueléticos en 

extremidades superiores de usuarios de 

computadoras Indios (Koley et al, 2010); la 

medición de factores que afectan a la fuerza 

máxima de agarre en una población china (Wu 

et al, 2009); la fuerza de prensión y resistencia : 

Influencias de variación antropométrica , 

dominio de la mano , y el género (Nicolay & 

Walker, 2005). Un estudio comparó una 

muestra de vietnamitas, Afroamericanos, 

Hispanos e Indúes y encontró que existen 

diferencias desempeño y de condiciones de sus 

manos en todos los grupos étnicos. 
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En las diferencias de rendimiento entre 

los grupos étnicos, indican que los 

afroamericanos y los hispanos eran similares 

mientras que los indios y vietnamitas fueron 

similares en todas las medidas de rendimiento 

(Gnaneswaran, & Bishu, 2011). 

 

Por otras parte,  existen referencias del 

uso de los datos antropométricos para el diseño 

de herramientas manuales, por ejemplo se tiene 

el estudio consideraciones antropométricas para 

el diseño de herramienta de mano en 

estudiantes Nigerianos (Onuoha et al, 2014); el 

estudio de antropometría de mano de los 

trabajadores de la floricultura colombiana de la 

meseta de Bogotá (García, 2012); la 

antropometría de los trabajadores agrícolas de 

sexo masculino del noreste de la India y su uso 

en el diseño de herramientas y equipos 

agrícolas (Dewangan et al, 2010); datos 

antropométricos de las trabajadoras agrícolas 

del noreste de la India y el diseño de 

herramientas de mano de la región montañosa 

(Dewangan et al, 2008); diseño ergonómico de 

herramientas de mano para el tejido de 

alfombras (Motamedzade et al, 2007); el 

rediseño ergonómico de una herramienta 

manual (Jung & Hallbeck, 2005). 

 

Del mismo modo se ha trabajado para 

documentar bases antropométricas de las 

dimensiones de la mano, como lo son el caso de 

los siguientes ejemplos: aspectos biométricos 

de la mano de individuos Chilenos (Binvignat 

et al, 2012); análisis de las dimensiones 

antropométricas de la mano en trabajadores 

hombres industriales del Estado de Haryana 

(Chandra et al, 2011); Antropometría y 

evaluación del desempeño de la mano de una 

población minoritaria (Gnaneswaran, & Bishu, 

2011); Antropometría de mano en bangladesíes 

que viven en Estados Unidos y las 

comparaciones con otras poblaciones (Imrhan, 

2009); Antropometría mano para la población 

Jordana (Mandahawi et al, 2008); Desarrollo de 

los datos de fuerza de la mano y las 

dimensiones antropométricas en una población 

de trabajadores automotrices (Kunelius et al, 

2007); Características antropométricas de la 

mano sobre la base de la lateralidad y el sexo en 

Jordanos (Mohammad, 2005); Medición de la 

fuerza de agarre en adultos: Los rangos de 

referencia y una comparación de instrumentos 

electrónicos e hidráulicos (Massy et al, 2004) 

 

 

En la actualidad en México y 

particularmente en el Estado de Sonora, no se 

cuenta con estudio que determine las 

características antropométricas de mano y 

fuerza máxima de agarre en diferentes grupos 

de edades, lo que llega a ocasionar serios 

problemas de trastorno músculo-esquelético 

debido al esfuerzo que hacen las personas en 

operaciones manuales, generando afectaciones 

en las articulaciones y tendones de las manos. 

 

Estadísticas de la Secretaria de Trabajo 

y Previsión Social, acerca de los accidentes y 

enfermedades trabajo, Sonora se encuentra 

entre todos los estados del país en el séptimo 

lugar con 15,223 accidentes y 213 

enfermedades, registrados en las memorias 

estadísticas. Tanto los accidentes como las 

enfermedades ocasionan incapacidades y 

pueden llegar hasta la muerte. Sonora se 

encuentra en el séptimo lugar en ambas, con 

849 incapacidades y 34 defunciones, 

considerando que son los únicos que han sido 

registrados antes las intancias correspondientes. 

(STPS, 2001-2010). 

 

Los TME se producen como 

consecuencia de un fenómeno acumulativo, las 

pequeñas lesiones se suman una tras otra hasta 

que al cabo del tiempo se manifiestan como 

proceso patológico. Los esfuerzos que provocan 

estas pequeñas son roces, compresiones, 

estiramientos y todas ellas actuando sobre las 

partes blandas del aparato músculo-esquelético. 

El origen que generan estas causas puede darse 

cuando no existe un tiempo de recuperación con 

el esfuerzo realizado, se presenta como una 

rotura del elemento por sobrepasar su límite de 

resistencia. Afectado las articulaciones: 

muñeca, codo, hombro, etc., generalmente son 

como consecuencia del mantenimiendo de 

posturas forzadas, aunque influye tambien la 

excesiva utilización de la articulación, los 

síntomas iniciales y a la vez más comunes son 

dolores de las articulaciones entre las cuales 

destacan; atrosis y artritis, (Maestre, 2007). 

 

Esto conlleva a las organizaciones 

gastos elevados por pagos al seguro, por 

incapacidades permanentes, en casos extremos 

por defunciones, contratación a mano de obra 

cuando se encuentra incapacitado el personal; 

generando una gran pérdida en la productividad 

de la empresa. 
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Relevancia para la Industria 

 

Es esencial para los diseñadores de productos 

utilizar datos antropométricos que sean 

apropiados y actualizados para el diseño y 

desarrollo de productos para los usuarios que 

utilizan herramienta de mano. Sin embargo, 

estos datos son escasos en México, y es la 

principal motivación de este estudio. El 

objetivo de este estudio es desarrollar una base 

de datos que consta de las dimensiones 

antropométricas y los datos de fuerza de agarre 

manual de mano dominante y mano no 

dominante en personas con edad laboral y que 

utilizan herramienta de mano. Se cree que esta 

base de datos será útil para los diseñadores de 

productos y fabricantes para diseñar y 

desarrollar productos que tengan en cuenta las 

necesidades especiales de este grupo objetivo. 

 

Metodología  

 

Sujetos de Estudio 

 

La población sujeta al estudio fueron personas 

nacidas en el Estado de Sonora con edades 

desde 19 y 69 años. Seleccionando los casos 

que cumplieran con las especificaciones del 

lugar de nacimiento y edad; obteniendo un total 

de 100 muestras del sexo masculino; se 

consideró tomar una muestra de personas con 

diferentes ocupaciones y niveles de estudios, 

siempre y cuando utilizaran herramienta de 

mano para realizar sus actividades. Se considera 

que el Mexicano es una raza mixta con 

diferentes fenotipos que varían por regiones. 

 

Instrumentos de Medición 

 

Los instrumentos utilizados para la recolección 

de datos son: Un dinamómetro manual marca 

Lafayette, modelo 78010. El dinamómetro 

cuenta con manija ajustable al tamaño de la 

mano y mide la fuerza entre 0 y 100kg en 

intervalos de 0,1kg. Antes de usar el 

dinamómetro se adaptó́ a la distancia de 2.5 cm 

desde la manija hasta el extremo, para obtener 

la mayor fuerza al accionarlo; un antropómetro 

chico para medir longitud, amplitud y 

profundidad de la mano, este antropómetro 

tiene un rango de 0 a 30 cm en incrementos de 

0,1 cm.; una cinta métrica de fibra de vidrio 

para mediciones de circunferencias, con 

graduación en mm. 

 

 

Y por último se utilizó un cono para 

medir la empuñadura, el cual consiste en un 

cuerpo cónico graduado longitudinalmente, en 

intervalos de 1mm de diámetro. Estos 

instrumentos son analógicos y manuales, no 

requieren de calibración y son similares a los 

utilizados en estudios previos.  Se midió la 

fiablidad de la toma de datos utilizando el 

Coeficiente de Correlación Intraclase (CCI) el 

cual es ampliamente utilizado para evaluar la 

reproducibilidad de las mediciones entre los 

evaluadores, laboratorios, técnicos, o 

dispositivos (Zaki et al., 2013; Ionan et al., 

2014).; obteniéndose un CCI de .9982; lo que 

permite definir que la variabilidad observada se 

explica por las diferencias entre sujetos y no 

por diferencias del método de medición, como 

apoyo para el levantamiento de los datos se 

utilizó un formulario para recopilar información 

de cada medición de los sujetos de estudio, 

incluyendo edad, sexo, lugar de nacimiento, 

ocupación, lateralidad y el número de registro, 

figura 1. 

 

 
 
Figura 1 Hoja de recogida de datos 

 

Procedimiento 

 

El proceso de recogida de datos se llevó a cabo 

en los puestos de trabajo de cada sujeto de 

estudio, se explicó la finalidad de la actividad y 

su importancia. Para la medición de las 

dimensiones de las manos se le pidió al 

trabajador adoptar la postura definida para la 

medición (sujeto sentado), se le solicitó 

información de edad, sexo, lugar de nacimiento, 

ocupación y mano dominante. 
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Se llevó a cabo la toma de las medidas 

con los instrumentos correspondientes y se 

registró en la hoja de recogida de datos. Se 

elaboró una base de datos con la información de 

cada hoja de recogida de datos para su 

procesamiento, con la finalidad de realizar el 

análisis mediante la estadística descriptiva, 

presentado una media y desviación estándar de 

cada una de las dimensiones tomadas y de la 

fuerza máxima en mano dominante y mano no 

dominante; calculando percentiles para cada 

grupos de edad y realizando un análisis 

correlacional entre los datos obtenidos de las 

medidas antropométricas y fuerza. Para esta 

investigación se consideran las medidas 

antropométricas de acuerdo a Mohammad 

(2005); la evaluación de la fuerza máxima de 

agarre, evaluación antropométrica de la 

longitud de mano, longitud palmar, ancho de la 

mano, ancho máximo de la mano, diámetro de 

agarre, espesor de la mano, circunferencia de la 

mano, circunferencia máxima de la mano y 

longitud de las falanges de los dedos, a través 

de una medición directa, ver anexo 1. 

 

Para el caso de la adquisición de datos 

de la fuerza máxima el procedimiento es 

diferente; se le pide al sujeto que esté de pie, 

con hombros abducidos y codo a 90 grados, 

antebrazo y muñeca en posición neutra, se 

realiza la aplicación de la fuerza en mano 

dominante en a. 2.5cm de distancia; de igual 

manera la aplicación de la fuerza en mano no 

dominante. 

 

Resultados  

 

Datos Antropométricos 

 

Las Tablas 1 y 2 presentan un análisis 

descriptivo de las medidas consideradas en este 

estudio.  

 
Medida Media Desv. P5 P10 P25 P50 P75 P90 P95 

1  190.7   9.53   175.  178.5  184.3  190.7  197.1   202.9  206.4 

2  109.6  5.43   100.7  102.7  106.0  109.6  113.2  116.6  118.5 

3  110.3  4.51   102.9  104.5  107.3  110.3  113.3  116.1  117.7 

4  89.33   3.78   83.10   84.49   86.79   89.33   91.87   94.17   95.56  

5  33.75   2.52   29.60   30.52   32.06   33.75   35.44   36.98   37.90  

6  47.03   4.37   39.85   41.44   44.10   47.03   49.96   52.62   54.21  

7  215.6  11.38   196.9  201.0  207.9  215.6  223.2  230.1  234.3 

8  255.0  11.66   235.9  240.1  247.2  255.0  262.8  270.0  274.2 

F1  74.37   5.20   65.81   67.71   70.88   74.37   77.86   81.03   82.93  

F2  106.2  4.75   98.39   100.1  103.0  106.2  109.3  112.2  114.0 

F3  119.6  5.37   110.7  112.7  116.0  119.6  123.2  126.4  128.4 

F4  112.2  6.32   101.8  104.1  108.0  112.2   116.4  120.3  122.6 

F5  90.74   6.31   80.3   82.67   86.51   90.74   94.97   98.81   101.1 

 
Tabla 1 Antropometría de Mano Dominante en Hombres 

con edad laboral en una región de Sonora, México, las 

medidas se presentan en milímetros 

 

 

 
 

Medida Media Desv. P5 P10 P25 P50 P75 P90 P95 

1 190.68 9.54 174.99 178.4 184.2 190.6 197.0 202.8 206.3 

2 109.05 5.43 100.11 102.1 105.4 109.0 112.6 116.0 117.9 

3 109.90 4.81 101.98 103.7 106.6 109.9 113.1 116.0 117.8 

4 88.30 3.87 81.93 83.35 85.71 88.30 90.89 93.25 94.67 

5 33.37 2.72 28.89 29.89 31.55 33.37 35.19 36.85 37.85 

6 47.35 3.97 40.83 42.27 44.69 47.35 50.01 52.43 53.87 

7 213.34 11.02 195.21 199.2 205.9 213.3 220.7 227.4 231.4 

8 253.58 12.45 233.10 237.6 245.2 253.5 261.9 269.5 274.0 

F1 106.50 5.34 97.72 99.67 102.9 106.5 110.0 113.3 115.2 

F2 106.20 5.06 97.88 99.73 102.8 106.2 109.5 112.6 114.5 

F3 118.75 5.53 109.65 111.6 115.0 118.7 122.4 125.8 127.8 

F4 111.71 6.40 101.18 103.5 107.4 111.7 116.0 119.9 122.2 

F5 90.34 6.01 80.46 82.65 86.32 90.34 94.36 98.03 100.2 

 
Tabla 2 Antropometría de Mano No Dominante en 

Hombre con edad laboral en una región de Sonora, 

México, las medidas se presentan en milímetros 

 

Fuerza Máxima de Mano 

 

De un total de 100 muestras, se realizó el 

análisis de la información por grupos de 18-29, 

30-39, 40-49, 50-60 años, separados por mano 

dominante y no dominante, para determinar el 

grupo de edad con más fuerza, en las tablas 3 y 

4 se muestran el comportamiento de la fuerza 

máxima de agarre en los diferentes grupos de 

edades. De la misma manera se realizó su 

análisis para el grupo de estudio, agrupados por 

mano dominante y no dominante (tabla 5).  

 
Edad  media  desv. P5  P10  P25  P50  P75  P90  P95  

19-29 49.45 7.49 37.13 39.86 44.43 49.45 54.47 59.04 61.77 

30-39 51.77 6.35 41.32 43.64 47.52 51.77 56.03 59.91 62.23 

40-49 50.35 7.14 38.60 41.21 45.56 50.35 55.13 59.48 62.09 

50-60 46.07 9.24 30.86 34.24 39.88 46.07 52.27 57.90 61.28 

 

Tabla 3 Fuerza de la mano dominante, agrupados por 

edad. La unidad presentada son Kgs. 

 
Edad media desv. P5  P10  P25  P50  P75  P90  P95  

19-29 46.10 6.07 36.11 38.33 42.03 46.10 50.17 53.88 56.09 

30-39 51.65 5.39 42.78 44.75 48.03 51.65 55.26 58.54 60.51 

40-49 48.92 6.29 38.57 40.87 44.71 48.92 53.14 56.98 59.27 

50-60 45.36 5.60 36.15 38.19 41.61 45.36 49.11 52.52 54.56 

 
Tabla 4 Fuerza de la mano no dominante, agrupados por 

edad. La unidad presentada son Kgs. 

 
Sexo media  desv. P5 P10 P25 P50 P75 P90 P95 

Dominante 49.93 7.45 37.68 40.40 44.94 49.93 54.92 59.46 62.18 

No Dominante 48.45 6.29 38.10 40.40 44.24 48.45 52.66 56.50 58.80 

 

Tabla 5 Fuerza de la mano dominante y no dominante en 

sujetos con edad laboral, total de la muestra. La unidad 

presentada son Kgs 

 

Análisis de Correlación 

 

Se realizó el análisis de la información para 

determinar si existe correlación entre la Fuerza 

Máxima y las características antropométricas en 

mano dominante y no dominante, se muestran 

los principales hallazgos, en donde se puede 

observar una fuerte correlación (p<0.05) entre 

la fuerza y longitud de mano (1) y ancho de 

palma (4), tanto para mano dominante y mano 

no dominante. Y algunos indicios de relación 

con las diferentes dimensiones de la mano, ver 

tabla 6. 

 

 

 
 

 Valor P-            
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   FMA 

MD MND 

1 0.006 0.018 

2 --- 0.012 

3 0.004 --- 

4 0.042 0.021 

5 --- --- 

6 --- --- 

7 --- --- 

8 --- --- 

F1 --- --- 

F2 0.014 --- 

F3 --- 0.019 

F4 --- 0.045 

F5 --- --- 

 

Tabla 6 Correlación entre la Antropometría de Mano y la 

Fuerza Máxima de Agarre 

 

Comparación de las dimensiones 

antropométricas con otros estudios y países 

 

Se realizó una comparación con otros estudios 

con la finalidad de comprobar que las 

características antropométricas son totalmente 

diferentes en cada región. En la Tabla 7 se logra 

observar a entre los mismos mexicanos existen 

diferencias significativas entre las mediciones 

antropométricas tomadas. Conforme a otros 

países: en Jordania predominan dos 

características que son el diámetro de agarre y 

circunferencia máxima de la mano con un valor 

más amplio que en Sonora, Mex., y en Irán la 

medición de Espesor de la mano resalta por ser 

más grande que la Son-Mex., obteniendo como 

resultado que los trabajadores del estado de 

Sonora tienen características más grandes que 

los trabajadores de otros estados y países. 

 
MEDID

A 

Estudio 

Actual 

Yunis(2005

) 

Cerda et 

al(2011) 

Ávila et 

al(2007) 

Motamedzade et al 

(2007) 

Chandra et al 

(2011) 

 

Sonora-

México 

Jordania Chile Jalisco-México Irán India 

1   
191.71+-9.76 178.37+- 

6.4 

188.3 +-10 171+-828 182+-9 185.77+-6.32 

2 110.54+-4.43 98.4+-5.3 104.3+-7.1 97+-4.77 98+-11 105.59+-4.57 

3  89.29+-3.25 83.1+-4.7 85.3+-5.6 76+-3.56 84+-8   

4 109.54+-4.90 99.7+-6.3 105.5+-12.9 93+-6.83 102+-7  

5 33.75+-2.46 29.4+-1.7 28+-3.3 ----- 44+-6   

6 47.83+-4.62 54.7+-3.5 49.7+-10.9 44+-3.63 41+-5 42.68+-4.05 

7 
252.73+-11.85 271.1+-

11.4 

251.0+-13.2 ----- -----   

8 212.07+-11.24 196.8+-8.9 205.3+-12.1 ----- -----  

 

Tabla 7 Comparación de la Antropometría de Mano con 

otros estudios 
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Conclusiones  

 

Los datos presentados (ver tabla 1-2) se 

identifica que el 92% de las medidas 

antropométricas tomadas en mano dominante 

tienen dimensiones más grandes que la mano no 

dominante.   

 

En la aplicación de fuerza máxima de 

agarre en los diferentes grupos con edad laboral 

se obtuvo que los trabajadores entre 30-39 años 

son los que predominan con una mayor fuerza 

en mano dominante y no dominante, dejando 

por fuera que las personas más jóvenes en el 

grupo de edad de 19-29 años son las más 

fuertes visualizando desde un enfoque social, 

debido a que después del grupo de edad con 

mayor fuerza queda en segundo lugar las 

personas con la edad de 40-49 años dejando en 

tercer lugar a los trabajadores más jóvenes. 

 

De manera más general se realizó otro 

análisis con el total muestras para identificar la 

fuerza máxima de agarre en mano dominante y 

no dominante para los sujetos con edad laboral, 

en donde la mano dominante sigue siendo la 

que contiene mayor fuerza con un valor de 

51.77 kg. 

 

Las características antropométricas 

presentadas fueron comparadas con otros 

estudios de diferentes países e incluso con otra 

región de México, determinando que los 

trabajadores en el estado de Sonora tienen 

medidas totalmente diferentes, lo que indica 

que no es apropiado trabajar con las mismas 

herramientas manuales utilizadas en distintas 

regiones del país, ya que podría provocar 

accidentes de trabajo, e incluso incapacidades 

permanente, dejando a las organizaciones con 

una gran disminución de productividad y al 

trabajador con un bajo rendimiento operacional. 
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Resumen 

 

El rendimiento académico de los estudiantes universitarios 

constituye un factor imprescindible en la calidad superior 

como indicador de aproximación a la realidad educativa. 

Existen diversos factores que pueden influir en dicho 

rendimiento, por lo que el objetivo fue analizar la relación 

del rendimiento académico con factores como actividad 

física, y el consumo de alcohol y tabaco en estudiantes del 

Centro Universitario de Ciencias Biológicas y 

Agropecuarias (CUCBA) de la Universidad de Guadalajara 

(UdeG). En el estudio se incluyeron 200 alumnos de ambos 

sexos, para lo cual se obtuvo su consentimiento informado 

para aplicar un cuestionario, el rendimiento académico se 

clasificó en tres niveles: Excelente/Muy Bueno (90-100), 

Bueno (80-89) y Regular/Malo (< 80), se clasificó el estatus 

académico, agrupado en cuatro categorías: titulados, no 

titulados, activos e irregulares. Se analizaron los resultados 

mediante pruebas de media, desviación estándar, prueba t de 

student y X2. En esta investigación 41% fueron mujeres y 

59% hombres, se encontró que los alumnos que fuman 

presentaron un menor rendimiento académico (p < 0.05) con 

respecto a los no fumadores, sin embargo, no se encontró 

que el consumo de alcohol y la actividad física de los 

estudiantes influyera en su rendimiento académico. Se 

pretende contribuir con propuestas tendientes a fortalecer 

estilos de vida saludables y mejorar los indicadores 

educativos de esta comunidad universitaria. 

 

Rendimiento académico, Actividad física, Consumo de 

alcohol y tabaco, Universitarios. 

Abstract 

 

The student’s academic performance is an essential factor 

indicator. There are several factors that could influence on 

such performance, so the objective of this work was to 

analyze the relationship between the academic performance 

and different factors such as physical activity, alcohol and 

tobacco consumption in students of the University Center of 

Biological and Agricultural Sciences (CUCBA) of the 

Universidad de Guadalajara (UdeG). To this aim, 200 both 

genders students were asked to consent to apply an inquiry: 

The academic performance was classified into three levels: 

Excellent / Very Good (90-100), Good (80-89) and Regular 

/ Bad (<80). The academic status was determined and 

grouped into four categories: graduates, not graduates, 

active and irregular. The results were analyzed by Mean 

Test, Standard deviation, Student's t-test and Chi-squared 

test. 41% of the enrolled subjects were women and 59% 

men. The results showed that smoking students had a lower 

academic performance (p <0.05) than non-smokers, 

however, in the present study it was not found a significant 

relationship between alcohol consumption or physical 

activity and academic performance. It is intended to 

contribute with proposals tending to strengthen healthy 

lifestyles and to improve the educacional indicators of this 

university community. 

 

 

 

Academic performance, Physical activity, Alcohol and 

tobacco consumption, University students 

 

 

 

Citación: GÓMEZ-CRUZ, Zoila, LANDEROS-RAMÍREZ, Patricia, NÚÑEZ-HERNÁNDEZ, Alfonsina y JIMÉNEZ-

PLASCENCIA, Cecilia. Relación entre rendimiento académico, actividad física y consumo de alcohol y tabaco en una 

población Universitaria. Revista de Técnicas de la Enfermería y Salud. 2019, 3-7: 10-16 
 

 

 

*Correspondencia al Autor (Correo Electrónico: zoila.gomez@academicos.udg.mx)  

† Investigador contribuyendo como primer autor. 

 
© ECORFAN-Republic of Peru                                                                                         www.ecorfan.org/republicofperu



ISSN: 2523-0352 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

 

GÓMEZ-CRUZ, Zoila, LANDEROS-RAMÍREZ, Patricia, NÚÑEZ-

HERNÁNDEZ, Alfonsina y JIMÉNEZ-PLASCENCIA, Cecilia. 
Relación entre rendimiento académico, actividad física y consumo de 

alcohol y tabaco en una población Universitaria. Revista de Técnicas 

de la Enfermería y Salud. 2019 

    11 

Artículo                                                               Revista de Técnicas de la Enfermería y Salud 
Marzo 2019 Vol.3 No.7 10-16 

 

 

Introducción 

 

La población universitaria en México 

representa un capital humano importante para la 

sociedad, sin embargo, en muchas ocasiones las 

propias universidades carecen de estrategias 

concretas que además de favorecer el 

rendimiento académico y profesional de los 

estudiantes, apoyen el bienestar físico y mental 

de los mismos (Lumbreras et al. 2009). El 

rendimiento académico del estudiante 

universitario constituye un factor 

imprescindible en el abordaje del tema de la 

calidad superior, debido a que es un indicador 

que permite una aproximación a la realidad 

educativa (Garbanzo, 2007). 

 

Existen diversos estudios sobre 

rendimiento académico que muestran una gran 

variedad de factores que pueden influir en éste, 

como estilos y estrategias de aprendizaje, 

condición socioeconómica, características 

sociodemográficas y nutricionales, de género, y 

estilos de vida, entre otros. 

 

La actividad física tiene notoria 

implicación sobre el estado de salud, estudios 

con universitarios muestran bajos niveles 

respecto a este parámetro (Martins et al., 2008). 

Todd et al., 2009 citados por Conde & Tercedor 

(2015) realizaron un estudio en universitarios 

(entre 18 y 22 años) de Estados Unidos, donde 

se estableció la relación entre el nivel de 

actividad física y el rendimiento académico, los 

datos reportaron que los sujetos con niveles 

altos de actividad física tenían mejor 

rendimiento académico que aquellos con 

niveles moderados y bajos (p<0.05). 

 

Los jóvenes universitarios pueden 

adoptar hábitos que representan riesgos para su 

salud, incluyendo el tabaquismo, consumo de 

alcohol, inactividad física y prácticas 

alimentarias no saludables, entre otros (Steptoe 

& Wardle 2001; Mantilla et al., 2011).  

 

El consumo de alcohol y tabaco tiene 

especial relevancia para la salud pública por la 

gran cantidad de enfermedades y daños que 

causan y los problemas sociales y legales que 

provocan. El aumento de su consumo entre 

jóvenes es preocupante debido a la gravedad de 

los problemas de salud que generan y su 

significativo impacto social (Fabelo et al., 

2013). Estudios realizados en esta población 

indican que existe una alta prevalencia de 

consumo de alcohol y tabaco.  

El consumo de estas substancias 

ocasiona una serie de problemas que afectan su 

desarrollo integral e influyen en el bajo 

rendimiento académico, deserción y deterioro 

del bienestar psicológico entre otros (Lorenzo 

et al., 2012).  Son varios los factores que 

pueden influir en el rendimiento académico de 

los jóvenes universitarios, en el presente estudio 

el objetivo fue analizar la relación entre el 

rendimiento académico con la actividad física, 

y el consumo de alcohol y tabaco en estudiantes 

del CUCBA de la UdeG. 

 

Metodología 

 

El presente es un estudio descriptivo y 

transversal, que se llevó a cabo en la población 

estudiantil de las licenciaturas de Agronomía, 

Biología, Ciencia de los Alimentos y Medicina 

Veterinaria y Zootecnia del Centro 

Universitario de Ciencias Biológicas y 

Agropecuarias (CUCBA) de la Universidad de 

Guadalajara, se incluyeron 200 alumnos de 

ambos sexos, con edades entre 18 y 25 años, a 

quienes se les explicó el propósito del estudio y 

se obtuvo su consentimiento informado para 

aplicar un cuestionario acerca de la edad, sexo, 

actividad física, consumo de alcohol y tabaco. 

 

El criterio utilizado para determinar el 

rendimiento académico de los alumnos fue la 

calificación promedio obtenida de los cursos al 

final del estudio, y se clasificó en tres niveles: 

Excelente/Muy Bueno (90-100), Bueno (80-89) 

y Regular/Malo (< 80), además al término del 

estudio se determinó el estatus académico de 

los jóvenes, y se agruparon en categorías, 

como: titulados, no titulados (egresados, 

pasantes y graduados), activos e irregulares, 

esta información se obtuvo a través de la 

Coordinación de Control Escolar del CUCBA.  

Para el análisis estadístico se realizaron pruebas 

de media y desviación estándar y se calculó la 

probabilidad con la Prueba t de student para 

muestras independientes y la Prueba X2. 

 

Resultados 

 

De los 200 estudiantes que participaron en este 

estudio, 41% (n= 82) corresponden al sexo 

femenino y 59% (n= 118) al masculino. En la 

tabla 1 se muestran las características generales 

(edad, número de cursos que los alumnos han 

reprobado, semestres cursados y promedio 

académico obtenido). 
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Caracterís-

ticas 

Rendimiento Académico 

Excelente/ 

Muy 

Bueno 

(n=37) 

       DE 

Bueno 

 

(n=126) 

 

        
DE 

Regular/ 

Malo 

(n=37) 

 
      DE 

Total 

 

(n=200) 

  

      
DE 

Edad  

(años) 

21.5 ± 3.5 21.2 ± 

2.3 

21.6 ± 

1.8 

21.4 ± 

2.8 

Cursos 

reprobados 

1.4 ± 5.71 4.9  ± 

7.9 

24.3  

±18.1 

7.93  

±12.9 

Semestres 

cursados 

9.6  ± 1.0 10.0  

±1.5 

8.9  ± 3.6 9.7  ± 

2.0 

Promedio 

académico 

92.3  ± 2.1 84.2  

±2.7 

76.1  ± 

2.9 

84.2  ± 

5.63 

Fuente: Directa 

 : Promedio 

DE: Desviación estándar 

 
Tabla 1 Características sociodemográficas y académicas 

de los estudiantes del CUCBA 

 

Se comparó el rendimiento académico 

por género, mediante la prueba X2, los 

resultados mostraron que hubo un mayor 

porcentaje de mujeres (62.2%) que tuvieron 

mejor promedio académico, encontrándose en 

el nivel Excelente/Muy Bueno 

significativamente mayor (p<0.001) que los 

hombres (figura 1). 

 

 
 
Figura 1 Rendimiento académico por género en alumnos 

del CUCBA 

Fuente: Directa 

 

Al comparar el rendimiento académico 

por licenciaturas, se observó que un mayor 

porcentaje de alumnos de Biología se 

encontraron tanto en los niveles Excelente/Muy 

Bueno, así como en Regular/Malo, mientras 

que un mayor porcentaje de los alumnos de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia estuvieron en 

el nivel Bueno.  

 

 

 

Respecto a la Licenciatura en Ciencia de 

los Alimentos, el rendimiento académico de los 

alumnos de ésta, es similar a los de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia en el nivel 

Excelente/Muy Bueno, cabe destacar que sólo 

un pequeño porcentaje se encuentran en el nivel 

Bueno y Regular/Malo (figura 2). 

 

 

 

 
Figura 2 Rendimiento Académico de los alumnos del 

CUCBA, por licenciatura  

Fuente: Directa 

 

En relación a la actividad física, el 38% 

de los alumnos encuestados realizan ejercicio 

de manera regular, en la tabla 2 se observa que 

no hubo diferencia estadísticamente 

significativa (p>0.05) del rendimiento 

académico de los alumnos que realizaron 

actividad física y los que no la llevaron a cabo. 

 

 

 

 

 

 

0 50 100

Regular /Malo

Bueno

Excelente/Muy

Bueno

18.9%

41.3%

62.2%

81.1%

58.7%

37.8%

Hombres
Mujeres % de Alumnos

Agronomía

13.5%

Biología

48.6%

Ciencia de 

los 

Alimentos

18.9%

Medicina 

Veterinaria 

y Zootecnia

18.9%

Excelente/Muy Bueno

Agronomía

23.8%

Biología

26.2%Ciencia de 

los 

Alimentos

2.4%

Medicina 

Veterinaria 

y Zootecnia

47.6%

Bueno

Agronomía

29.7%

Biología

43.2%

Ciencia de 

los 

Alimentos

0.1%

Medicina 

Veterinaria y 

Zootecnia

27%

Regular/Malo
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Actividad 

Física 

Rendimiento Académico 
Excelente/Muy 

Bueno 

Bueno Regular/ 

Malo 

Total 

 n % n % n % n % 

Si  13 35.1 48 38.1 15 40.6 76 38.0 

No 6 16.2 38 30.2 11 29.7 55 27.5 

Ocasional 18 48.7 40 31.7 11 29.7 69 34.5 

Total 37 100 126 100 37 100 200 100 

 
Tabla 2 Relación del rendimiento académico con la 

actividad física en alumnos del CUCBA 
Fuente: Directa 

 

En este estudio la prevalencia del 

consumo de alcohol fue de 78.5% (n=157) y de 

tabaco 14% (n=28). De los alumnos que 

participaron en el presente trabajo y que 

refirieron ingerir bebidas alcohólicas, un 

porcentaje ligeramente mayor tuvo un 

rendimiento académico Regular/Malo sin 

diferencia estadística (tabla 3). 

 
Consumo de 

Alcohol 

Rendimiento Académico 
Excelente/Muy 

Bueno 

Bueno Regular/ 

Malo 

Total 

 n % n % n % n % 

Si  26 73.3 100 79.4 31 83.8 157 78.5 

No 10 27.0 22 17.5 6 16.2 38 19.0 

Ocasional 1 2.7 4 3.2 0 0 5 2.5 

Total 37 100 126 100 37 100 200 100 

 
Tabla 3 Relación del rendimiento académico con el 

consumo de alcohol en estudiantes del CUCBA 

Fuente: Directa 
 

En la tabla 4 se muestra la relación del 

rendimiento académico con el consumo de 

tabaco de la población estudiantil del CUCBA, 

observándose que el grupo de estudiantes que 

no fuman tuvo un rendimiento académico mejor 

(p<0.05) encontrándose un mayor número de 

alumnos (86.5%) en el nivel Excelente/Muy 

Bueno. 
 

 

Consumo de Tabaco 

Rendimiento Académico 

Excelente/ 

Muy Bueno 

Bueno Regular/ 

Malo 

Total 

 n % n % n % n % 

Si  3b 8.1 19a,b 15.1 6b 16.2 28 14.0 

No 32a 86.5 93a,b 73.8 21b 56.8 146 73.0 

Ocasional 2a 5.4 14a 11.1 10a 27.0 26 13.0 

Total 37 100 126 100 37 100 200 100 

Las literales indican diferencia estadística significativa  

(p < 0.05) 
 

Tabla 4 Relación del rendimiento académico con el 

consumo de tabaco en estudiantes del CUCBA 

Fuente: Directa 

 

Cuando se analizó la relación del 

rendimiento académico con la variable 

titulación, se encontró que un porcentaje 

significativamente mayor (p<0.001) de los 

estudiantes que durante su permanencia en la 

universidad alcanzaron un nivel académico 

Excelente/Muy Bueno (90-100) lograron un 

mayor índice de titulación (64.9%) que aquellos 

estudiantes cuyo rendimiento académico fue 

Regular/Malo (10.9%) (tabla 5). 

Estatus académico Rendimiento Académico  
Excelente/ 

Muy Bueno 

(n=35) 

Bueno 

(n=111) 

Regular/ 

Malo 

(n=13) 

Total 

(n=159) 

 n % n % n %  

Titulados 24a 64.9 42

b 

33.

3 

4c 10.

9 

70 

No titulados 11a 29.7 69a 54.
8 

9a 24.
3 

89 

Las literales indican diferencia estadística significativa  

(p < 0.001) 

 
Tabla 5 Rendimiento académico y porcentaje de 

titulación de los alumnos del CUCBA 

Fuente: Directa 

 

De los 200 alumnos encuestados, 35% 

(n=70) obtuvieron su título universitario, 44.5% 

(n=89) no se han titulado (se encuentran en el 

estatus de: egresado, pasante y graduado) y el 

20.5% (n=41) están activos o irregulares. 

Respecto al género, se observó una mayor 

proporción de hombres titulados (57.1%) con 

respecto a las mujeres (42.9%). 

 

Discusión 

 

La vida universitaria supone un cambio 

fundamental del ser humano, puesto que 

significa tomar la decisión sobre su formación 

profesional que podrá determinar sus 

condiciones socioeconómicas a futuro, esto 

puede influir en su estilo de vida, ocasionando 

problemas que pudieran reflejarse en su estado 

de salud y, a su vez, repercutir en su 

rendimiento académico (Jiménez & Ojeda, 

2017). 

 

Al comparar el rendimiento académico 

por género, los resultados encontrados muestran 

que las mujeres presentaron calificaciones 

mejores, lo que concuerda a lo reportado por 

Persoglia et al.,2017 y Gómez et al., 2011.  

Artunduaga (2008) observó que el rendimiento 

académico es superior en las mujeres en 

comparación con los hombres, señala que las 

jóvenes adoptan comportamientos más 

adecuados a las normas universitarias, que 

trabajan más y se preparan mejor para los 

exámenes. Sin embargo, Pantoja & Alcaide 

(2013) mencionan en su estudio que no existen 

diferencias significativas en el rendimiento 

académico entre hombres y mujeres ya que 

tanto unos como otros obtuvieron buenos 

resultados académicos siendo algo más elevado 

en las mujeres. 
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Al relacionar la actividad física con el 

rendimiento académico, los resultados fueron 

similares a los reportados por Oropeza et al., 

2017, ya que no se encontraron diferencias 

significativas, aunque sus resultados muestran 

que fue mayor el promedio de aquellos alumnos 

con práctica deportiva. Themane et al., 2006, 

no encontraron asociación significativa entre la 

actividad física y el rendimiento académico en 

jóvenes de 7 a 14 años en un estudio realizado 

en Sudáfrica. Sin embargo, Dwyer et al., 2001, 

mostraron que los efectos de los programas de 

actividad física traen consigo un mejor 

desempeño escolar.  

 

Respecto al consumo de alcohol y 

tabaco, nuestros resultados concuerdan con 

Lorenzo et al., (2012), quienes reportaron que 

78.8% de los jóvenes ingerían bebidas 

alcohólicas y 42.8% fumaba. Granados, et al., 

(2019), encontraron un porcentaje similar en el 

consumo de alcohol en estudiantes de 

educación superior. En el presente estudio se 

observó un porcentaje ligeramente mayor de 

alumnos que ingieren bebidas alcohólicas con 

un rendimiento académico Regular/Malo, al 

respecto Carrasco et al., 2004, señalan que los 

alumnos con un mayor grado de satisfacción 

escolar que creían que su rendimiento escolar 

era bueno o muy bueno o que dedicaban mayor 

tiempo a la realización de tareas escolares 

fueron a su vez los que menos consumían 

bebidas alcohólicas. 

 

Andrade & Ramírez en 2009, estudiaron 

el consumo de alcohol y el rendimiento 

académico de estudiantes de dos universidades 

de la ciudad de Bogotá, y concluyeron que 

existe una relación inversa significativa pero 

débil entre el consumo de alcohol y el promedio 

académico de los estudiantes, indicando 

posiblemente que a medida que aumenta el 

consumo disminuye el rendimiento académico. 

García & Carrasco (2003) indican que 

diferentes investigaciones ponen de manifiesto 

que el consumo de alcohol está asociado a un 

mayor ausentismo y abandono escolar, así 

como bajo rendimiento académico. 

 

Con respecto al tabaquismo, nuestros 

resultados son congruentes a lo reportado por 

Arillo-Santillán et al., 2002, quienes realizaron 

un estudio en jóvenes de entre 11-24 años y 

encontraron una relación inversa entre el 

consumo de tabaco y el rendimiento escolar. 

 

 

Por otra parte, Tyas & Pederson (1998) 

al realizar una revisión de la literatura 

encontraron que la asociación inversa entre el 

consumo de tabaco y el desempeño académico 

también puede estar asociado con aspiraciones 

escolares y el compromiso con la escuela, es 

decir que los estudiantes que presentan un buen 

desempeño escolar, que tienen aspiraciones 

académicas y están comprometidos con su 

educación, muestran una menor probabilidad de 

fumar que aquellos que no tienen dichas 

características. 

 

En relación al indicador de Titulación, 

los universitarios titulados son jóvenes que 

cuentan con mejores oportunidades para 

incursionar de manera más estable en el campo 

laboral (Rodríguez, 2014), en este estudio se 

observó que existe un mayor índice de 

titulación (64.9%) en aquellos alumnos que 

tuvieron mejores calificaciones. En cuanto al 

índice de titulación por género, nuestros 

resultados contrastan con otros estudios (Meijer 

& Navarro, 2009; Persoglia et al., 2017) donde 

señalan que las mujeres logran un mejor 

desempeño en relación a la permanencia y a la 

titulación. Osorio, Bolancé y Castillo-Caicedo 

(2012) señalan que la titulación estudiantil 

universitaria es un fenómeno multicausal donde 

intervienen una serie de características propias 

de cada individuo, así como factores 

relacionados con su entorno familiar, social e 

institucional. 

 

Conclusiones 

 

Los resultados obtenidos indican que la 

actividad física y el consumo de alcohol no 

están asociados con el rendimiento académico, 

sin embargo, si se presentó asociación entre el 

consumo de tabaco y el rendimiento académico 

en los jóvenes universitarios; no obstante, se 

requieren más estudios que involucren otros 

factores relacionados con el desempeño 

académico como estrategias y estilos de 

aprendizaje, factores socioeconómicos, 

demográficos e institucionales entre otros. 
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Resumen  

 

El estudiante universitario está sujeto a presiones 

psicosociales que le propician vulnerabilidad en su 

promedio escolar ante trastornos como la ansiedad. 

Objetivo: identificar la proporción de estudiantes de la 

Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación 

Humana UJED-Durango con ansiedad y la correlación entre 

ansiedad y el promedio escolar. Metodología: investigación 

exploratoria, no experimental, observacional y transversal, 

con muestreo no probabilístico por conveniencia, con 

análisis estadístico descriptivo y correlacional. 

Contribución: el alfa de Chronbach de los datos analizados 

fue de 0.88, observándose al 86.36% de los estudiantes con 

ansiedad. La correlación entre ansiedad y promedio escolar 

resultó significativa con r:-2.32 y p: .015. El alto índice de 

ansiedad encontrada en la muestra estudiada y la correlación 

significativa entre ansiedad y promedio escolar, sugieren la 

necesidad de brindar atención a la ansiedad de los 

estudiantes universitarios.   

 

Ansiedad, Alumnos Universitarios, Test de Hamilton 

 

 

 

Abstract  

 

The university student is subject to psychosocial pressures 

that cause vulnerability in their school average to disorders 

such as anxiety. Objectiv: to identify the proportion of 

students of the Facultyof Psychology and Therapy of 

Human Communication UJED-Durango with anxiety and 

the correlation between anxiety and the school average. 

Methodology: exploratory, non-experimental, observational 

and cross-sectional research, with non-probabilistic 

sampling for convenience, with descriptive and correlational 

statistical analysis. Contribution: Chronbach's alpha of the 

analyzed data was 0.88, observing 86.36% of students with 

anxiety. The correlation between anxiety and school average 

was significant with r: -2.32 and p: .015. The high anxiety 

index found in the sample studied and the significant 

correlation between anxiety and school average suggest the 

need to pay attention to the anxiety of university students. 

 

 

 

Anxiety, University Students, Hamilton Test 
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Introducción 

 

La ansiedad es uno de los trastornos 

psicológicos más registrados en los centros de 

salud en la población en general y con mayor 

presencia en el ámbito universitario. (Otero 

Perez, 2014) Los trastornos de ansiedad son los 

trastornos mentales más comunes hoy en día 

(Association, 2006), de acuerdo a la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) en 

los servicios de atención primaria en el mundo, 

dentro de la población joven-adulta, se 

encuentra una prevalencia del 12% para los 

trastornos de ansiedad (OMS, 2005), esta 

misma organización establece que los trastornos 

de ansiedad son de los que más tempranamente 

inician, con una media de 15 años de edad y 

alcanzan la prevalencia más alta entre los 25 y 

45 años, encontrándose más alta en mujeres que 

en los hombres.  (Clinica, 2010)  

 

De acuerdo con la OMS en el 2007 la 

prevalencia en México para cualquier trastorno 

de ansiedad a lo largo de la vida era de 14.3% 

Este último dato coincide con la Encuesta 

Nacional de Epidemiologia Psiquiátrica 2003 

en México, que muestra que los trastornos de 

ansiedad son los trastornos más frecuentes. 

Investigaciones en el campo de la salud mental 

han fijado su atención en la población 

universitaria, y diversos estudios señalan que 

los trastornos depresivos y ansiosos en 

estudiantes universitarios presentan una mayor 

tasa en comparación con la población general 

(Sánchez & Cáceres, 2012).  

 

La época universitaria constituye un 

periodo de la vida donde la mayoría de los 

estudiantes son adolescentes o adultos jóvenes, 

lo que implica que son una población donde se 

consolidan los proyectos de vida, se adquiere la 

mayoría de edad, se asumen nuevas 

responsabilidades sociales y aumentan las 

presiones psicosociales, lo que puede redundar 

en una mayor vulnerabilidad frente a trastornos 

psicosociales como el síndrome ansioso. 

(Pérez-Restrepo Diana, 2014) 

 

Todos los individuos experimentan 

ansiedad en alguna etapa de su vida; esta se 

caracteriza por una sensación de aprensión 

difusa, desagradable y vaga, que se manifiesta 

por la incapacidad de estar sentado o de pie 

durante un tiempo, y a menudo se acompaña de 

síntomas vegetativos como cefalea, diaforesis, 

taquicardia, opresión torácica, malestar 

epigástrico e inquietud.  

En una condición clínica normal, es una 

señal de alerta que advierte de un peligro 

inminente y permite al individuo tomar medidas 

para afrontar dicha amenaza. (Kaplan, 2009) El 

ámbito universitario puede tener un impacto 

negativo en la salud mental que favorece la 

aparición de ansiedad. El ingreso a la 

universidad puede conllevar cambios 

significativos en las actividades cotidianas del 

estudiante (separación del núcleo familiar, 

aumento de responsabilidades, reevaluación de 

actividades a realizar, etc.,).  

 

El mundo universitario se caracteriza 

por exigencias académicas, adaptativas y 

organizativas que en ocasiones conducen al 

estudiante universitario a reacciones 

generadoras de ansiedad y disminución del 

rendimiento académico. (Arco Lopez, 2005) 

 

Justificación 

 

Los trastornos mentales afectan el sistema 

nervioso, afectando el comportamiento y las 

funciones cognitivas, afectando además la salud 

física y limitando la calidad de vida de quien 

los padece. (INCyTU, 2018). Los Trastornos de 

Ansiedad son muy frecuentes en la edad adulta, 

y suelen iniciar en la adolescencia y tienen su 

máxima prevalencia en la etapa más productiva 

de la vida laboral, social y afectiva. Las 

personas que padecen estos trastornos 

frecuentemente tardan mucho en buscar 

atención y recibir ayuda adecuada, lo que 

exacerba su cronificación. (CENETEC, 2010) 

 

 En vista de que la ansiedad y la 

depresión pueden tener efectos adversos en la 

salud y formación de los estudiantes 

universitarios, es importante contar con 

instrumentos psicológicos que permitan 

evaluarlo de manera confiable y oportuna. El 

Test de Hamilton permite identificar los niveles 

de ansiedad, de esta manera identificar a los 

alumnos universitarios con dicha alteración y 

brindar mejores oportunidades de apoyo y 

poder intervenir de manera adecuada. (Antonio 

& Saavedra Villagómez, 2015) Actualmente no 

se tienen muchos estudios acerca la de ansiedad 

en alumnos universitarios en México y 

específicamente en el Estado de Durango, por 

lo que es de principal interés conocer el estado 

de ansiedad en los alumnos que cursan las 

carreras en Psicología y Terapia de la 

comunicación Humana de nuestra máxima casa 

de estudios UJED, campus Durango.  
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 En base a lo anterior, el interés de la 

presente investigación radica en indagar la 

ansiedad y su relación con el rendimiento 

académico tomando en cuenta el promedio en 

los alumnos de la Facultad de Psicología y 

Terapia de la Comunicación Humana del 

Estado de Durango, UJED. 

 

Problema 

 

Los trastornos mentales comunes están en 

aumento en todo el mundo. Entre 1990 y 2013, 

el número de personas con depresión o ansiedad 

ha aumentado en cerca de un 50%, de 416 

millones a 615 millones. Cerca de un 10% de la 

población mundial está afectado, y los 

trastornos mentales representan un 30% de la 

carga mundial de enfermedad no mortal. (OMS, 

2019)  

 

 Según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) los Trastornos de ansiedad son 

problemas habituales de salud mental que 

afectan la capacidad de trabajo y productividad 

en mas de 260 millones de habitantes. (OMS, 

2017) 

 

 El Instituto Mexicano del Seguro Social 

de la Ciudad de México, en el año 2013 realizó 

una investigación acerca de la prevalencia anual 

de los trastornos de Ansiedad en jóvenes 

adultos, identificando un 16.6% de la población 

juvenil, siendo la última fecha de estudio 

encontrada acerca de la ansiedad en nuestro 

país.  (INP, 2018) 

 

 Según el H. Congreso del Estado de 

Durango (2018), hoy en día las discapacidades 

psicosociales representan un serio problema de 

salud pública que genera un gran costo social. 

(H. Congreso del Estado de Durango., 2018), 

como caso específico, los jóvenes estudiantes, 

las alteraciones mentales afectan 

considerablemente en su funcionamiento de 

actividades cotidianas y cognitivas. (OMS , 

2018)  

 

Hipótesis 

 

Ho: Existe relación entre la ansiedad y 

promedio en los alumnos de alumnos de la 

facultad de Psicología y Terapia de la 

Comunicación Humana UJED-Durango. 

 

 

 

Hi: No existe relación entre la ansiedad y 

promedio en los alumnos de alumnos de la 

facultad de Psicología y Terapia de la 

Comunicación Humana UJED-Durango. 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Identificar la relación que existe entre la 

ansiedad y el promedio escolar en los alumnos 

de la facultad de Psicología y Terapia de la 

Comunicación Humana UJED Durango.  

 

Objetivos específicos 

 

– Conocer el porcentaje de ansiedad de 

los alumnos de la facultad de Psicología 

y Terapia de la Comunicación Humana 

UJED Durango.   

– Conocer los niveles de ansiedad según 

la escala de Hamilton en los alumnos de 

la facultad de Psicología y Terapia de la 

Comunicación Humana UJED Durango.  

 

Marco teórico 

 

Antecedentes 

 

Los estudios más recientes acerca de la 

ansiedad en alumnos universitarios se llevó 

acabo en la Universidad Autónoma de la 

Ciudad Juárez (UACJ) EN EL AÑO 2008. El 

objetivo de la presente investigación fue 

determinar los niveles de ansiedad y medida 

fisiológica, describiendo los niveles de ansiedad 

de cada instrumento aplicado y las mediciones 

fisiológicas de los estudiantes universitarios 

identificados como ansiosos en la Unidad de 

Atención y Asesoría Psicológica de la UACJ.  

 

 Se evaluaron los instrumentos IDARE, 

AMAS y GHQ a una muestra de 32 sujetos de 

estudio. De los cuales, se demostró que las 

mujeres presentaron problemáticas respecto al 

control de las respuestas emocionales y 

conducta adaptativa en relación con los 

hombres, con un nivel de confiabilidad de .8441 

para la escala AMAS evaluada.  Esta evolución 

del concepto ha propiciado que en la actualidad 

sea entendida ésta como una respuesta 

emocional compleja, fruto de la interacción 

entre factores individuales y situaciones 

específicas (Endler y Parker, 1992), que tiene 

su expresión a través de un patrón variable de 

respuestas cognitivas, fisiológicas y motoras. 

(Endler, 2000) 



ISSN: 2523-0352 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

 

ONTIVEROS-VARGAS, Ángel Adrián, RIOS-VALLES, José Alejandro, 

SANTIESTEBAN-CONTRERAS, María Tereza y SALAS-NAME, Sagrario 

Lizeth. Evaluación de la ansiedad y su relación con el promedio académico en 

alumnos de la Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación Humana 

UJED-Durango. Revista de Técnicas de la Enfermería y Salud. 2019 

    20 

Artículo                                                               Revista de Técnicas de la Enfermería y Salud 
Marzo 2019 Vol.3 No.7 17-27 

 

 

 Los trastornos mentales son definidos 

como enfermedades que producen alteraciones 

en pensamiento, afecto, emociones y 

comportamientos, acompañados de sufrimiento 

y compromiso del trabajo; son entidades que se 

prolongan en el tiempo o tienen un carácter 

recurrente. (Niño-Avendaño & Ospina D., 

2012) 

 

 Los trabajos de investigación en este 

terreno indican la importancia que tienen sobre 

el estado de salud mental y viceversa, 

considerar la influencia de determinados 

hábitos y conductas.  

 

 Los trastornos de ansiedad poseen una 

comorbilidad psiquiátrica elevada con el 

consumo de alcohol y drogas. En muchos casos 

la ansiedad es aunada a la depresión y aumenta 

la sensibilidad y la predisposición al consumo 

de sustancias adictivas altamente perjudiciales 

para la salud que acaban deteriorando las 

relaciones sociales. (Medina Mora, 2014) 

 

 El concepto de ansiedad académica es 

relativamente nuevo, y tal vez pueda 

considerarse como una evolución de un 

concepto más viejo: la “ansiedad producida por 

los exámenes”. En su revisión, McDonald 

(2001) señala que la ansiedad producida por las 

pruebas, en contextos educativos, inició a 

finales de la década de los cincuentas (Antonio, 

2015) 

 

  (Medina Mora ME, 2003) del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), realizó 

una investigación acerca de la prevalencia de la 

ansiedad en el adulto mayor en el año 2003, con 

una frecuencia del 14.3% de predominio en la 

mujer por encima de los 65 años. Sin embargo, 

Davison JR 2010, encontró que la prevalencia 

de la ansiedad en los adultos mayores es aun 

menor que en los adultos jóvenes, y en muchas 

ocasiones su manifestación es subclínica, 

suelen pasar desapercibidos o son 

incorrectamente diagnosticados y no ser 

tratados en forma adecuada. (Davison JR, 2010) 

 

Ansiedad   

 

El trastorno de ansiedad se define como una 

sensación no placentera, difusa, acompañada de 

molestias físicas como opresión retroesternal, 

taquicardia y sudoración. Se diferencia del 

temor porque este se origina ante factores 

conocidos.  

 La ansiedad puede tomar diversas 

formas, experimentándose como una sensación 

inexplicable de destrucción inminente, 

preocupación excesiva infundida acerca de 

numerosas cosas como el miedo irracional. 

(DSM lV-R 2000) 

 

 Criterios diagnósticos del trastorno de 

ansiedad según el DSM lV-R:  

 

I. Ansiedad y preocupación excesiva sobre 

una amplia gama de acontecimientos (como el 

rendimiento laboral). 

 

II.Al individuo le resulta difícil controlar este 

estado de constante preocupación. 

 

III.La ansiedad y preocupación se asocia a tres 

o más de los seis síntomas siguientes 

(persistentes en más de 6 meses). 

 

– Inquietud o impaciencia. 

– Fatigabilidad fácil. 

– Dificultad para concentrarse o tener la 

mente en blanco. 

– Irritabilidad. 

– Tensión muscular.  

– Alteraciones de sueño (dificultad para 

conciliar el sueño o sensación al 

despertarse de sueño no reparador). 

 

IV.El centro de la ansiedad y de la 

preocupación no se limita a los síntomas de un 

trastorno.  

 

V.La ansiedad, la preocupación o los síntomas 

físicos provocan malestar clínicamente 

significativo o deterioro social, laboral o de 

otras áreas importantes de la actividad del 

individuo. 

 

VI.Estas alteraciones no se deben a los afectos 

fisiológicos directos de una sustancia (drogas, 

fármacos) o a una enfermedad médica 

(hipotiroidismo) y no aparecen exclusivamente 

en el transcurso de un trastorno del estado de 

ánimo, un trastorno psicótico o un trastorno 

generalizado del desarrollo.  

 

 Se considera que la ansiedad es 

patológica por su presentación irracional, ya sea 

porque el estímulo está ausente, la intensidad es 

excesiva con relación al estímulo o la duración 

es injustificadamente prolongada y la 

recurrencia inmotivada, generando un grado 

evidente de disfuncionalidad en la persona. 

(Clínica G. P. 2010) 
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 La ansiedad puede presentarse en tres 

formas: 1) normal, en la cual hay 

manifestaciones afectivas como respuesta a un 

estímulo tanto del mundo exterior como 

interior; 2) patológica, donde, a diferencia de la 

normal, no hay un estímulo previo; y 3) la 

generalizada, que se caracteriza por miedos 

prolongados vagos e inexplicables sin relación 

con un objeto. (Acuña, 2009) 

 

Factores de riesgo 

 

Indagar en sujetos con factores de riesgo 

(historia familiar de ansiedad, antecedentes 

personales de ansiedad durante la niñez o 

adolescencia, eventos de vida estresantes y/o 

traumáticos, ideación suicida, comorbilidad con 

trastornos psiquiátricos o existencia de una 

enfermedad medica o al consumo de sustancias) 

la presencia de síntomas de ansiedad que 

permitan elaborar el diagnostico.  

  

 La ansiedad es un estado psicológico 

que se retroalimenta y cuyos efectos interfieren 

en la realización de tareas que exigen 

focalización y mantenimiento prolongado de la 

concentración, se hace presente en individuos 

de cualquier clase, raza, sexo y religión. Así 

mismo, acompaña frecuentemente a una gama 

de alteraciones psicológicas y psicosomáticas, 

por lo que es considerada como una de las 

principales causas de asistencia a los servicios 

de salud y clínicos.  

 

 La ansiedad ya sea sola o acompañada a 

otros trastornos, interfiere significativamente en 

la capacidad de las personas para emitir 

conductas conducentes al logro de adaptación a 

las demandas del ambiente. (Concepción, 2008) 

 

Desempeño académico 

 

A lo largo del tiempo, el desempeño de los 

estudiantes se ha visto afectado por distintos 

factores, y pareciera existir un consenso de que 

la lista de las causas del fracaso o del éxito 

escolar es amplia, ya que va desde lo personal 

hasta lo sociocultural, la mayoría de las veces, 

con una mezcla de factores personales y 

sociales. (Torres, 2006)  Entre los estudiantes 

en México se observa un nivel de motivación 

de desempeño superior a la media de la OCDE: 

el 83% declararon que quieren ser los mejores, 

hagan lo que hagan y el 96% están motivados 

para sacar las notas más altas en todas o en casi 

todas las asignaturas.  

 Sin embargo, solo el 39% de los 

estudiantes en México se consideran 

ambiciosos. La motivación de obtener un 

rendimiento alto tiende a estar relacionada con 

mejores resultados en la escuela, pero también 

puede conducir a la ansiedad si en vez de 

intrínseca es motivada por presiones externas.  

 

 Los estudiantes en México expresaron 

niveles de ansiedad relacionados con el trabajo 

escolar por encima de la media OCDE. El 50% 

se ponen muy tensos cuando estudian y el 79% 

está preocupado por sacar malas notas en clase  

 

 La ansiedad relacionada con el trabajo 

escolar es uno de los principales indicadores de 

baja satisfacción con la vida entre los 

estudiantes y, en México, la ansiedad es más 

frecuente en las escuelas donde lo estudiantes 

estudian menos de 50 horas semanales (dentro y 

fuera de la escuela). (Country Note, 2015) 

 

 Edel Navarro (2003) define el 

rendimiento académico como “un constructo 

susceptible de adoptar valores cuantitativos y 

cualitativos, a través de los cuales existe una 

aproximación a la evidencia y dimensión del 

perfil de habilidades, conocimientos, actitudes y 

valores desarrollados por el alumno en el 

proceso de enseñanza aprendizaje”. (Edel 

Navarro, 2003) 

 

 Uno de los objetivos del rendimiento 

escolar o académico es lograr el alcance de un 

aprendizaje, y sus componentes son procesos 

que se promueven principalmente en la escuela, 

los cuales consisten en la transformación de un 

determinado estado en otro completamente 

nuevo (Lamas, 2015).   

 

 Las calificaciones escolares son una de 

las variables que los docentes e investigadores 

más utilizan o toman en consideración para 

aproximarse al rendimiento académico (Edel 

Navarro, 2003). 

 

 Durante los años setentas y ochentas, y 

aun en la actualidad, las calificaciones son 

consideradas como un criterio de rendimiento 

académico. (Lamas 2015)  

 

  

 

 

 

 

 



ISSN: 2523-0352 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

 

ONTIVEROS-VARGAS, Ángel Adrián, RIOS-VALLES, José Alejandro, 

SANTIESTEBAN-CONTRERAS, María Tereza y SALAS-NAME, Sagrario 

Lizeth. Evaluación de la ansiedad y su relación con el promedio académico en 

alumnos de la Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación Humana 

UJED-Durango. Revista de Técnicas de la Enfermería y Salud. 2019 

    22 

Artículo                                                               Revista de Técnicas de la Enfermería y Salud 
Marzo 2019 Vol.3 No.7 17-27 

 

 

 Morales Sánchez y colaboradores 

(2016) no consideran al rendimiento escolar 

como una variable neutra, ya que en sus 

palabras, éste produce efectos tanto positivos 

como negativos, es decir, cuando los 

estudiantes alcanzan evaluaciones que los 

acreditan en su aprendizaje, se crea en ellos 

autoconfianza, motivación y autoestima que se 

puede ver reflejada en su comportamiento; y, 

por el otro lado, al obtener resultados negativos 

y no lograr la acreditación de su aprendizaje, se 

crean en ellos pensamientos tales como “no sé”, 

“no puedo”, “no sirvo” y hasta “no nací para 

estudiar”, y por ende, al desconfiar de sus 

habilidades y conocimiento, esto los va 

llevando a tener una baja autoestima, un bajo 

rendimiento académico y en casos extremos 

hasta la deserción escolar. (Morales Sánchez, 

Morales Sánchez, & Holguín Quiñonez, 2016) 

 

 Las instituciones de educación superior 

están llevando a cabo diversas acciones para 

apoyar la mejora del rendimiento académico y 

evitar la deserción de los estudiantes. (Chong 

González, 2017) 

 

Desempeño académico y ansiedad 

 

Los especialistas en comportamiento escolar 

han subrayado la necesidad de diseñar 

programas para reducir los efectos adversos que 

puede tener la ansiedad sobre el desempeño 

escolar a nivel universitario y atender 

oportunamente a los estudiantes en riesgo. 

(Hernández-Pozo, Coronado Álvarez, Araújo 

Contreras, & Cerezo., 2088) 

 

 En la Universidad Nacional Autónoma 

de México, Iztacala México, se realizó un 

estudio donde se explora la relación entre 

rendimiento académico y ansiedad escolar 

medida conductualmente con el fi n de 

corroborar si las relaciones entre esas variables. 

En una muestra de 22 alumnos universitarios 

sometidos a 25 evaluaciones académicas 

semestrales y a tres de auto-reporte, que 

produjeron respectivamente un promedio y un 

índice de estudio. El cual concluye que el 

empleo de indicadores conductuales y 

fisiológicos corrobora las tendencias reportadas 

en la literatura sobre la relación inversa entre 

ansiedad y rendimiento académico, y la relación 

directa entre autoconcepto académico y 

promedio de calificaciones.  

 

 

 En la Facultad de Medicina del Estado 

de México se evaluó a 517 alumnos que 

cursaban el primer año de la carrera de 

medicina, el cual demostró que la presencia de 

síntomas ansiosos y depresivos, así como de 

factores estresantes, fue significativamente más 

frecuente en mujeres que en hombres. Los 

factores que predijeron depresión fueron la 

ansiedad de estado, los factores estresantes y el 

nivel socioeconómico bajo. (Guerrero López 

Benjamín, 2103) 

 

 En la Facultad de Medicina de la 

UNAM se realizó un estudio para identificar el 

nivel de ansiedad en los alumnos de medicina 

antes de realizar su internado en una institución 

hospitalaria. El objetivo del estudio es 

cuantificar la ansiedad (de rasgo) antes de 

iniciar el internado médico en los alumnos de 

una escuela pública de medicina en México, 

además determinar si el promedio de 

calificaciones tiene relación con la ansiedad. 

Con una muestra de 1,023 la población 

muestreada fue de 479 (46.82%), 332 eran 

mujeres (32.45%), 147 hombres (14.36%).  

Encontrando que el nivel de ansiedad de rasgo 

y estado es mayor que el que suele reportarse en 

la población general, no hubo correlación entre 

la presencia de ansiedad y el promedio de 

calificaciones. (Carmona Reyes Carlos, 2017) 

 

Test de Hamilton  

 

Escala de Hamilton para la Ansiedad (M. 

Hamilton). 

 

 Consta de un total de 14 ítems que 

evalúan los aspectos psíquicos, físicos y 

conductuales de la ansiedad. Además, un ítem 

evalúa específicamente el animo deprimido. 

Los ítems son manifestaciones inespecíficas de 

ansiedad, sin haber demostrado su utilidad para 

la evaluación de un trastorno de ansiedad en 

concreto.  

 

 El marco de referencia temporal son los 

últimos tres días en todos los ítems, excepto el 

ultimo, en el que se valora la conducta del 

sujeto durante la entrevista.  

 

 Es una escala hetero-aplicada, creada 

con sencillas instrucciones para asignar las 

puntuaciones más adecuadas en cada paciente, 

con el objeto de aumentar la fiabilidad inter-

evaluadores.  
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 A continuación, se describen 

brevemente (validad para los 13 ítems) 

  

1. Identifique de entre todos los síntomas 

posibles para cada ítem el más 

problemático en los últimos días, y que 

sea debido ciertamente a ansiedad.  

 

2. Determine para ese síntoma estos tres 

aspectos: su gravedad, su frecuencia de 

depresión y la incapacidad o disfunción 

que produce.  

A) Gravedad: 1-leve (de poca 

importancia). 2-moderado 

(alteraciones). 3-grave (muy 

molesto) 4-el peor síntoma que haya 

padecido nunca.  

B) Tiempo/frecuencia: 1-poca 

frecuencia. 2-ocurre en la mitad del 

día o menos. 3-ocurre en gran parte 

del día. 4-ocurre casi todo el tiempo.  

C) Incapacidad: 1-los síntomas no 

interfieren en las actividades. 2- los 

síntomas interfieren con alguna 

actividad. 3-los síntomas causan 

incapacidad de llevar a cabo 

actividades del día (sociales, 

laborales y familiares). 4-los 

síntomas causan incapacidad para 

realizar actividades en dos o más 

áreas anteriores. 

 

Corrección e interpretación 

 

Proporciona una medida global de ansiedad, 

que se obtiene con la suma de la puntuación 

obtenida. Los puntos de corte recomendados 

son:  

 

0-5 Sin ansiedad 

6-14 Ansiedad Leve 

>15 Ansiedad moderada/grave (Hamilton, 

1959) 

 

Metodología de investigación 

 

El presente estudio es de tipo exploratorio, no 

experimental, observacional y transversal, con 

un análisis estadístico descriptivo y 

correlacional.  

 

 Se analizó la variable compleja, 

ansiedad y para categorizar el desempeño 

académico se utilizó el promedio escolar, 

además se consideraron las variables 

signalíticas de: edad, género y licenciatura.  

 

 Para el análisis estadístico de las 

características de la población estudiada se 

emplearon medidas de tendencia central y de 

dispersión, y para el análisis correlacional se 

empleó el coeficiente de correlación de 

Pearson.    

 

 Como criterios de inclusión se 

consideraron a alumnos de 2° a 8° semestre de 

las carreras de Psicología y Terapia de la 

Comunicación Humana de la UJED, que 

desearan participar en el estudio y hayan 

firmado previa carta de consentimiento 

informado, por lo tanto se excluyó a aquellos 

alumnos que no desearan participar; como 

criterio de eliminación se descartaron aquellos 

alumnos que decidieran retirar su 

consentimiento informado en cualquier 

momento de la evaluación, o aquellos que 

tuvieran incompleta la información; debido a 

este criterio se eliminaron 8 casos, quedando un 

total de 110 casos válidos. 

 

Procedimiento 

 

En función del universo de estudio de 954 

estudiantes, se obtuvo un nivel de confiabilidad 

al 90% definiendo una muestra de 110 

participantes. La muestra se obtuvo de manera 

no probabilística por conveniencia.  

 

 Los participantes fueron alumnos de la 

Facultad de Psicología y Terapia de la 

Comunicación Humana (FAPyTCH) de la 

Universidad Juárez del Estado de Durango 

(UJED), pertenecientes a ambas carreras, de 2° 

a 8° semestre. La toma de datos se realizó 

durante el periodo del mes de mayo del 2019, 

culminando en julio del mismo año.  

 

 Se obtuvo previa firma del 

consentimiento informado de acuerdo con las 

normas oficiales mexicanas 004-ssa3-2012 del 

expediente clínico y 040-ssa2-2004 en materia 

de información, se procedió a la aplicación de 

los instrumentos para la recolección de datos e 

interpretación de los resultados.  

 

 Para el estudio del nivel de ansiedad en 

los alumnos se utilizó el test de Hamilton, es 

una escala heteroaplicada, Ballenguer y Lewis 

han creado unas sencillas instrucciones para 

asignar las puntuaciones más adecuadas en cada 

paciente, con el objeto de aumentar la fiabilidad 

del instrumento.  
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 Consta de 14 ítems que evalúan los 

aspectos psíquicos, físicos y conductuales de la 

ansiedad. El marco de referencia temporal son 

los últimos tres días en todos los ítems, excepto 

el último, en el que se valora la conducta del 

sujeto durante la entrevista.  

 

 Clasificada por los siguientes valores de 

gravedad:   1, leve,  de   poca   importancia;   2,   

gravedad   moderada   y   alteraciones;   3,   

alteraciones graves derivadas de los síntomas, 

muy molesto; 4, el peor síntoma que haya 

padecido nunca. Cada ítem se valora de 0 a 4 

puntos en función de la alternativa escogida, y 

sus puntos de corte son: 0-5: no ansiedad.  6-14: 

ansiedad leve.  >15: ansiedad moderada/grave.  

 

 La identificación de las variables 

signalíticas y el rendimiento académico 

(género, edad y promedio escolar) se obtuvo 

mediante la aplicación de una encuesta clínica.  

 

 El análisis estadístico de la información 

obtenida, se realizó mediante el programa 

informático de software Excel.  

 

Resultados  

 

La muestra estudiada estuvo conformada por 

110 participantes, teniendo 31 alumnos (28.2%) 

pertenecientes a la carrera de Psicología y 79 

alumnos (71.8%) de la carrera de Terapia de la 

Comunicación Humana (Véase grafica 1), de 

los cuales 96 (87.3%) corresponden a 

individuos del género femenino y 14 (12.7%) 

del género masculino. (Véase grafica 2). 

 

 
 
Grafica 1 Distribución de participantes por licenciaturas 

 

 
 
Grafica 2 Distribución de participantes por género 

 

 La edad de los participantes estuvo en 

un rango entre 18 a 30 años. La media de la 

edad fue de 20.8 años, con una moda de 20 

años, la desviación estándar fue de 1.79. 

 

 La confiabilidad de los resultados 

obtenidos en la evaluación del Test de Ansiedad 

mediante Hamilton de los alumnos de 

Psicología y Terapia de la Comunicación 

Humana fue de 0.88.  

 

 El promedio escolar referido por los 

participantes de la muestra estudiada presentó 

puntajes con un valor mínimo de 7.0 y un valor 

máximo de 9.8, con una media de 8.7, una 

moda y mediana de 8.9, desviación estándar de 

0.50.  

 

 En cuanto a los resultados obtenidos de 

la evaluación de ansiedad mediante el Test de 

Hamilton se obtuvo que 15 alumnos (13.63%) 

no muestran ningún nivel de ansiedad, mientras 

que 95 alumnos (86.36%) muestran algún grado 

de ansiedad. De los cuales, según la escala de 

Hamilton 40 estudiantes representan el 36.36% 

y se encuentran en un nivel de ansiedad leve. Y 

55 alumnos que corresponden al 50% se 

encuentran en un nivel de ansiedad 

moderado/grave.  (Ver tabla 1).  

 
Escala de 

Ansiedad 

Alumnos Porcentaje Nivel de Ansiedad 

0-5 15 13.63% Sin ansiedad 

6-14 40 36.36% Leve 

>15 55 50.00% Moderado/Grave 

 
Tabla 1 Resultados de la evaluación del Test de 

Hamilton (Ansiedad) 

 

  La media del puntaje total del Test de 

Ansiedad de Hamilton es de 16.15 con una 

desviación estándar de 9.26.  
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 Lo que indica que la mayoría de los 

alumnos que muestran ansiedad se encuentran 

en un nivel de ansiedad moderado/grave. 

(Véase grafica 3). 

 

 
 
Grafica 3 Medidas de Tendencia Central-Puntaje Test 

Hamilton 

 

Análisis correlacional  

 

 Al realizar un análisis correlacional de 

Pearson, del promedio escolar con el puntaje 

del nivel de ansiedad se encontró una 

significancia negativa muy débil con una r= -

2.32, con p=.015, con una confiabilidad al 95%, 

lo cual indica que, de manera muy débil, a 

mayor nivel de ansiedad menor promedio 

escolar en los alumnos universitarios. (Ver 

tabla 2). 

 
 Promedio  Puntaje de 

ansiedad 

Correlación de 

Pearson  

1 -.232* 

Sig. Bilateral  .015 

N.  110 110 

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

 
Tabla 2 Correlación entre ansiedad y promedio 

académico 

 

Conclusión  

 

En la presente investigación se encontraron 

datos relevantes acerca de la prevalencia de la 

ansiedad en alumnos universitarios, ampliando 

así la información bibliográfica sobre el tema 

ya que al realizar la consulta de la investigación 

se encontró muy poca información al respecto.  

 

 Finalmente, se cumple con el objetivo 

general de la investigación y se acepta la 

hipótesis nula debido a que si existe relación 

entre la ansiedad y promedio en los alumnos de 

alumnos de la facultad de Psicología y Terapia 

de la Comunicación Humana UJED-Durango. 

 Lo cual es de gran interés para dicha 

investigación, ya que se encontró una gran cifra 

de alumnos universitarios de 2° a 8° semestre 

que cursan las carreras en Psicología y Terapia 

de la Comunicación Humana del Estado de 

Durango, con algún nivel de ansiedad, siendo 

95 alumnos que equivalen al 86.36% con 

ansiedad y solo 15 (13.63%) alumnos sin 

ansiedad.  

 

 El análisis descriptivo y correlacional de 

los datos obtenidos del Test de Hamilton 

(Ansiedad) y el rendimiento académico 

mediante el promedio, se concluye que, a 

mayor nivel de ansiedad, menor promedio 

escolar.  

 

 Este estudio refiere un alto índice de 

ansiedad en los alumnos universitarios de la 

Facultad de Psicología y Terapia de la 

Comunicación Humana UJED-Durango. Lo 

cual se propone sean tomados en cuenta por 

parte de la institución y les brinden un apoyo 

psicopedagógico adecuado.  

 

 Dicho estudio permite ampliar la 

investigación para dar seguimiento con el 

estudio a los alumnos universitarios e 

identificar como es su desarrollo académico 

posteriormente. Además, identificar cuáles son 

los factores de mayor prevalencia que generan 

ansiedad en los alumnos universitarios por parte 

de las responsabilidades y deberes socio-

académicos.  
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Resumen 

 

El alcohol es una sustancia tóxica asociada a trastornos 

agudos y crónicos afectando el Sistema Nervioso Central y 

alterando de manera significativa la función cerebral. 

Objetivo: Determinar la relación entre deterioro cognitivo y 

consumo de alcohol en estudiantes universitarios de la 

Universidad Juárez del Estado de Durango. Metodología: Es 

un estudio transversal, descriptivo comparativo, no 

probabilístico, por conveniencia. Se diseñó una base de 

datos sobre los resultados obtenidos en una entrevista clínica 

sobre consumo de alcohol y la aplicación del test Montreal 

Cognitive Assessment (MoCA). Contribución: La 

evaluación de las funciones cognitivas muestran resultados 

similares, el sexo masculino presentó mejor puntaje en 

Atención y el femenino en Orientación. Se identificó más 

afectación en las funciones de Recuerdo Diferido en ambos 

grupos. En relación al consumo de alcohol, las funciones 

cognitivas evaluadas muestran niveles inferiores. El sexo 

femenino fue más evidente el deterioro cognitivo en relación 

al consumo de alcohol siendo estadísticamente significativo 

(p<0.025). El consumo de alcohol es una conducta de riesgo 

que merece ser reconocida por los actores principales sobre 

las afectaciones neurocognitivas. Programas de prevención 

al consumo de alcohol e instrumentos de diagnóstico 

cognitivo son estrategias adecuadas para reducir conductas 

de riesgo en la salud mental. 

 

Consumo de Alcohol, Deterioro Cognitivo, Estudiantes 

Universitarios 

Abstract 

 

Alcohol is a toxic substance associated with acute and 

chronic disorders affecting the Central Nervous System and 

significantly altering brain function. Objective: To 

determine the relationship between cognitive impairment 

and alcohol consumption in university students of the Juárez 

University of the State of Durango. Methodology: It is a 

cross-sectional, descriptive, comparative, non-probabilistic 

study, for convenience. A database was designed on the 

results obtained in a clinical interview on alcohol 

consumption and the application of the Montreal Cognitive 

Assessment (MoCA) test. Contribution: The evaluation of 

cognitive functions show similar results, the male sex 

presented a better score in Attention and the female one in 

Orientation. More involvement was identified in the 

Deferred Memory functions in both groups. In relation to 

alcohol consumption, the cognitive functions evaluated 

show lower levels. The female gender was more evident 

cognitive impairment in relation to alcohol consumption 

being statistically significant (p <0.025). Alcohol 

consumption is a risky behavior that deserves to be 

recognized by the main actors about neurocognitive effects. 

Alcohol consumption prevention programs and cognitive 

diagnostic tools are appropriate strategies to reduce risk 

behaviors in mental health. 

 

 

Alcohol Consumption, Cognitive Deterioration, 

University Students 
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Introducción 

 

Desde hace siglos el alcohol ha sido participe 

dentro de celebraciones y demás eventos, 

actualmente es una sustancia a la que se le ha 

dado un uso común y normal dentro de la 

sociedad, agravándose  en los últimos años.  En 

un estudio realizado a estudiantes universitarios 

de Guadalajara en el año 2013 se encontró que 

el 92% de estudiantes había consumido alcohol 

en alguna ocasión, 36% de estudiantes de 

primer semestre habían consumido alcohol en 

el último mes. Dichas encuestas se aplicaron a 

108 estudiantes de primer y quinto semestre de 

la carrera de medicina del Centro Universitario 

de Ciencias de la Salud de la Universidad de 

Guadalajara (Santes, A., 2013). 

 

Anteriormente se creía que el consumo 

leve o moderado no afectaba al organismo a 

menos de que fuera excesivo y por largos 

periodos. Actualmente se sabe que la ingesta 

abundante o breve provoca muerte neuronal 

irreversible, incluso una copa es capaz de 

ocasionar alteraciones en la memoria (Manzini, 

F., 2007).   La muerte neuronal provoca el 

deterioro cognitivo, encargado de realizar 

adecuadamente todas aquellas tareas que se 

presentan a lo largo del día y en las cuales es 

fundamental aplicar varias funciones cognitivas 

entre las que se estudian: atención, memoria, 

función visuoespacial, abstracción, lenguaje, 

identificación y orientación (Nasreddine, Z., et. 

al., 2005). En los procesos de diagnóstico para 

identificar un deterioro cognitivo, con 

instrumentos como el Test Montreal Cognitive 

Assessment (MoCA) creado por Nasreddine, 

Z., et. al. (2005), son estrategias idóneas para el 

investigador que desea asegurar los elementos 

de detección temprana a problemas cognitivos 

relacionados a conductas de riesgo, como el 

consumo de alcohol en estudiantes 

universitarios, siendo un problema social y que 

aborda conceptos del área de la Salud Mental.  

 

El presente trabajo se basa en la posible 

relación entre el consumo de alcohol y el 

deterioro de las funciones cognitivas que en los 

estudiantes de la Universidad Juárez del Estado 

de Durango, en las facultades de Psicología y 

Terapia de la Comunicación Humana 

(FPyTCH), Facultad de Ciencias Químicas 

(FCQ), Facultad de Ciencias de la Cultura 

Física y Deporte (FCCFyD) y de la Facultad de 

Ciencias Exactas (FCE) de acuerdo con datos 

recopilados en una entrevista y resultados del 

test antes mencionado.  

Antecedentes 

 

De acuerdo a lo observado en artículos 

realizados por diversos autores, los problemas 

de deterioro cognitivo por consumo de alcohol 

u otras sustancias, son un factor de atención 

para el estudio por investigadores.  

 

La cognición son aquellos procesos de 

pensamiento, razonamiento, el uso de la 

memoria, la formación de conceptos, 

consolidación de habilidades y percepción o 

dirección de la atención hacia un estímulo 

(Flórez, R., 2016).  (Flórez, R., et. al. 2016) 

 

El alcohol se considera como una 

sustancia tóxica asociada a trastornos agudos y 

crónicos, los riesgos aumentan en relación al 

nivel de consumo (Anderson,P., Gual, A., & 

Colon, J., 2008). Estudios previos han 

encontrado diferencias significativas entre las 

habilidades cognitivas (perceptiva y 

razonamiento abstracto) y grupos de riesgo en 

consumo de alcohol y otras sustancias en 

mujeres estudiantes universitarias de Elche 

España (Carballo, J., García, G.,  Jáuregui, V., 

& Saez,  A., 2009).  

 

Según Figueroa, E., et. al., (2009) 

realizó estudios a pacientes en consulta 

hospitalaria de entre 17-55 años de edad en 

Argentina,  identificó que el alcoholismo 

repercute en las funciones superiores en 

porcentajes significativos a un 29% en lenguaje 

(sintaxis), 69% praxias y a un 55,88% en 

trastornos cognitivos.  

 

Por su parte García, L., Expósito, J., 

Sanhueza, C., & Angulo, M., (2008)encontró 

que el consumo de alcohol de manera elevada 

como moderada en jóvenes menores de 20 años 

de Madrid, provoca un mal rendimiento en 

tareas neuropsicológicas  las cuales requieren 

del correcto funcionamiento de la corteza 

prefrontal.  

 

En una investigación realizada en 50 

estudiantes de Bogotá que consumen alcohol, 

encontró un 50% de estos presentaron 

respuestas perseverantes en la flexibilidad 

cognitiva y un 28% con errores perseverantes, 

lo cual está relacionado con problemas para 

cambiar el pensamiento de una tarea específica 

a otra (Salcedo, D., Ramírez, Y., & Acosta, M., 

2015). 
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Coullaut, R., Arbaiza, I., de Arrúe,R.,  

Coullaut, J., & Bajo, R., (2011) identificó un 

déficit en la memoria de trabajo respecto a la 

memoria inmediata,  disminución en la atención 

(necesitaban más tiempo en actividades de 

pensamiento lógico y secuencial), a diferencia 

de la fluidez verbal en el ámbito fonológico, la 

cual se encontraba en mejores condiciones en 

54 sujetos de la Comunidad Terapéutica 

Municipal de Barajas  entre los 21 y 61 años de 

edad que fueron sometidos a los test neuro-

psicológicos: Escala de Memoria de Wechsler, 

Wisconsin Card Sorting Test, Test de Stroop, 

Test de fluidez verbal y el Test de Construcción 

de Senderos). 

 

En otro estudio realizado por García, L., 

Expósito, J., Sanhueza, C., & Gil, S., (2009) 

identificó en un grupo de 52 estudiantes 

inscritas en el primer curso de carrera, 

resultados superiores en memoria verbal en un 

grupo control, esto en comparación con un 

grupo de jóvenes que consumían alcohol, y en 

la precisión mnésica tuvo resultados 

desfavorables que las jóvenes control en una 

evaluación neuropsicológica.   

 

Según Martínez, M., & Manoiloff, L. 

(2010) no encontraron diferencias entre los  

patrones de consumo de alcohol (leve, 

moderado y binge) y los resultados obtenidos 

en pruebas neuropsicológicas (stroop, del trazo, 

cubos de kohs, laberintos de Porteu, fluidez 

verbal, de los cinco puntos y clasificación de 

tarjetas de Wisconsin) aplicadas a 133 

adolescentes inscritos en la Universidad 

Nacional de Córdoba, con edades de 18 a 26 

años, el 68.4% eran mujeres.  

 

Justificación 

 

El consumo excesivo de alcohol representa una 

amenaza sobre los efectos neurobiológicos que 

provoca particularmente en jóvenes debido al 

alto índice de ingesta (Kranzler, H., & Soyka, 

M., 2018). Además, es posible que desarrollen 

problemas cognitivos y psicológicos a largo 

plazo (Carbia, C., López, E., Corral, M, & 

Cadaveira, F., 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

Por ello, la investigación acerca de la 

relación del consumo de alcohol con el 

deterioro de las funciones cognitivas, permitirá 

determinar las áreas más afectadas como: 

ejecutivas/visuoespaciales, identificación, 

memoria, atención, lenguaje, abstracción, 

recuerdo diferido y orientación mediante 

instrumentos diseñados para esta función como 

el test MoCA. En este caso, con aplicación 

dirigida a estudiantes universitarios del estado 

de Durango, así como, los factores que influyen  

e implementar estrategias de prevención y 

concientizar a los estudiantes.  

 

Con esta investigación, se amplía el 

panorama sobre la problemática presentada en 

el consumo de alcohol  y lo perjudicial que 

resulta a nivel Sistema Nervioso Central (SNC), 

la aplicación del test Montreal Cognitive 

Assessment (MoCA) en población mexicana 

implementará la aplicación del mismo en otras 

investigaciones o bien, en profesionistas 

capacitados para diagnosticar  este tipo de 

problemáticas.   

 

Problema 

 

El núcleo familiar, es la primera instancia en 

que un individuo aprende diversos 

comportamientos en etapas fundamentales. De 

acuerdo con Barlow, D., (2018) el alcohol en 

este núcleo se usa como parte de festejos 

familiares y algunos miembros pueden influir 

en conductas de consumo frecuente generando 

los principios de un problema de Salud Pública 

y de Salud Mental que representan acciones y 

actitudes que motivan el consumo a otras 

sustancias tóxicas, aunado al inicio temprano de 

la actividad sexual. Esta sustancia se consume 

como una bebida que ayuda a relajar y 

socializar, debido a que desinhibe algunos 

comportamientos que normalmente se 

encuentran inhibidos, sin embargo, se ha 

convertido en una de las problemáticas sociales 

significativas en el estado debido a que ha ido 

en aumento su consumo. Una vez que se 

presentan problemáticas en el consumo de 

alcohol, socialmente las relaciones 

interpersonales negativas incrementan de 

manera significativa debido a que el individuo 

ya no es consciente de su comportamiento, 

dañando la imagen que transmite socialmente 

por la presencia de agresividad, conductas 

delictivas y antisociales, como lo asegura en los 

estudios de García, J., Espada, J., Segura, M., 

López, C., & del Castillo, A., (2014) 
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De acuerdo con Martínez,  D., et. al. 

(2010) a nivel licenciatura, el alcohol es uno de 

los factores que más ocasiona problemas en el 

rendimiento académico, y que es un reto para 

las instituciones  en implementar políticas y 

programas de prevención que ayuden a 

disminuir las conductas de consumo de alcohol 

alguna vez en su vida.  

 

Según registros de la Encuesta Nacional 

de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco en 

México, 2017 (ENCODAT), se encontró una 

prevalencia de 77.1% en jóvenes de 18 a 65 

años han consumido alcohol alguna vez en su 

vida (Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón 

de la Fuente Muñiz, 2017). 

 

Los estudiantes son un grupo 

poblacional con conocimiento sobre las 

consecuencias que tiene el consumo de alcohol 

en algunos órganos, sin embargo, se informa 

poco sobre el daño que provoca a nivel 

cerebral. Esta sustancia afecta áreas como la 

corteza cerebral, lóbulos frontales, lóbulos 

temporales medios, diencéfalo, núcleos 

colinérgicos del prosencéfalo basal, cerebelo y 

corteza prefrontal (González, A., & Matute, E., 

2013). 
 

Hipótesis 

 

Existe una relación entre el deterioro cognitivo 

y el consumo de alcohol en estudiantes 

universitarios de las Facultades de Psicología y 

Terapia de la Comunicación Humana, Facultad 

de Ciencias Químicas, Facultad de Física y 

Deporte, y la Facultad de Ciencias Exactas de la 

Universidad Juárez del Estado de Durango. 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Determinar la relación entre el deterioro 

cognitivo y el consumo de alcohol en 

estudiantes universitarios de las Facultades de 

Psicología y Terapia de la Comunicación 

Humana, Facultad de Ciencias Químicas, 

Facultad de Física y Deporte, y la Facultad de 

Ciencias Exactas de la Universidad Juárez del 

Estado de Durango (UJED). 

 

Objetivos específicos  

 

– Determinar el deterioro cognitivo por 

unidad académica en la muestra de 

estudio. 

– Identificar las frecuencias de consumo 

de alcohol por unidad académica en la 

muestra de estudio. 

– Determinar la relación entre el consumo 

de alcohol y deterioro cognitivo por 

unidad académica en la muestra de 

estudio. 

 

Marco Teórico 

 

Cognición 

 

El concepto hace referencia a la facultad de los 

seres humanos para procesos como 

comprender, evaluar, generar información, 

tomar decisiones y solucionar problemas (Sanz 

de Acedo, M., 2010). A lo largo del tiempo la 

cognición ha sido un tema de gran estudio, por 

lo que existen varias definiciones al respecto, 

acorde a las investigaciones realizadas por 

varios autores. La cognición se relaciona con 

procesos tales como adquisición, organización, 

retención y uso de conocimientos incluyendo 

competencias relacionadas a la atención, 

percepción, memoria, razonamiento, 

producción y comprensión del lenguaje y 

solución de problemas (Gutiérrez, F., 2005).  

 

Funciones cognitivas 

 

Se le denomina así a los procesos mentales que 

requieren los seres humanos para responder 

ante cambios vitales y a las exigencias del 

entorno. Hacen posible que el sujeto tenga un 

papel activo en los procesos de atención, 

memoria, razonamiento para las cuestiones 

lógicas, orientación espacial así como temporal 

y personal para relacionarse con el mundo que 

le rodea (Cantón,  J., & Neira, J., 2014) 

 

El ser humano cuenta con funciones 

cognitivas que le ayudan a realizar tareas que se 

le presentan a lo largo del día en las diversas 

áreas que se desempeña. Las funciones 

Visuoespaciales o ejecutivas, encargadas de 

procesos complejos responsables de controlar la 

conducta de los sujetos, supervisar y regular el 

resto de las operaciones cognitivas (Periáñez, J., 

& Ríos, M., 2017). Otra de estas, ha sido 

descrita por Del Río, G., (2018), la 

identificación, como encarga de reconocer un 

elemento presente de algo ya visto 

anteriormente (Del Río, G., 2018). 
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La función de memoria, Del Río, (2018) 

la define como aquello que se recuerda, 

emergiendo de los pensamientos, conducta 

social y afectiva. Por medio de esta se codifica, 

almacena y recupera dicha información, 

dependiendo de la capacidad de cada individuo. 

Se relaciona con la atención, medio por el cual 

ingresa información seleccionada para que 

forme parte de la percepción y la cognición 

pero ello dependerá del entorno en el momento, 

la motivación y el interés que le genere el 

estímulo al individuo (Ibáñez, P., & Mudarra, 

M., 2014). 

 

El lenguaje es un código que representa 

diversas ideas mediante un sistema de signos. 

Además, se considera como un instrumento de 

la comunicación. Otra área es la abstracción, un 

proceso de aprendizaje lingüístico que va desde 

lo general a lo particular, en el cual se presentan 

nombres para denominar realidades 

individuales y aplicar otros términos con una 

referencia “reducida” (de Bustos, e., 2013). 

 

El recuerdo diferido (memoria a corto 

plazo) encargada de retener dígitos, palabras, 

nombres u otros ítems por un periodo de tiempo 

corto reteniendo la información hasta que sea 

requerida mentalmente (Kolb, B., & Q. I., 

2009). La orientación es una habilidad para 

seleccionar información específica entre 

diversos estímulos o características. Una de las 

habilidades para la selección tiene un papel 

relevante en el sistema de procesamiento, y 

capacidad para orientar la atención hacia 

localizaciones especificas en el espacio 

(Muñoz, E., et. al. 2009).  
 

Áreas cerebrales involucradas en las 

funciones cognitivas 

 

El sistema nervioso central tiene diversas 

estructuras encargadas de funciones específicas, 

como: el cerebelo, encargado de la orientación 

en el espacio, y la cognición; Corteza cerebral, 

lleva acabo el razonamiento, lenguaje y el 

movimiento voluntario; el tallo cerebral, 

controla diversas funciones sensoriales y 

motoras  (Gómez, B., 2013). Las funciones de 

las áreas corticales asociativas prefrontales 

comprenden el lóbulo frontal, aferencias 

provenientes del tálamo y otras áreas corticales, 

encargadas de la memoria próxima y la 

atención; Wernicke, está asociada a la 

comprensión del lenguaje (Gento, S., & 

Sánchez, E., 2010). 
 

Como afectan los niveles del alcohol en el 

Sistema Nervioso Central (SNC) 

 

Consumir una cerveza ocasiona alteraciones 

subjetivas como relajación, alegría, mareo, etc. 

Debido a que el alcohol pasa rápido del 

estómago al torrente sanguíneo alcanzando las 

células cerebrales, actuando en la sinapsis 

(Manzini, F., 2007).  

 

El consumo de alcohol altera funciones 

de los receptores que se encuentran en las 

membranas postsinápticas, en particular 

el ácido gamma aminobutírico (GABA) y N-

metil-D-aspartato (NMDA) disminuyendo la 

actividad sináptica por eso se le conoce al 

alcohol como depresor del sistema nervioso 

(Manzini, F., 2007).  

 

Entre las áreas afectadas por  consumo 

de alcohol crónico, se encuentran las siguientes: 

 

– Corteza cerebral. Ha presentado 

agrandamiento de surcos y cisuras 

corticales, ensanchamiento ventricular, 

perdida de volumen cortical y 

subcortical, reducción del flujo 

sanguíneo cerebral e hipometabolismo 

en regiones frontales y periventriculares. 

– Lóbulos frontales. La afectación 

ocasiona cambios en la personalidad e 

inteligencia, desinhibición, 

anormalidades emocionales, 

confabulación y disminución de la 

flexibilidad mental provocando 

deterioro en la orientación visuo-

espacial, resolución de problemas y en 

la capacidad de abstracción. 

– Lóbulos temporales medios. Abarcan 

dos áreas: el hipocampo (relacionado al 

procesamiento de la memoria a corto 

plazo) y la amígdala (relacionada a la 

elaboración de respuestas 

emocionales).Se ha encontrado 

reducción del volumen de dichos 

lóbulos y pérdida de neuronas 

hipocampales contribuyendo a la 

amnesia global. 

– Diencéfalo. Su función es de relevo en 

las señales nerviosas que se trasladan de 

un área a otra. El daño en esta área 

produce alteraciones en la memoria. 
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– Núcleos colinérgicos del prosencéfalo 

basal. La afectación reduce la cantidad 

de neuronas de dos núcleos colinérgicos 

(el septum y el basal de Meynert) el 

daño en Meynert lleva a déficit de 

atención y en el septal produce 

alteraciones en la memoria. 

– Cerebelo. El consumo de alcohol 

provoca atrofia cerebelosa por el 

encogimiento de células cerebelares de 

Purkinje ocasionando pérdida de la 

capacidad de coordinar los 

movimientos. 

– Corteza prefrontal. Es una de las 

regiones que presenta mayor afectación 

por el consumo de alcohol. Si la ingesta 

es poca, se reduce la excitabilidad y 

afecta las funciones ejecutivas 

(percepción del tiempo, capacidades 

motoras finas) (González, A., & Matute, 

E., 2013), (Manzini, F., 2007). 
 

Alcohol  

 

Se trata de una sustancia obtenida de la 

fermentación de diversos productos (frutas, 

cereales, caña de azúcar, etc.). Para que este 

haga efecto en el organismo primero es 

absorbido rápidamente mediante la mucosa del 

estómago e intestino delgado, se distribuye en 

el organismo por medio de la sangre donde lo 

absorben células y tejidos de distintos órganos, 

además, deprime las funciones del Sistema 

Nervioso Central (SNC) y se metaboliza en el 

hígado aproximadamente el 90% del alcohol 

(Coba, J., 2003). 

 

La Organización Mundial de Salud 

(OMS) estableció ciertos indicadores  para 

identificar el consumo de alcohol perjudicial y 

de riesgo, estos son la cantidad/frecuencia 

(C/F), Alcohol Use Disorders Identification 

Test (AUDIT-C) y AUDIT completa.  Los 

ítems que explora el riesgo, frecuencia y 

cantidad de consumo de alcohol fue explorado 

por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), bajo las siguientes preguntas: ¿Con qué 

frecuencia toma una bebida que contiene 

alcohol?, ¿Cuántas bebidas con alcohol toma en 

un día típico en que bebe? y ¿Con qué 

frecuencia toma seis o más bebidas en una sola 

ocasión? (Anderson, P, Gual, A., & Colon, J., 

2008). 

 

 

 

 

Deterioro cognitivo 

 

La alteración de las funciones mentales 

disminuye el rendimiento cognitivo. Se 

caracteriza por pérdida de memoria, sin afectar 

las actividades diarias. Puede avanzar de leve 

(deterioro cognitivo), ha avanzado (demencia) 

(Millán, J., Maseda, A., Balo, A., & González, 

I., 2011). Para considerarse deterioro cognitivo 

leve, debe estar alterada una o más funciones, 

comúnmente la memoria. El desempeño de 

dichas funciones se compara con lo esperado 

para una persona de la misma edad y nivel 

educativo (Maldonado, J., et. al. 2018). A esta 

problemática se le clasifica de diferentes 

maneras.  

 

– Leve amnésico. Hay pérdida de 

memoria progresiva. 

– No amnésico multidominio. Déficit en 

varias funciones cognitivas, la memoria 

se encuentra sin alteraciones.  

– Con una función alterada. Altera un área 

cognitiva (cualquiera), excepto la 

memoria. (Ochoa, E., & Ríos, J., 2017) 

 

Montreal Cognitive Assessment (MoCA) 

 

Nasreddine, Z., et. al. (2005) Creó este test con 

la finalidad de tener una herramienta para 

ayudar a los médicos principalmente con la 

detección de deterioro cognitivo leve de una 

manera más rápida.  El test Montreal Cognitive 

Assessment (por sus siglas en inglés) es una 

prueba de cribado que evalúa las funciones 

cognitivas (memoria, capacidad 

visuoespacial/ejecutiva, atención, 

concentración, memoria, lenguaje y 

orientación) cada área recibe diferentes 

puntuaciones y el total de la prueba es de 30 

puntos, siendo esta la que refleja una mejor 

capacidad cognitiva (Aguilar, S., et. al. 2018) 

 

Para este test se ha sugerido un punto de 

corte  de 25/26 para considerar que el evaluado 

tiene deterioro cognitivo leve y un punto de 

corte  de 17/18 para demencia (Pedraza, O., et. 

al. 2016).  El MoCA tiene una especificidad 

para el diagnóstico del deterioro cognitivo leve 

del 90 y 87%. Se han realizado estudios como 

Validez y Confiabilidad  con un alfa de 

Cronbach de α=0,891 (Aguilar, S., et. al. 2018) 
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Material y Metodología de investigación 

 

El método de investigación es estudio 

descriptivo comparativo no probabilístico. Se 

diseñó una  base de datos sobre los resultados 

obtenidos en una entrevista clínica y con previa 

firma de consentimiento informado sobre 

diversos aspectos del consumo de alcohol, 

seguido del test Montreal Cognitive Assessment 

(MoCA) que evalúa las funciones cognitivas, 

aplicados a estudiantes universitarios de las 

facultades de Psicología y Terapia de la 

Comunicación Humana (FPyTCH), Facultad de 

Ciencias Químicas (FCQ), Facultad de Ciencias 

de la Cultura Física y Deporte (FCCFyD) y la 

Facultad de Ciencias Exactas (FCE) de la 

Universidad Juárez del Estado de Durango. 

Dicha información se recolectó por un lapso de 

dos meses, comprendiendo un periodo del mes 

de Abril a Junio del año 2019. 

 

Los criterios de inclusión son 

estudiantes inscritos en las facultades antes 

mencionadas y que desearon participar en el 

estudio. Los criterios de exclusión son personas 

con problemas  de ansiedad, depresión, 

epilepsia, principios de esquizofrenia, Trastorno 

por Déficit de Atención con o sin 

Hiperactividad (TDA/ TDAH), convulsiones en 

la infancia, hiperexcitabilidad en lóbulos 

frontales bajo estrés o presión,  y  quienes 

estuvieran consumiendo medicamentos como 

Valproato, Levotiroxina o Clonazepam. Los 

criterios de eliminación fueron aquellos que no 

tuvieron información completa en las respuestas 

al cuestionario 
 

Procedimiento 

 

Para la aplicación de ambos instrumentos, se 

acudió a las Facultades anteriormente 

mencionadas. Los alumnos se seleccionaron de 

forma aleatoria, se les explicó el tema de la 

investigación y firmaron una hoja de 

consentimiento informado de acuerdo con las 

normas oficiales mexicanas 004-ssa3-2012 del 

expediente clínico y 040-ssa2-2004 en materia 

de información, después respondieron la 

entrevista y por último pasaron a los cubículos 

del Centro de Servicios a la Comunidad de la 

FPyTCH, para responder el test guiado por 

estudiantes capacitados para la aplicación de 

dicho instrumento. 

 

 

 

 Se diseñó una base de datos en el 

programa Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) versión 24 con licencia. Se 

realizó estadística descriptiva e inferencial con 

pruebas de bondad de ajuste y una validación 

del instrumento mediante alfa de Cronbach y 

análisis factorial exploratorio (AFE). 
 

Resultados 

 

Se obtuvo una muestra de 190 estudiantes entre 

las licenciaturas de Terapia de la Comunicación 

Humana (42.1%), Psicología (22.6%), la 

licenciatura de Física y Deporte (14.7%), la 

licenciatura en Matemáticas Aplicadas (12.6%) 

y la licenciatura en Químico Farmacéutico 

(7.9%). En total, un 66.3% son del sexo 

femenino y un 33.7% del sexo masculino. La 

edad media de la muestra fue 21.30 con una 

desviación estándar de 3.043, mínima de 18, 

máxima de 51 años.  

 

La confiabilidad del test Montreal 

Cognitive Assessment (MoCA) estimada 

mediante el índice alfa de Cronbach  sobre 

elementos estandarizados fue de 0.503.  

Mediante un Análisis Factorial Exploratorio 

(AFE) los resultados consistentes fueron para 

los dominios de identificación y de recuerdo 

diferido, por método de componentes 

principales  con rotación Varimax. 

 

Los promedios del test Montreal 

Cognitive Assessment (MoCA) identifican a 

una media de 22.7, desviación estándar de 2.94,  

mínimo 12 y máximo de 30, y una  mediana en 

la distribución de 23.00, véase la tabla 1. 

 
 Mínimo Máximo Media Desv. típ. Mediana Probabilidad* 

MoCA 12.00 30.00 22.7037 2.93494 23.0000 0.000 
* Prueba de Bondad de ajuste por Kolmogorov –Smirnov. 

 

Tabla 1 Estadística descriptiva de las habilidades 

cognitivas por el instrumento MoCA en la muestra de 

estudio 

Fuente: Cuestionario MoCA y consumo de alcohol en 

estudiantes universitarios de Durango 
 

Los promedios del test Montreal 

Cognitive Assessment (MoCA) por unidad 

académica (licenciatura) identificó a la 

licenciatura en Matemáticas aplicadas como el 

promedio más alto, véase la tabla 2. 
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Licenciatura N Media esv. 

estándar 

Mediana Mínimo Máximo P* P*** 

TCH 80 22.6000 3.18064 23.0000 12.00 28.00 0.001**  

PSCIOLOGÍA 43 22.8140 2.93790 23.0000 13.00 30.00 0.001  

QUIMICAS 14 22.9286 2.26900 22.5000 19.00 26.00 0.365 0.566 

FÍSICA 28 22.1786 2.89384 22.0000 16.00 30.00 0.677  

MATEMÁTICAS 24 23.3333 2.51373 23.0000 19.00 28.00 0.376  

Total 18
9 

22.7037 2.93494 23.0000 12.00 30.00   

* Shapiro Wilk ** Kolmogorov-Smirnoff  

*** Kruskal Wallis  

 

Tabla 2 Estadística descriptiva de las habilidades 

cognitivas por unidades académicas (licenciatura) 

Fuente: Cuestionario MoCA y consumo de alcohol en 

estudiantes universitarios de Durango 

 

Se encontró promedios similares en las 

mediciones cognitivas mediante el test MoCA, 

véase la tabla 3. 

 
Test Femenino Masculino Total 

Media DE* Mín. Máx. Media DE* Mín. Máx. Media DE* p** 

MoCA 22.76 3.023 12 30 22.62 2.76 13 28 22.71 2.93 0.000 

* Desviación Estándar ** Bondad de Ajuste por Kolmogorov –

Smirnov. 

 

Tabla 3 Estadística descriptiva de las habilidades 

cognitivas por grupos de sexo 

Fuente: Cuestionario MoCA y consumo de alcohol en 

estudiantes universitarios de Durango 

 

 La clasificación por niveles del 

deterioro cognitivo realizado en las mediciones 

marginales del test Montreal Cognitive 

Assessment, que según Pedraza, O., et. al. 

(2016) determinó en una muestra similar, para 

la población de estudio identificó al nivel 

deterioro cognitivo leve con mayor frecuencia 

(79.4%), véase la tabla 4. 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Demencia 12 6.3 6.3 

Deterioro Leve 150 79.4 85.7 

Sano 27 14.3 100.0 

Total 189 100.0  

 

Tabla 4 Niveles de deterioro cognitivo 

Fuente: Cuestionario MoCA y consumo de alcohol en 

estudiantes universitarios de Durango 

 

La unidad académica de Terapia de la 

Comunicación Humana y Psicología se 

encontraron mayores porcentajes en demencia y 

deterioro cognitivo leve respectivamente, véase 

la tabla 5. 
 

  Demencia Deterioro 

Cognitivo Leve 

Sano TOTAL 

TCH  n 8 60 12 80 

  %  10.0 75.0 15.0 100.0 

Psicología n 2 37 4 43 

  %  4.7 86.0 9.3 100.0 

Químicas n 0 12 2 14 

  %  .0 85.7 14.3 100.0 

Física n 2 22 4 28 

  %  7.1 78.6 14.3 100.0 

Matemáticas n 0 19 5 24 

  %  .0 79.2 20.8 100.0 

TOTAL n 12 150 27 189 

 %  6.3 79.4 14.3 100.0 

 

Tabla 5 Niveles de deterioro cognitivo por unidad 

académica 

Fuente: Cuestionario MoCA y consumo de alcohol en 

estudiantes universitarios de Durango 

Respecto a los niveles de deterioro 

cognitivo por grupos de sexo, la población 

femenina representa porcentajes más altos en 

demencia y la muestra masculina en deterioro 

cognitivo leve, véase tabla 6. 

 
  Diagnóstico Total 

    Demencia Deterioro Cognitivo Leve Sano  

sexo Femenino  n 9 97 20 126 

    %  7.1 77.0 15.9 100.0 

  Masculino  n 3 53 7 63 

    %  4.8 84.1 11.1 100.0 

Total  n 12 150 27 189 

  %  6.3 79.4 14.3 100.0 

 

Tabla 6 Niveles de deterioro cognitivo por grupos de 

sexo 

Fuente: Cuestionario MoCA y consumo de alcohol en 

estudiantes universitarios de Durango 

 

Se encontró un porcentaje de 94.2 

positiva, el 4.2% dijo no consumir alcohol, 

véase tabla 7. 

 
 Frecuencia Porcentaje 

 Consumo  Si 179 94.2 

 de alcohol No 8 4.2 

  Total 187 98.4 

Perdidos Sistema 3 1.6 

Total 190 100.0 

 

Tabla 7 Frecuencias y porcentajes de consumo de 

alcohol en estudiantes universitarios de nivel licenciatura 

Fuente: Cuestionario MoCA y consumo de alcohol en 

estudiantes universitarios de Durango 

 

Sobre el consumo de alcohol, se exploró 

directamente la pregunta ¿Alguna vez en su 

vida ha consumido bebidas con contenido de 

alcohol?, identificando a 179 (94.2%) 

estudiantes que si lo afirmaron, mientras que 8 

(4.2%) estudiantes nunca había probado esta 

sustancia hasta el momento, 3 (1.6%) 

estudiantes no contestaron dicha pregunta. Por 

unidades académicas o licenciaturas se 

identificaron los siguientes porcentajes en 

consumo de alcohol: Educación Física  100%, 

Psicología 97.7%, Terapia de la Comunicación 

Humana 97.4%, Ciencias exactas 87.5%  y 

Ciencias Químicas el 86.7%, véase la tabla 8. 

 
Unidad Académica Licenciatura Han consumido Alcohol Total 

Si No 

n % n % n % 

Facultad de 

Psicología y Terapia 
de la Comunicación 

Humana 

TCH 75 97.4 2 2.6 77 41.2 

Psicología 42 97.7 1 2.3 43 23 

Facultad de Ciencias 

Químicas 

Químico 

Farmacéutico 

13 86.7 2 13.3 15 8 

Facultad de Ciencias 
de la Cultura Física 

y Deporte 

Física y Deporte 28 100 0 0 28 15 

Facultad de Ciencias 

Exactas 

Matemáticas 

Aplicadas 

21 87.5 3 12.5 24 12.8 

Total  179 95.7 8 4.3 187 100 

Abril – Junio 2019 

 

Tabla 8 Frecuencias y porcentajes de consumo de 

alcohol en estudiantes universitarios de nivel de 

licenciatura por unidad académica 

Fuente: Cuestionario MoCA y consumo de alcohol en 

estudiantes universitarios de Durango 
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Los motivos por los cuales deciden 

beber son: 56.8% por diversión, 15.8% para 

socializar, 5.3% por estrés, solo un .5% por 

presión social y el 11.1% por otras razones 

diversas. Además, el 64.7% tiene un familiar 

con problemas de consumo, del 16.8% es el 

padre, 11.1% un tío/ tía, 2.6% un abuelo/ 

abuela, 2.1% algún hermano, 1.1% la madre y 

el 1.6% alguien no especificado. 

 

Las habilidades cognitivas entre grupos 

de sexo fue levemente menor en su mediana 

(23) en quienes consumían alcohol, mientras 

que en quienes no consumían fue levemente 

mayor en su mediana (24) siendo 

estadísticamente no significativo, véase tabla 9.  
 

Ha consumido 

alcohol 

N Mediana Mínimo Máximo Bondad de 

Ajuste* 

Probabilidad** 

Si 17

8 

23.0000 12.00 30.00 .000 0.061 

No 8 24.0000 21.00 28.00 .783  

Total 18

6 

23.0000 12.00 30.00   

* SHAPIRO WILK 

** Prueba U de Mann  Whitney (bilateral) 

 

Tabla 9 Niveles de habilidades cognitivas entre el 

consumo de alcohol 

Fuente: Cuestionario MoCA y consumo de alcohol en 

estudiantes universitarios de Durango 

 

En las licenciaturas de Ciencias 

Químicas y Educación Física se encontraron 

valores inferiores al resto en su mediana (22.5 y  

22 respectivamente), véase tabla 10.  

 
Licenciatura Ha 

consumido 

alcohol 

N Mediana Mínimo Máximo Bondad 

de 

ajuste* 

Probabilidad** 

TCH si 75 23.0000 12.00 28.00   

  no 2 25.0000 24.00 26.00 .001 .185 

  Total 77 23.0000 12.00 28.00   

Psicología si 42 23.0000 13.00 30.00   

  no 1 24.0000 24.00 24.00 .001 .596 

  Total 43 23.0000 13.00 30.00   

Químicas si 12 22.0000 19.00 26.00   

  no 2 25.0000 24.00 26.00 .422 .166 

  Total 14 22.5000 19.00 26.00   

Física si 28 22.0000 16.00 30.00 .677  

  Total 28 22.0000 16.00 30.00   

Matemáticas si 21 23.0000 19.00 27.00   

  no 3 23.0000 21.00 28.00 .331 .791 

  Total 24 23.0000 19.00 28.00 .537  

* SHAPIRO WILK 

** Prueba U de Mann  Whitney (bilateral  
 

Tabla 10 Niveles de habilidades cognitivas entre el 

consumo de alcohol por unidad académica 

Fuente: Cuestionario MoCA y consumo de alcohol en 

estudiantes universitarios de Durango 

 

Se encontró relación entre el consumo 

de alcohol y deterioro cognitivo en el sexo 

femenino, quienes refirieron consumir alcohol 

presentaron una mediana más baja (23) a 

diferencia de quienes dijeron no haber 

consumido (26), véase la tabla 11. 

 

 

 
 

sexo Ha 

consu

mido 

alcoh

ol 

N Mediana Mínimo Máximo Bondad 

de 

Ajuste* 

Probabilidad** 

Femenino Si 121 23.0000 12.00 30.00 .002 .015 

  No 4 26.0000 24.00 28.00 .683  

  Total 125 23.0000 12.00 30.00   

Masculino Si 57 23.0000 13.00 27.00 .002 .833 

  No 4 23.5000 21.00 24.00 .161  

  Total 61 23.0000 13.00 27.00   

* SHAPIRO WILK 

** Prueba U de Mann  Whitney (bilateral) 

 

Tabla 11 Deterioro cognitivo y consumo de alcohol por 

grupos de sexo 

Fuente: Cuestionario MoCA y consumo de alcohol en 

estudiantes universitarios de Durango 

 

 De manera general, se presentó mayor 

afectación en recuerdo diferido con una media 

de 1.93 tomando en cuenta que la menor 

puntuación es 0 y la mayor es 5, véase tabla 12. 

 
Dominios N Mínimo Máximo Media Desv. 

típ. 

visuoespacial 190 1.00 5.00 4.1105 .98314 

identificación 190 .00 3.00 2.9000 .47754 

atención 189 1.00 6.00 4.5132 1.28663 

Lenguaje 189 .00 3.00 2.1270 .80870 

abstracción 189 .00 2.00 1.6878 .55822 

Recuerdo 

diferido 

189 .00 5.00 1.9312 1.51606 

orientación 189 3.00 6.00 5.4233 .72250 

N válido 

(según lista) 

189         

 

Tabla 12 Estadística descriptiva de las áreas de las 

funciones cognitivas 

Fuente: Cuestionario MoCA y consumo de alcohol en 

estudiantes universitarios de Durango 

 

La función visuoespacial muestra la 

misma mediana en ambos grupos, pero también 

muestra más respuestas por debajo de la 

mediana en el sexo femenino. En la atención, la 

mediana se encuentra un punto arriba en el sexo 

masculino (5). Respecto a la abstracción, esta 

tiene mayor amplitud en los resultados de las 

mujeres. El recuerdo diferido en hombres va de 

0 a 3, en el resto de la población de 1 a 3 y por 

último, la mediana de la orientación en el sexo 

femenino es 6, en hombres es un poco más baja 

(5), véase la  figura 1. 
 

 
Figura 1 Estadística descriptiva de las áreas de las 

funciones cognitivas por grupos de sexo 

Fuente: Cuestionario MoCA y consumo de alcohol en 

estudiantes universitarios de Durango 
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Conclusiones 

 

Como resultado de la investigación presentada, 

es posible concluir que se presentó mejor 

dominio de funciones cognitivas como recuerdo 

diferido y orientación en el grupo de 

participantes femeninas, mientras que en el 

sexo masculino fue mejor la atención. Además, 

deja en evidencia la existencia de una relación 

entre los comportamientos de consumo de 

alcohol y el deterioro leve de las funciones 

cognitivas cuya afectación predomina en la 

población femenina.  Por otro lado, el hecho de 

tener un familiar con problemas en consumo de 

alcohol repercute de manera positiva en 

aquellos que cuentan con este antecedente lo 

que probablemente podría clasificarse como 

comportamiento resiliente.   

 

El consumo de alcohol es una conducta 

de riesgo que merece ser reconocida por los 

actores principales sobre las afectaciones 

neurocognitivas. Programas de prevención al 

consumo de alcohol e instrumentos de 

diagnóstico cognitivo son estrategias adecuadas 

para reducir conductas de riesgo en la salud 

mental. 
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