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Resultados
Continuación del artículo anterior: Patrones de consumo de alcohol en trabajadores industriales
mexicanos.
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MEXICO
La media de edad fue de 26 años (DT: 5.7), estando la mayoría de los trabajadores en el rango de
edad de 18 a 34 años (88.6%), de acuerdo al sexo, la mayor proporción corresponde al femenino
(55.6%), y en cuanto al estado marital, el 50% tenían pareja. Se observó que los participantes, en su
mayoría, contaban con grado escolar de secundaria (43.5%) y sólo un 8.1% con primaria,
situándose la media de años de escolaridad en 11 años. En lo que respecta a la categoría laboral, la
mayor proporción correspondió a obreros (75.8%) y un 24.2% a trabajadores administrativos.
Por último, la media de ingreso económico mensual se situó en torno a 4.167 pesos mexicanos. Con
relación al tipo de consumo de alcohol, tal y como se puede observar en la tabla 1, el 61.3% de la
muestra total presentaba un consumo sensato, el 23.4% dependiente y el 15.3% dañino. En cuanto
a su distribución por sexo, se registró la mayor proporción de consumo sensato en el sexo femenino,
a diferencia de lo observado en el consumo dependiente y dañino, que fue superior en el sexo
masculino.
El consumo de alcohol por categoría laboral mostró una mayor proporción de consumo sensato y
dependiente en los obreros; mientras que el consumo mayor para los trabajadores administrativos
fue el sensato y dañino, tal y como puede apreciarse en la tabla 2.
A continuación se trató de dilucidar si existían diferencias estadísticamente significativas entre
trabajadores administrativos y trabajadores obreros en cuanto a los distintos patrones de consumo
de alcohol. Como puede apreciarse en la tabla 3, la prueba Chi-cuadrado encontró diferencias
significativas en la categoría laboral con

respecto al consumo de alcohol, por cuanto el patrón de consumo dependiente y sensato fue
significativamente más alto para trabajadores obreros que para trabajadores administrativos; sin
embargo, el consumo dañino fue más alto para los trabajadores administrativos que para los
trabajadores obreros.
La siguiente cuestión que se analizó fue si los hombres presentaban patrones de consumo de
alcohol diferentes que las mujeres. Tal y como se puede apreciar en la tabla
4, se obtuvieron diferencias significativas en el patrón de consumo de alcohol, siendo más alto el
dependiente y dañino en hombres que en mujeres, subgrupo que, por el contrario, presentó en
mayor proporción un consumo sensato.
Por lo que respecta a las variables edad, sexo, años de escolaridad, categoría laboral y estado civil,
y su posible relación con los distintos patrones de consumo de alcohol, la regresión lineal múltiple

detectó un efecto significativo para el total de los factores estudiados con una varianza explicada del
10.2%, tal y como puede observarse en la tabla 5, siendo la variable sexo la que mayor peso
obtuvo.
DISCUSIÓN
En primer lugar, hay que señalar que para este estudio se consideró el consumo de alcohol como la
ingesta del mismo, atendiendo a la frecuencia, cantidad, dependencia y daño que presentan los
sujetos, según la clasificación propia de la prueba utilizada (Alcohol Use Disorders Identification
Test- AUDIT). Esta prueba clasifica a los sujetos, según sus puntuaciones en la misma, como
ostentadores de un consumo sensato, dependiente o dañino. En el consumo sensato se clasificaría
a aquellos sujetos que consumen en un día típico hasta dos bebidas estándar (si son mujeres) y
hasta cuatro (si son varones). Por su parte, el llamado consumo dependiente engloba a aquellos
sujetos que consumen en un día típico de tres a cinco bebidas estándar (mujeres) y de cinco a
nueve bebidas estándar (hombres) y que, además, hayan dejado de realizar algunas actividades
(sociales, laborales o lúdicas) a causa del consumo de alcohol. Por último, el consumo dañino
agruparía a quienes ingieren en un día típico seis o más bebidas estándar (mujeres) y diez o más
bebidas estándar (hombres) y que, además, amigos, familiares o personal de salud les hayan
manifestado preocupación por su forma de beber. Por su parte, se considera una bebida estándar la
equivalente a una cerveza de 12 onzas, una copa de vino de 6 onzas, una copita de licor de 4
onzas, o un trago de alcohol de 1.5 onzas, o, lo que es lo mismo, el equivalente a 14 gramos de
etanol, aproximadamente. Pese a que algunos autores han señalado algunos puntos débiles en el
AUDIT (véase, por ejemplo, Kypri, McGee, Saunders, Langley y Dean, 2002), éste sigue siendo,
entre otras cosas, por su facilidad de aplicación y tabulación (aproximadamente dos minutos por
cuestionario), el más utilizado en estudios sobre consumo de alcohol (Allen, Litten, Fertig y Babor,
1997; Conigrave, Saunders y Reznik, 1995), lo que permite, cuanto menos, cierta estandarización
en las medidas y en los resultados obtenidos.
Por lo que respecta a los resultados obtenidos en el presente estudio, puede concluirse que existen
diferencias significativas con respecto al patrón de consumo de alcohol entre los trabajadores
obreros y los trabajadores administrativos, ya que los primeros obtuvieron mayores proporciones de
consumo de alcohol dependiente que los trabajadores administrativos, mientras que éstos
presentaron mayor consumo dañino que los obreros. Estos resultados concuerdan, si bien
parcialmente, con los presentados por Cortaza (2001) quien señaló que los trabajadores de cuello
azul (obreros) presentaban mayor consumo de alcohol que los trabajadores de cuello blanco
(administrativos).
En forma semejante, Maya (2002), trabajando con personal del sector salud, encontró diferencias
significativas en el consumo de alcohol entre los trabajadores profesionales (médicos y enfermeras,
principalmente) con respecto al personal de apoyo (secretarios, intendencia, celadores, camilleros,
personal de mantenimiento…), quienes fueron los mayores consumidores de alcohol. Tapia y
Meneses (1992) por su parte, también encontraron resultados muy similares, con un patrón de
consumo de alcohol que variaba significativamente en función de la actividad laboral que los sujetos
desarrollaban.
Otro resultado a tener en cuenta es que los trabajadores de sexo masculino presentaron diferencias
significativas en el patrón de consumo de alcohol con respecto a las trabajadoras, siendo en
aquellos mayor la proporción del consumo dependiente y dañino que en éstas últimas. Esta
diferencia significativa concuerda también con los resultados obtenidos por Cortaza (2001) y Maya
(2002), quienes encontraron más alto el consumo de alcohol entre hombres que entre mujeres (en
trabajadores de la industria petroquímica y en trabajadores de la salud, respectivamente). Por otra
parte, Caraveo Anduaga et al. (1999) señalaron cierta tendencia al incremento del consumo sensato
de alcohol entre sus sujetos de sexo femenino, lo cual, de alguna forma, estaría en consonancia con
lo aportado en el presente estudio, así como en los ya citados de Cortaza (2001) y Maya (2002). Por
último, estos hallazgos concuerdan, si bien parcialmente, con lo informado por Medina Mora (1999)
para la población general, al encontrar que el sexo (además de la escolaridad y la categoría laboral)
influían significativamente en el patrón de consumo de alcohol. Dado que en este estudio,
aproximadamente una de cada siete mujeres trabajadoras presenta un patrón de consumo
dependiente o dañino, podría argumentarse que, probablemente, el hecho de que la mujer haya
cambiado su papel de ama de casa por el de trabajadora, influye de alguna forma en el riesgo de
presentar cierto incremento en su consumo de alcohol, algo que, por su parte, se ha constatado en

varios estudios sobre diversos hábitos de salud, especialmente en lo que respecta al consumo de
alcohol y al tabaquismo, no obstante el hecho de que el consumo de alcohol sigue siendo más
predominante en el hombre, por el peso de una cultura que acepta socialmente esta conducta en el
hombre pero que la recrimina en la mujer (p. ej., Almeida Filho et al., 2004; Ely et al., 1999;
Fernández et al., 1998; Hallman, Persson y af Klinteberg, 2001; Kauffman et al., 1997; Kumra y
Markoff, 2000; Melani et al., 2000; Stover, 1998; Zavras et al., 2001). En cuanto al posible efecto de
la edad, años de escolaridad, categoría laboral y estado civil, nuestros datos sólo permiten afirmar la
posible influencia del sexo sobre el consumo de alcohol. No obstante, y ya a manera de conclusión,
hay que señalar que los resultados obtenidos en el presente estudio deben ser tenidos en cuanta
con extrema cautela, dadas las varias limitaciones que el mismo presenta. En primer lugar, su
diseño metodológico, de carácter descriptivo retrospectivo, le resta potencia a la hora de extraer
conclusiones. En segundo lugar, el uso de cuestionarios, por muy estandarizados y precisos que
sean, nunca serán tan precisos ni exactos como el registro directo de los hábitos de salud (o
conductas saludables/de riesgo) que se quieran estudiar (Gil Roales-Nieto, 1996, 2004; Moreno San
Pedro y Gil Roales-Nieto, 2003). En tercer lugar, no hay que olvidar las limitaciones propias de la
muestra estudiada, cuyo reducido número, además del hecho de que se extrae de una localización
geográfica muy delimitada, resta capacidad de generalización a los resultados obtenidos.
No obstante estas limitaciones, el presente estudio tiene el valor de ser el primero en analizar el
consumo de alcohol, sus patrones y características sociodemográficas relacionadas en una
población hasta ahora muy desconocida. Se necesitan, por tanto, más estudios, con diseños más
perfeccionados y muestras más amplias, que permitan confirmar o rechazar los resultados aquí
presentados.
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