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Objetivo: determinar el consumo de alcohol, tabaco, 

hábitos alimenticios y actividad física entre los estudiantes 

de enfermería y detectar si ser estudiante de enfermería es 

un factor protector contra estos hábitos.  Método: se utilizó 

un cuestionario para recopilar información sobre la edad, 

el año académico, el sexo, el consumo de alcohol y tabaco, 

la actividad física y la alimentación saludable. Se presentó 

una hoja de información y un formulario de consentimiento 

informado. La muestra estaba compuesta por 264 estudiantes 

que tenían entre 18 y 30 años, a partir de cuatro años 

académicos. Resultados: del total de la muestra, el 15,5% 

fumaba, el 83,7% consumía bebidas alcohólicas y el 97,2% 

consumía alcohol durante el fin de semana. El total del 68,6% 

no practica ejercicio físico y el 70,5% necesita cambios en su 

dieta. Conclusión: los estudiantes de enfermería tienen altos 

niveles de consumo de alcohol y bajos niveles de tabaquismo 

en comparación con otros estudios. A mayor curso académico, 

menor será la edad de inicio del consumo de tabaco. El número 

de hombres que practican actividad física fue mayor, lo que 

es considerado un factor protector contra el consumo de 

alcohol y tabaco y está relacionado con una dieta saludable. 

Fumar influye negativamente en la dieta. Los estudiantes 

necesitaban cambiar sus dietas. Por último, ser estudiante de 

enfermería no es considerado un factor protector contra el 

consumo de alcohol y tabaco, ni para que se tenga buenos 

hábitos alimenticios ni para que se practique actividad física.

Descriptores: Alcohol; Tabaco; Hábitos Alimenticios; Actividad 

Física; Estudiantes Universitarios; Enfermería.
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Introducción

Las drogas son sustancias psicoactivas que afectan 
la percepción, el estado de ánimo, la conciencia y 
el comportamiento(1). Los medicamentos con mayor 
prevalencia de consumo en la población general son 
consumidos en niveles altos por jóvenes con edad de entre 
14 y 18 años. A partir de 2013, las drogas más consumidas 
eran alcohol y tabaco (el 78% y el 41%, respectivamente), 
seguidos de marihuana (el 9%)(2). En España, las bebidas 
alcohólicas son las sustancias psicoactivas más consumidas 
entre las personas de edad entre 15 y 64 años(2). Además, 
el consumo de alcohol tiene una importante relación con la 
mortalidad y la enfermedad en España(3). 

En general, los estudiantes de ciencias de la salud 
están más expuestos a la información sobre los factores 
de riesgo asociados con la salud(4). La gran parte de los 
estudiantes de enfermería son jóvenes y se convertirán 
en futuros profesionales de la salud, y varios factores 
relacionan tanto la protección como el riesgo en términos 
de consumo de alcohol(5). El Observatorio Español de 
Drogas y Drogadicciones(2) realizó una Encuesta sobre 
Drogas y Alcohol en España (EDADES). Según los 
resultados, de las personas que tenían entre 15 y 64 
años, el 73% había consumido tabaco, el 41% lo había 
consumido en el último año, el 38% lo había utilizado en 
el último mes y el 31% lo había utilizado diariamente. 

Los estudiantes universitarios tienen una alta tasa 
de consumo de tabaco, que a menudo comienza en la 
adolescencia y se fortalece en la universidad(6). Además, 
son un grupo vulnerable con respecto a la nutrición. 
El período universitario es cuando la gran parte de los 
estudiantes asumen la responsabilidad de sus dietas por 
primera vez(7). Existe una asociación entre la nutrición 
y el consumo de sustancias psicoactivas. El alcohol, por 
ejemplo, inhibe la ingesta de alimentos, mientras que 
la marihuana lo estimula. El consumo de sustancias 
psicoactivas genera deficiencia de calcio(8). El impacto 
del consumo de alcohol en el estado nutricional puede 
convertirse en desnutrición primaria y secundaria. 
Además, el alcohol interfiere con la absorción de 
nutrientes en el intestino delgado(8).

De acuerdo con la Organización Mundial de la 
Salud(9), la inactividad física es el cuarto factor de 
riesgo líder para la mortalidad en el mundo. El ejercicio 
está relacionado con comportamientos que mejoran 
la salud y con una autopercepción más positiva(10). Su 
ausencia está relacionada con el consumo de tabaco, 
alcohol y otras drogas.

A nuestro conocimiento, no hay estudios recientes 
sobre estudiantes de enfermería que aborden su formación 
académica como un factor protector contra el consumo de 
tabaco y alcohol, o tener buenos hábitos alimenticios y 
actividad física. Por esta razón, es digno investigar si el 
conocimiento de la salud afecta a estos diferentes hábitos.

El objetivo es determinar el consumo de alcohol y 

tabaco, los hábitos alimenticios y la actividad física entre 

los estudiantes de enfermería, así como si ser estudiante 

de enfermería es un factor protector contra el consumo 

de tabaco y alcohol; o tener buenos hábitos alimenticios 

y practicar ejercicio físico.

Método

Este estudio transversal pidió la participación de 

504 estudiantes de enfermería de la Universidad de 

Córdoba (España). De ellos, 305 estudiantes aceptaron 

la invitación. El período de recopilación de datos fue en 

octubre de 2016. La franja de edad de los participantes 

fue de 18 a 30 años.

La aprobación para este estudio se obtuvo de la 

Facultad de Medicina y Enfermería y del Comité de 

Ética de la Investigación de la provincia de Córdoba 

(Acta Nº. 257, ref. 3291). También fuimos a las aulas 

de cada curso de pregrado y obtuvimos el permiso de 

los profesores de los estudiantes. Se invitaron a los 

alumnos presentes en la clase a participar en el estudio y 

se les informó del procedimiento. También se abordaron 

posibles dudas, y se entregó una hoja de información y 

un formulario de consentimiento informado.

Se utilizó un cuestionario sociodemográfico para 

recopilar datos personales sobre el sexo, la edad y el año 

académico. También se utilizó un cuestionario(11) de tabaco, 

alcohol y actividad física. El cuestionario auto-administrado 

es anónimo y tiene preguntas directas. Consta de tres 

escalas: el consumo de tabaco, el consumo de alcohol y 

la actividad física. Las variables fueron la frecuencia, la 

hora del primer cigarrillo, la edad de inicio, el consumo 

de tabaco y alcohol de familiares o amigos, las campañas 

antitabaco, la presión social, el tipo de bebida alcohólica, el 

tipo de actividad física y el paso a través de la universidad. 

Este instrumento es una herramienta útil para evaluar los 

hábitos de vida de los estudiantes universitarios(11).

La calidad de la dieta española, según el índice 

de alimentación saludable (IASE), fue utilizada para 

determinar la calidad de la dieta de la población del 

estudio(12). Se basa en la metodología de North American 

Healthy Eating Index (HEI)(13). Consiste en 10 variables 

que representan los grupos alimentarios consumidos 

diariamente, semanalmente, y ocasionalmente, así 

como la variedad de la dieta de acuerdo con las 

recomendaciones propuestas por la Sociedad Española 

de Nutrición Comunitaria (SENC)(12). La suma de la 

puntuación de cada variable puede ser utilizada para 

clasificar la dieta de una persona en tres categorías: 

“saludable” si la puntuación es superior a 80, “necesita 

cambios” si la puntuación es menor o igual a 80 y 

superior a 50, e “insuficiente” si es inferior o igual a 

50(12,14). Este cuestionario fue aplicado en español(12) y a 

las poblaciones universitarias(14).
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Los resultados fueron analizados utilizando el 

Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales (SPSS) 

v.23, un programa de análisis estadístico. Las variables 

cualitativas fueron descritos como recuentos (n) y 

proporciones (%), y las variables cuantitativas mediante 

el cálculo de media (m) y desviación estándar (DE). 

Diferentes variables se relacionan utilizando la prueba χ² 

en el caso de variables cualitativas y un análisis de la 

varianza para los datos cuantitativos. Todos los contrastes 

eran bilaterales, y en todas las pruebas estadísticas, 

los valores se consideraban significativos si su nivel de 

confianza era del 95% (p=0.05).

Resultados

Al principio, 305 estudiantes aceptaron participar 

en el estudio, pero 28 no estaban dentro de la franja 

de edad y 13 no rellenaron todo el cuestionario (solo 

contestaron las preguntas sociodemográficas). Por 

lo tanto, la muestra final estaba compuesta por 264 

estudiantes. La edad media (DE) fue de 20,79 años. 

Hubo 52 participantes en su primer año, 58 fueron de 

segundo año, 59 estaban en su tercer año, y 95 eran 

de la enseñanza superior. La muestra fue del 16,7% 

hombres y el 83,3% mujeres.

En cuanto al consumo de tabaco, el 84,5% de 

los estudiantes no fumaban, de ellos, el 67% nunca 

habían fumado. Además, el 7,2% fumaba diariamente. 

Del 15,5% que fumaba, el 12,5% fuma menos de 10 

cigarrillos al día. En cuanto al sexo, el 20,5% de los 

hombres y el 14,6% de las mujeres fumaban. Un total 

del 4,9% comenzó a fumar por primera vez entre las 

edades de los 13 y los 15, el 11,7% comenzó entre 

los 16 y los 18 años, y el 7,2% a los 18 años. Ningún 

estudiante fumó por primera vez antes de los 13 años 

de edad. Se observaron diferencias significativas en 

relación con el año académico: a mayor año académico, 

menor es la edad de inicio del consumo de tabaco. 

Entre los que se encuentran en su último año, el 

10,5% (p=0.037) comenzó a fumar entre las edades de 

los 13 y los 15 años, mientras que los que están en su 
primer año, nadie comenzó antes de los 16 años. Después 
de completar la educación universitaria, el 2,7% de los 
estudiantes de enfermería de la Universidad de Córdoba 
afirman haber dejado de fumar, el 6,1% fuman menos, el 
6,4% no han cambiado y el 4,2% fuman más.

En cuanto al entorno, el 72,3% pasaba gran parte 
del día con alguien que fuma a veces. Se encontraron 
diferencias significativas entre los estudiantes de segundo 
año, en los que el 48,3% (p=0.013) de los estudiantes 
no tienen contacto con los fumadores. En cuanto a la 
intensidad de las campañas contra el tabaquismo, el 
47,7% lo consideró bajo, el 49,6% lo consideró normal 
y el 2,7% lo consideró excesivo. Entre los estudiantes de 
primer año, el 50% consideró que la intensidad era baja 
en comparación con el 37,9% de la enseñanza superior.

En cuanto al consumo de alcohol, el 83,7% de los 
estudiantes de enfermería de la Universidad de Córdoba 
beben. De este porcentaje, el 23,1% bebe un día o menos 
al mes, el 48,1% bebe de 2 a 4 días al mes, el 11% bebe 
de 2 a 3 días por semana y el 1,5% bebe 4 o más días por 
semana. La gran parte de los estudiantes en su primer 
año consumieron bebidas alcohólicas (93,2%; p=0.026), 
seguidos de los de su último año (el 90,5%) (p=0.026). Se 
encontraron diferencias significativas entre los dos últimos 
años del Grado de enfermería y los dos primeros.

Un total del 97,2% estudiantes que beben alcohol 
informan que consumen una mayor cantidad los fines 
de semana (incluyendo el Jueves). En cuanto al sexo, el 
75% de los hombres consumen alcohol en comparación 
con el 85,5% de las mujeres. En cuanto al tipo de bebida 
alcohólica, el 23,9% de los estudiantes suelen consumir 
vino, con un 19,3% bebiendo 1-3 vasos por semana. Un 
total del 42,8% de estudiantes suelen consumir cerveza, 
con un 35,6% bebiendo entre 1 y 3 botellas medianas por 
semana. De la muestra, el 36% consume regularmente 
combinados, con un 27,3% de consumo entre 1 y 3 veces 
por semana. La Tabla 1 muestra el consumo de vino, 
cerveza y bebidas combinadas entre los estudiantes por 
año académico.

(continúa...)

Tabla 1 – Características: consumo de alcohol y tabaco por año académico (n=264). Córdoba, ES, España, 2016

Variable
Año Académico

P valor*
1º. Año (n=52) 2º. Año (n=58) 3º. Año (n=59) 4º. Año (n=95)

Consumo de tabaco 0.590
Él/Ella no fuma, nunca ha fumado 35 (67.3%) 41 (70.7%) 43 (72.9%) 58 (61.1%)
Él/Ella no fuma, pero ha fumado anteriormente 11 (21.2%) 10 (17.2%) 7 (11.9%) 18 (18.9%)
Él/Ella fuma, pero no todos los días 3 (5.8%) 3 (5.2%) 7 (11.9%) 9 (9.5%)
Él/Ella fuma diariamente 3 (5.8%) 4 (6.9%) 2 (3.4%) 10 (10.5%)

Número de cigarrillos consumidos por día: 0.554
Menos de 10 6 (11.5%) 6 (10.3%) 7 (11.9%) 14 (14.7%)
Entre 11 y 20 - - 1 (1.7%) 3 (3.2%)
Entre 21 y 30 - 1 (1.7%) - -

Fumadores en el entorno:
No fumadores en el entorno 10 (19.2%) 28 (48.2%) 15 (25.4%) 20 (21%) 0.013
Edad de inicio del consumo de tabaco 0.037

Entre 13-15 años - (1.7%) (3.4%) (10.5%)
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Variable
Año Académico

P valor*
1º. Año (n=52) 2º. Año (n=58) 3º. Año (n=59) 4º. Año (n=95)

Consumo de Alcohol 0.026
Él/Ella no bebe alcohol 14 (26.9%) 15 (25.9%) 4 (6.8%) 10 (10.5%)
Una vez o menos al mes 7 (13.5%) 17 (29.3%) 15 (25.4%) 22 (23.2%)
2-4 veces/mes 26 (50%) 22 (37.9%) 29 (49.2%) 50 (52.6%)
2-3 veces/semana 5 (9.6%) 4 (6.9%) 10 (16.9%) 10 (10.5%)
4 o más veces/semana - - 1 (1.7%) 3 (3.2%)

Días de la semana de mayor consumo de alcohol: 0.003
Fines de semana (incluidos los Jueves) 38 (73.1%) 38 (65.5%) 55 (93.2%) 79 (83.2%)
Consumo habitual de vino 11 (21.2%) 11 (18.9%) 15 (25.4%) 26 (27.4%) 0.297
Consumo habitual de cerveza 16 (30.8%) 20 (34.5%) 30 (50.9%) 47 (49.5%) 0.136
Consumo habitual de combinados 20 (38.4%) 16 (27.5%) 23 (39%) 36 (37.9%) 0.335

Opinión personal sobre el consumo 0.007
Él/Ella cree que no bebe mucho (28.9%) (39%) (8.5%) (30.5%)
en la etapa Universitaria 0.017
Él/Ella no se ha influenciado, todavía no bebe alcohol 17 (32.7%) 17 (29.3%) 9 (15.2%) 22 (23.1%)
Él/Ella consume menos alcohol 3 (5.8%) 8 (13.8%) 6 (10.2%) 18 (18.9%)

*P valor = Prueba de Chi-Cuadrado

De los estudiantes, el 49,2% comenzó a consumir 
bebidas alcohólicas entre las edades de los 16 y los 18 
años, el 20,5% comenzó entre los 13 y los 15 años, 
y el 16,7% comenzó a los 18 años. Ningún estudiante 
comenzó a beber alcohol antes de los 13 años. La 
cantidad de alcohol que los estudiantes creen que beben 
fue, significativamente, diferente entre los estudiantes 
de segundo, con el 8,5% (p=0.007) creyendo que no 
beben mucho, mientras que en otros años, el porcentaje 
oscila entre el 29 y el 39%.

Los hábitos de consumo del 24,3% de los 
estudiantes han sido modificados después de haber 
ingresado a la universidad, con algunos consumiendo 
menos alcohol (el 13,3%), no beber en absoluto 
(el 2,7%) y beber más (el 8,3%). Hay diferencias 
significativas entre los años académicos. En el primer 
año, el 15,2% de los estudiantes (p=0.017) afirman que 

no han cambiado sus hábitos de consumo después de 
entrar en la universidad; todavía no consumen alcohol. 
En otros años, el porcentaje oscila entre el 23% y el 
33%. También hay diferencias significativas entre los 
estudiantes de primer año y los de último año. En el 
primer año, el 5,8% de los estudiantes consumen 
menos alcohol en comparación con el 18,9% de los que 
se encuentran en el último año (Tabla 1).

Entre los participantes, el 68,6% de los estudiantes 

de enfermería practica actividad física (Tabla 2). Las 

mujeres eran más inactivas físicamente (el 35,2%) que 

los hombres (el 11,4%). La gran parte de los estudiantes 
universitarios (el 52,2%) realizaron actividades de 
resistencia, y el 32,8% realizó varios tipos de actividades 

físicas (Tabla 2). Del 68,6% de los estudiantes que 
practican actividad física, el 35,6% lo hacía entre 3 y 
5 días a la semana, y el 23,1% dos veces por semana.

Tabla 1 – (continuación)

Tabla 2 – Características: actividad física y dieta por año académico (n=264). Córdoba, ES, España, 2016

Variable
Año Académico

P valor*
1º. Año (n=52) 2º. Año (n=58) 3º. Año (n=59) 4º. Año  (n=95)

Él/Ella practica actividad física 33 (63.5%) 37 (63.8%) 45 (76.3%) 66 (69.5%) 0.407
Etapa Académica: 0.002

Él/Ella practica poca actividad física 20 (38.5%) 12 (20.7%) 7 (11.9%) 14 (14.7%)
Él/Ella practica mucha actividad física 7 (13.5%) 22 (38%) 22 (37.2%) 33 (34.7%)

Calidad de la dieta: 0.418
Dieta adecuada 10 (19.2%) 15 (25.9%) 19 (32.2%) 23 (24.2%)
Necesita cambios 39 (75%) 41 (70.7%) 40 (67.8%) 66 (69.5%)
Inadecuada 3 (5.8%) 2 (3.4%) - 6 (6.3%)

*P valor = Prueba de Chi-Cuadrado

En relación al ingreso en la universidad, el 48,1% 

de los estudiantes dijeron que sus hábitos de actividad 

física no habían cambiado y que siguieron realizando 

la misma actividad física, mientras que el 31,8% 

informaron que practicaban más actividad física. Se 

observaron diferencias significativas en el primer año, ya 

que el 38,5% de los estudiantes (p=0.002) informaron 

que hacían menos actividades físicas. Los estudiantes 

de primer año (el 13,5%; p=0.002) dijeron que hacían 

más actividades físicas, mientras que en los otros 

años, los resultados fueron entre el 34% y el 38%, con 

una diferencia particular entre los de último curso (el 

38,5%). La Tabla 2 muestra estos resultados.

Un total del 70,5% de estudiantes de enfermería 

necesitaban cambios en su dieta, el 25,4% de los 

estudiantes tenían una dieta saludable y el 4,2% tenían 
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una dieta inadecuada (Tabla 2). En cuanto al sexo, el 
36,4% de los hombres y el 23,2% de las mujeres tenían 
una dieta saludable y el 59,1% de los hombres y el 
72,7% de las mujeres necesitaban cambios en su dieta.

Discusión

Según los datos, el 83,7% de los estudiantes de 
enfermería de la Universidad de Córdoba (España) 
consumen bebidas alcohólicas. Estos resultados son 
similares a los estudios anteriores sobre estudiantes 
universitarios españoles(11,15-18). El consumo de alcohol 
entre los estudiantes de enfermería en este estudio 
es mayor que en otros estudios con estudiantes de 
enfermería(19-20) y estudios internacionales con estudiantes 
universitarios de Canadá(21), Chile(22), Hungría, Lituania, 
Eslovaquia(23), Nigeria(24), y Europa en general(25). El 
consumo es ligeramente mayor en comparación con los 
jóvenes que tienen entre 14 y 18 años(2).

Entre los estudiantes que beben alcohol, el 82,2% lo 
consume menos de 4 días a la semana. Los estudiantes 
de Córdoba tienen un consumo semanal similar al 
de otros estudios(11). La bebida más comúnmente 
consumida es la cerveza, como en otros estudios(26-29). 
Esto podría ser debido a su bajo precio y fácil acceso(26).

Los estudiantes de enseñanza superior beben 
más alcohol que los de primer año, como se observa 
en otros estudios(22,30). No obstante, ser estudiante de 
enfermería(31-32) o de Ciencias de la Salud(15) no es un 
factor protector contra el consumo de alcohol, ya que 
también hay más consumidores. La gran parte de los 
estudiantes (el 97,2%) bebe más alcohol los fines de 
semana, incluyendo el jueves, como también indican otros 
estudios(11,33-34). Esto puede ser debido a un estándar de 
consumo excesivo, que dura pocas horas y ocurre los fines 
de semana(2,35). El porcentaje de mujeres que consumen 
alcohol es mayor que el de los hombres, lo que no coincide 
con otros estudios(15). Esto puede ser debido al mayor 
consumo de alcohol episódico entre las mujeres(15).

De los estudiantes universitarios que no consumen 
alcohol, el 60,5% practica actividad física. Los datos 
indican que la actividad física podría ser considerada 
como un factor protector contra el consumo de alcohol, 
como se menciona en otros estudios(10,36). Los estudiantes 
de enfermería de Córdoba muestran niveles más bajos 
de consumo de tabaco en comparación con la población 
general de jóvenes que tienen entre 15 y 64 años y con 
jóvenes que tienen entre 14 y 18 años(2). El porcentaje 
de fumadores en este estudio (el 15,5%) es inferior a 
los que fueron obtenidos en general por la Universidad 
de Valencia (el 24,83%)(37), la Universidad de Barcelona 
(el 23,4%)(38), la Universidad de Vigo (el 31,7%)(15), la 
Universidad de León (el 29,3%)(39) y la Universidad de 
Texas (el 26,2%)(40). También es inferior a los obtenidos 
en estudiantes de enfermería de la Universidad de Lima 
(Perú) (el 17%)(41), la de Australia (el 21%)(42), la de 

Turquía (el 22,7%)(43) y (el 25,2%)(44), la de Barcelona (el 
35,1%)(38) y la Universidad de Chile (el 23,7%)(22).

Al igual que en otros estudios, el consumo de 
tabaco aumentó después de que los estudiantes 
entraran a la universidad(11, 30, 45-46). Los de último curso 
fumaban más que los estudiantes de primer año. Había 
más fumadores en el último año (el 14,2% más que en 
el primer año), al igual que ocurrió con el consumo de 
alcohol. No obstante, ser estudiante de enfermería(31-32) 
o de Ciencias de la Salud(15) no es un factor protector 
contra el consumo de tabaco.

Cuanto mayor sea el nivel educativo, menor será 
la edad de inicio del tabaquismo (p = 0.037). Este 
inicio temprano del tabaquismo podría conducir al uso 
de otros tipos de drogas, como el alcohol y las drogas 
ilegales(40). Como otros estudios indican(47-51), uno de los 
factores protectores contra el tabaquismo es la actividad 
física. Este dato coincide con nuestro estudio, en el que 
el 83,9% de los estudiantes que hacen actividad física 
no fuman actualmente.

De los estudiantes que fueron incluidos en este 
estudio, el 72,3% pasó la gran parte del día con una 
persona que fuma ocasionalmente, aunque solo el 
15,5% de todos los estudiantes fumaban. Sin embargo, 
tener contacto con los fumadores no es un factor de 
riesgo, como otros estudios afirman(40,47,52). Los hombres 
fuman más que las mujeres. Estos datos coinciden con 
los de otros estudios(15,38), pero no están de acuerdo con 
otros(40,53). Estas diferencias entre los estudios pueden 
ser debido a las diferentes razones por las que las 
personas fuman. Las mujeres fuman, principalmente, 
porque creen que les ayuda a mantenerse delgadas y 
les hace sentirse bien, mientras que los hombres fuman 
por la  competencia y las relaciones sociales(40,53).

En este estudio, el 68,6% de los estudiantes de 
enfermería practican actividad física, en comparación 
con el 31,4% que no practica. El número de estudiantes 
que practica actividad física es mayor que en otros 
estudios(11,54-55) y es similar al resultado que fue obtenido 
en estudios que fueron realizados por la Universidad de 
los Emiratos Árabes Unidos(56) y la Universidad del País 
Vasco(57). En cuanto al tipo de actividad física, más de 
la mitad de los estudiantes hicieron actividades de 
resistencia (el 52,2%), seguidos de aquellos que hacen 
dos o más tipos de actividad física (el 32,8%). 

De los estudiantes en este estudio, el 31,8% afirma 
practicar más actividad física después de ingresar en la 
universidad. Esta situación también se puede ver de 
acuerdo con el año académico, ya que el 34,7% de los 
estudiantes en su último año practicaron más actividad 
física en comparación con el 13,5% de los que estaban 
en su primer año (p = 0.002). Estos resultados indican 
que los alumnos de Córdoba hacen más actividades 
físicas después de entrar en la universidad. Esto 
puede ser debido a motivaciones individuales, como 
la competencia, la capacidad personal, la mejora 
de la salud, estar con amigos e interactuar con los 
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demás(58-59). Estas motivaciones pueden aparecer en la 
etapa universitaria.

Los hombres practican más actividad física que 
las mujeres, ccomo se observa también en otros 
estudios(15,53-54,60). Las mujeres hacen más actividades 
físicas principalmente por preocupación por la salud y 
por mejorar su apariencia física(60). Además, es en la 
primera etapa de la edad adulta cuando más, a menudo, 
dejan la actividad física(53), que por lo general coincide 
con la etapa universitaria.

Los estudiantes tenían un mejor estándar 
alimentario que los de otros estudios sobre estudiantes 
de enfermería de España(14), la población general y las 
personas que tienen entre 16 y 24 años(12). El 25,4% de 
estudiantes de enfermería tenían una dieta saludable, y 
el 70,5% necesitaba cambios en su dieta. En un estudio 
que fue realizado por la Facultad de Enfermería de 
Albacete(14), ningún estudiante tenía una dieta saludable, 
y el 91,25% necesitaba de cambios.

Entre los estudiantes que tenían una dieta saludable, 
el 74,6% hacían actividades físicas en comparación con 
el 25,4% que no las hacían. No obstante, parece que 
la actividad física estaba relacionada con un estándar 
alimentario saludable, como se observa en otros 
estudios(53, 61). Con hábitos no sedentarios, los estudiantes 
parecen tener horarios regulares de comidas(61).

En comparación, el 83,5% de los no fumadores 
tenían una dieta saludable frente al 16,5% de los 
fumadores. En este estudio, el tabaquismo tuvo un 
efecto negativo en los alimentos, como también han 
informado otros estudios(62-63). También se hizo hincapié 
en una reducida variedad de alimentos(62). 

Una limitación de este estudio es la dificultad de 
generalizar los resultados porque la muestra está limitada 
a los estudiantes de enfermería de la Universidad de 
Córdoba. Como es usual, otra debilidad de este tipo de 
estudio es la información auto-informada y el diseño 
transversal. Es importante fijarse en las razones por las 
que las personas fuman y beben alcohol para desarrollar 
intervenciones personalizadas y promover hábitos de 
vida saludables. La actividad física podría ser fomentada 
en la universidad, proporcionando motivación y recursos. 
También, sería interesante evaluar dónde viven los 
estudiantes (por ejemplo, en pisos compartidos o en 
casa con sus padres) para determinar cuánto afecta a las 
variables que fueron estudiadas, especialmente los hábitos 
alimenticios. Además, se podrían haber proporcionado 
cuestionarios con preguntas abiertas para que los 
estudiantes expresaran sus opiniones. Esta circunstancia 
podría ofrecer distintos temas que están relacionados 
con el estudio. Otros estudiantes universitarios, también, 
podrían ser encuestados además de estudiantes de 
enfermería o de Ciencias de la Salud en la Universidad de 
Córdoba. Esto permitiría una comparación justa y haría 
una clara delineación de si ser un estudiante de enfermería 
es un factor protector, en comparación con los estudiantes 
que no son de Ciencias de la Salud.

Conclusión

En conclusión, los estudiantes de enfermería de 
la Universidad de Córdoba tienen un alto consumo de 
alcohol y un bajo consumo de tabaco en comparación con 
otros estudios. La cerveza es la bebida más consumida 
comúnmente, y la gran parte de los estudiantes beben 
más los fines de semana (incluyendo el Jueves). En cuanto 
a la nutrición, tienen una buena dieta en comparación con 
otros estudios. La actividad física está relacionada con una 
dieta saludable, y ser fumador tiene un efecto negativo en 
la nutrición. Los estudiantes de último curso beben más 
alcohol, fuman más y practican más actividades físicas 
que los estudiantes de primer año. Además, cuanto mayor 
sea el año académico, menor será la edad de aparición 
del consumo de tabaco. En cuanto al sexo, las mujeres 
beben más alcohol y los hombres fuman y practican más 
actividad física. El perfil de los estudiantes universitarios 
puede establecerse como que implica un alto consumo 
de alcohol, menos consumo de tabaco, actividad física 
regular, y necesidad de cambios en la dieta. Por último, 
ser estudiante de enfermería no puede ser considerado un 
factor protector contra el consumo de alcohol y tabaco; o 
tener buenos hábitos alimenticios y hacer actividad física.

Este estudio nos ayuda a entender los hábitos del 
consumo de alcohol y tabaco, la práctica de la actividad 
física y los hábitos alimenticios en los estudiantes de 
enfermería, que durante sus estudios reciben formación 
en hábitos saludables. Como futuros profesionales de 
enfermería, ellos ponen en práctica sus conocimientos 
sanitarios, ya que en el futuro tendrán que dar consejos 
sobre hábitos saludables, y, por otro lado, tratarán 
a pacientes con adicción al tabaco o alcohol. Sería 
interesante reforzar estos conocimientos y difundirlos, 
desde el período académico, con seminarios o cursos para 
que los estudiantes de enfermería promuevan hábitos 
saludables entre sí, y también entre otros estudiantes 
universitarios de otras ramas del conocimiento o 
población general. 
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