
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BINOMIO TABACO-ALCOHOL EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
Blanca Mª Benito Fernández; Mª Emma del Castillo Sedano 
Plan de Prevención y Control del Tabaquismo del Gobierno de Cantabria. Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social. Cantabria. blancambenito@gmail.com 

Estudiar la prevalencia de consumo de alcohol y su relación con el tabaco  
en personas con discapacidad. 

Durante el año 2014, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria, con la colaboración del Comité Español de 
Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), envió una encuesta sobre consumo de tabaco junto con el 
cuestionario AUDIT-C a todos las asociaciones de personas con discapacidad que lo integran.  Se ha realizado un 
estudio descriptivo transversal utilizando el programa SPSS-15. 
Se consideró consumo de riesgo de alcohol una puntuación en AUDIT-C de ≥5 en hombres y de ≥4 en mujeres. 

Se recogieron 842 encuestas válidas,  de 16 asociaciones (46,3% mujeres, 53,7% hombres; 
edad media 42,6).  
El consumo de riesgo de alcohol fue significativamente (p≤o,o5) menor en hombres (3,6%) 
que en mujeres (5,7%). De ellas, el 80% estaban en el punto de corte: 4, mientras que el 
50% de los hombres obtuvieron mayores puntuaciones (11 vs 7). 
 Dentro de las personas con un consumo de riesgo de alcohol, hombres vs mujeres: 
50%/13,6% discapacidad intelectual y/o trastornos del desarrollo; 28,6%/31,9%  física; 
14,3%/13,6%  mental y  7,1%/31,9%  orgánica.  
Según tipo de discapacidad, tenían un consumo de riesgo el 14,8% de personas con 
orgánica, 6,3% con física, 6,25% con auditiva, 3,3% con enfermedad mental y un 2,5% 
de personas con discapacidad intelectual y/o trastornos del desarrollo.  

La mayoría de personas con discapacidad son abstemias o tienen un consumo de alcohol de bajo riesgo.  
                                                                    La prevalencia del consumo de riesgo de alcohol es inferior en hombres (3,6%)que en mujeres (5,7%) con                                                

significación estadística. Sin embargo, las mujeres puntúan más bajo que los hombres, estando el 80% en el punto de corte (4).  
Sería interesante investigar si este resultado es debido a menor información sobre los límites de un consumo de bajo riesgo o a otros factores. 

Es relevante la relación estadísticamente significativa entre consumo de riesgo de alcohol y tabaquismo, ya que el 93%de los hombres y el 86% de las 
mujeres con un consumo de riesgo de alcohol son o han sido fumadoras. Además, existiendo una alta proporción de personas abstemias en la muestra 
(61,6%), la mayor probabilidad de serlo se produce en personas no fumadoras. 
Estos datos indican una importante relación entre los consumos de ambas sustancias en personas con algún tipo de discapacidad. 
   

El 64,3% de los bebedores de riesgo son fumadores y el 50% de las mujeres con consumo de riesgo son 
exfumadoras. El consumo de riesgo de alcohol guarda relación con el consumo de tabaco ( p=0,000).  
El 61,6% de la muestra no ha consumido nada de alcohol en el último año, el 67,3% no fumadores, 
sin  diferencia por sexo (Figura 4). 

Figura 1. Resultados AUDIT-C 

Figura 3. Consumo de tabaco en personas con consumo de riesgo de 
alcohol 
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