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RESUMEN
El alcohol y el cigarrillo como sustancias psicoactivas (SPA) legales que afectan la
comunidad universitaria y el consumo diario de cigarrillo incrementa la dependencia y
se produce en los primeros años de la adolescencia. Se recopiló información acerca del
fenómeno de consumo en estudiantes universitarios, se revisaron diferentes artículos,
priorizando palabras como; consumo, sustancias, cigarrillo, alcohol, universitarios. Se
utilizó una matriz que mostró los aspectos similares y las diferencias de cada artículo,
generando una hipótesis sobre el consumo de drogas legales en la población
universitaria, basados en un modelo descriptivo. Se evidenció que el mayor consumo
está entre 19 - 25 años de edad; los factores psicosociales son; autoestima,
alteraciones psicólogas, comportamiento perturbador. Las variables identificadas
fueron Satisfacer la curiosidad y tener amigos que fuman. El consumo incrementa al
ingreso de la universidad, por presiones académicas, estrés laboral y se relaciona con
aspectos familiares, socioeconómicos, cognitivos y emocionales. El alcohol ocupó el
primer por su relación con actividades de diversión. La prevalencia de consumo de
tabaco y alcohol en la población objeto ha crecido en la última década y está
relacionado con los factores de riesgo y protectores, ya que interfiere en el desempeño
académico y en las relaciones interpersonales.
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