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Resumen 

El consumo problemático de alcohol es considerado una práctica socialmente aceptada, y se 

reconoce como vehículo de socialización en diversos grupos sociales, es la droga legal de 

inicio y su consumo incrementa el riesgo de involucrarse con otro tipo de sustancias ilícitas, 

propiciando la incursión de los adolescentes. La presente investigación está relacionada con 

el consumo problemático de alcohol, tiene como objetivo  determinar las condiciones del 

consumo problemático de alcohol en adolescentes del bachillerato de la “Unidad Educativa 

Manuel Inocencio Parrales y Guale”. Se realizó un estudio de tipo descriptivo y analítico, 

obteniendo un muestreo de 284 estudiantes, las técnicas utilizadas para la recolección de 

información fueron la entrevista dirigida al director del colegio, y encuestas aplicadas a los 

estudiantes, donde se obtuvieron como resultados que las causas más relevantes para el 

consumo de alcohol son los amigos y los problemas familiares, un grupo significativo 

consume alcohol sin consentimiento de sus padres y los riesgos están relacionados con la 

afectación de la salud de los estudiantes.  

Palabras claves: Droga legal, riesgo, salud, sustancias ilícitas. 
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Sumary 

The problematic consumption of alcohol is a socially accepted practice, and is recognized as 

a vehicle for socialization in various social groups, it is the initial legal drug and its 

consumption increases the risk of becoming involved with other types of illicit substances, 

promoting the incursion of the adolescents The present investigation is related to problematic 

alcohol consumption, as an objective of problematic alcohol consumption conditions in 

adolescents of the baccalaureate of the "Manuel Inocencio Parrales y Guale Educational 

Unit". A descriptive and analytical study was carried out, a sample of 284 students was 

obtained, the techniques were used to collect the information, the interview was conducted 

by the director of the school, and were applied to the students, where obtained as results that 

causes more Alcohol consumption are friend and family problems are related to alcohol 

consumption a significant group consumes alcohol without parental consent and the risks 

are related to the health impairment of students. 

Keywords: Legal drug, risk, health, illicit substances. 
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9. Introducción  

Cuando  se  habla  de  “la  droga”  como  causa  de  muchos  de  los  males  sociales  se  está 

concibiendo a una sustancia, es decir, a una “cosa” como protagonista de un proceso, sin 

advertir  que  el  consumo  de  drogas  es  una  consecuencia  de  una  serie  de  influencias  

que llevan  a  que  las  personas  incurran  en  esa  práctica.  Por  otra  parte,  hablar  de  la  

droga  en singular  lleva  a  no  tener  en  cuenta  las  diferencias  entre  los  tipos  de  

sustancias  y  sus efectos,  así  como  a  ocultar  la  importancia  del  consumo  de  las  drogas  

cuyo  uso  está legalizado, especialmente el alcohol. (1) 

Emile  Durkheim,  un  autor  francés  considerado  el  padre  de  la  sociología,  escribió  en 

1895 que las altas tasas de desviación que pueden darse en un momento en una sociedad son 

el  resultado  de  lo  que  llamó anomia(falta  de  normas).  Caracterizó  a  este  estado  como  

la pérdida  de las reglas  sociales aceptadas  en una sociedad. Esto puede  ocurrir  cuando 

existen grandes  inconsistencias  y  ambigüedades  en  una  sociedad,  como  ocurre  en  las  

sociedades modernas.  En  las  sociedades  tradicionales  las  personas  saben  cuál  es  su  

lugar  en  el  orden social, y esperan vivir como lo hicieron sus padres. Sus vidas son 

predecibles. En períodos de grandes  cambios  sociales,  las  viejas  reglas  ya  no  se  aplican  

más,  las  personas  deben encontrar  su  propio  camino,  el  futuro  se  torna  imprevisible.  

Esto  lleva  a  que  las  personas queden obligadas a actuar por sí mismas, sin respetar las 

normas. 

El consumo es problemático cuando las personas que consumen sustancias psicoactivas bajo 

los efectos de las mismas interfieren en el desarrollo de la sociedad, irrespetando las normas 

de convivencia social, así como las normas de convivencia familiar, por ende todas las 

personas que consumen no son problemáticas; sí las personas consumen una sustancias 

psicoactiva y no existen estas circunstancias solo hay consumo sin ocasionar perturbaciones 

que afecten a la familia, o a la sociedad. (1) 

El consumo problemático de alcohol es considerado una práctica socialmente aceptada, y se 

le reconoce como vehículo de socialización en diversos grupos sociales; el alcohol es la 

droga legal de inicio y su consumo incrementa el riesgo de involucrarse con otro tipo de 

sustancias ilícitas, como la marihuana, la cocaína, entre otros. Para comprender el problema 

del consumo de alcohol en la población en general, es importante partir de aspectos básicos 

como  son las definiciones y el panorama general de esta problemática en el mundo, además 

de conocer las consecuencias de su consumo. (2)  



 

2 
 

El consumo excesivo de alcohol causa diversos problemas en la familia y en la sociedad, las 

personas que consumen esta sustancia adictiva pueden llegar a experimentar 

comportamientos violentos incumpliendo muchas veces con las normas de convivencia 

social. En la actualidad es un tema que se ha convertido en una situación muy compleja en 

el ámbito socio-familiar e individual, involucrando como población más vulnerable a los 

adolescentes. 

La adolescencia es un período de transición, en el que los cambios en el propio cuerpo, los 

afectos y el entorno social hacen que todo el contexto en el que se mueven las personas a 

estas edades, tenga influencia en sus comportamientos, repercutiendo en las conductas y 

tomas de decisiones, así como en el desarrollo social y relaciones interpersonales, con el fin 

de obtener una imagen social agradable o deseada. (3) 

Los adolescentes en la actualidad son el grupo social que más participación tiene en el 

consumo problemático de sustancias psicoactivas, destacándose el consumo de alcohol en 

los índices de uso, abuso y consumo, proceso que finaliza con la adicción, tema que se ha 

convertido en un  problema social y para la salud pública, surgiendo la necesidad de 

planificar cuidados  pertinentes para dar una posible solución a este problema. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido de la magnitud de los problemas 

de salud pública asociados al alcohol, y ha enfatizado su preocupación ante las tendencias 

de consumo que se observan en los más jóvenes de la sociedad. En el contexto español, la 

Encuesta Domiciliaria sobre Consumo de Drogas, confirma que el alcohol es la sustancia 

psicoactiva más consumida y destaca que se han incrementado notablemente los consumos 

intensivos, borracheras o binge drinking, especialmente entre menores de edad (las 

borracheras han pasado del 2 al 3,8% en los chicos y del 0,9 al 2,1% en las chicas) (4) 

El consumo de alcohol es uno de los principales problemas de salud pública que se presenta 

a nivel internacional; la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 3.3 millones 

de personas mueren cada año a causa de su uso, esto representa el 5.9% de las defunciones 

de forma global, causante además de múltiples enfermedades y trastornos mentales, y 

originando discapacidad, pérdidas sociales y económicas, que cada vez se presentan en 

edades más tempranas, (5) comprometiendo la estabilidad social y emocional de las 

poblaciones inmersas en esta problemática, principalmente en aquellas poblaciones donde 

existen altos niveles de pobrezas relacionadas a  factores económicos. 
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El consumo nocivo de alcohol representa un problema de alcance mundial que pone en 

peligro el desarrollo individual y/o colectivo, causando 2.5 millones de muertes al año. 

Aproximadamente 320 000 jóvenes entre 15 y 29 años de edad mueren por causas 

relacionadas con el consumo de dicha sustancia, lo que representa un 9% de las defunciones 

en este grupo etario, además de causar daños a la salud física y psíquica del bebedor (6) 

El consumo excesivo de alcohol durante la adolescencia es una preocupación importante en 

los sistemas de salud y educativos. El consumo abusivo de alcohol a esa edad conlleva a un 

gran número de consecuencias negativas a nivel psicológico, social y físico, entre ellos, los 

reportados con mayor frecuencia son: dificultades en el control de las emociones, agresión 

y peleas físicas, conducta sexual de riesgo, náuseas, resacas y vómitos.    

Las intervenciones escolares normalmente siguen el formato clásico de una clase impartida 

por el profesor o el psicólogo del centro para presentar información sobre las consecuencias 

negativas del abuso de alcohol. No obstante, se cuestiona la efectividad de este tipo de 

intervención. (7) En los adolescentes el consumo acelerado de estas sustancias en edades 

muy tempranas afecta el proceso de aprendizaje, perjudicándolo seriamente en su proceso 

de formación académica, y finalmente protagonizan escenas desgarradoras que ponen en una 

situación difícil a la familia.  

El consumo de alcohol puede afectar negativamente al entorno de quien consume, hecho que 

es llamado «daño a terceros». Entre los efectos se encuentran el daño sobre la familia del 

bebedor, ya que frecuentemente se bebe en el hogar y en familia. (8) situación que además 

tiene perturbaciones sociales convirtiendo el consumo en problemático. 

Esta problemática incide en varios países de la región, Argentina encabeza el ranking de 

América del Sur con 9,1 litros percápita seguido por Chile (9 litros), Perú y Brasil (ambos 

con 8,9), Venezuela (7,1), Uruguay (6,8), Paraguay (6,3), Bolivia (5,9), Colombia (5,2) y 

Ecuador, con 5,1. En todo América el primer puesto lo tuvo Canadá con 10 litros percápita, 

seguido por Estados Unidos con 9,3. (8) Lituania es el país donde más alcohol se consume 

con 18,2 litros y donde menos se bebe es en Mauritania y Libia (0,1 litros) seguido por 

Kuwait, Pakistán, Arabia Saudita, Yemen y Comoros con 0,2 litros de alcohol por persona. 

A nivel mundial en el año 2016 el consumo de alcohol fue de 6,4 litros. América Latina 

sobrepasa a ese promedio con 6,7 litros percápita (en 2014 era 8,4), mientras que Europa 
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representa la región donde más cantidad de alcohol puro se bebe, con 9,7 litros promedio. 

(9), situación que en la actualidad continua aumentando en cifras de consumo. 

La salud pública enfrenta serios problemas que están relacionados con el alcohol y los daños 

que ocasiona al organismo, afectando principalmente a estudiantes de secundaria, así lo 

revela una investigación que encontró que el 37.1% de los jóvenes ha probado el alcohol, el 

20.9% lo consume de forma habitual (21.7% hombres y 20% mujeres), y no se observan 

diferencias significativas por sexo; señala también que existe mayor posibilidad de consumo 

en los adolescentes, cuando los padres o algún hermano ingiere bebidas alcohólicas. (5)  

Para América Latina, la Organización Panamericana de la Salud señala que el alcohol es la 

puerta de entrada para el consumo de otras drogas en jóvenes y adolescentes; el consumo se 

favorece por la facilidad con que adquiere este producto debido a la falta de cumplimiento 

de las leyes establecidas para su compra y venta. (5) , todo esto se debe a que los países que 

la conforman se encuentran en vía de desarrollo y están expuestos a exclusión social y 

debilidad institucional, generando mayor inseguridad, violencia y afectación a la economía. 

Ecuador ocupa el noveno puesto regional en consumo de alcohol de acuerdo al informe 

presentado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 12 de mayo del 2014 y 

publicado por el diario (Comercio, 2014) en el cual al hacer referencia a América Latina 

menciona a Ecuador en la lista de las naciones que más alcohol ingiere, ubicándose en el 

noveno lugar con 7.2 litros de alcohol puro percápita por año. (10)  

De acuerdo a informe del 22 de julio presentado por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC, 2013) revelo que 912,576 personas de 12 años y más afirmaron consumir 

alcohol, de ellas el 89.7% son hombres y el 10.3% son mujeres, el 41.8% de las personas 

que consumen alcohol lo hacen semanal, punto de partida para pasar del uso, al abuso y 

adicción, procesos que se van interrelacionado a medida que los deseos por consumir van 

siendo mayores y con más frecuencia. 

Como se puede apreciar en las estadísticas el alcohol es una de las drogas lícitas más 

consumidas en el Ecuador, la mayoría de personas la utilizan en sus eventos sociales por su 

nivel de aceptación, esto ha coadyuvado a acrecentar su consumo, no solamente entre 

personas adultas, sino también entre jóvenes y adolescentes, los cuales comienzan a 

experimentar con esta bebida a edades cada vez más tempranas con o sin la presencia de sus 

padres. (10) fenómeno que pone en evidencia el carácter multifacético de este flagelo, sus 
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lazos complejos con la violencia criminal, su influencia sobre la salud, y el futuro de la niñez 

y juventud, sus implicaciones para la soberanía del Estado y su impacto corrosivo sobre las 

relaciones entre gobiernos. 

En el Ecuador se cuenta con la presencia del Centro Especializado en el Tratamiento a 

Personas con Consumo Problemático de Alcohol y otras Drogas (CETAD) Es un 

establecimiento de salud público, con personería jurídica y legalmente registrado que, presta 

servicios especializados destinados al diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, reducción de 

daños, inclusión e integración social a personas con consumo problemático de alcohol y otras 

drogas, con el objetivo de apoyar a la inserción del usuario alcohólico a la sociedad también 

funciona el Centro de Rehabilitación Comunidad Terapéutica "La Puerta de AL GHANI 

Portoviejo-Manabí. (11) 

Sin embargo, por la alta incidencia de alcohol en la población y principalmente en la 

población joven, estos centros no cubren todas las necesidades existentes en la provincia de 

Manabí, surgiendo la necesidad de atender también esta problemática en los centros de salud 

cantonales, donde no existen centros de rehabilitación públicos, ni suficiente personal 

capacitado que dé solución inmediata a este problema. 

Manabí una provincia con 24 cantones, de los cuales ninguno está dispensó de estos 

problemas de adicciones, se encontró, según datos obtenidos de investigaciones realizadas 

sobre el tema,  que el consumo de alcohol y sustancias adictivas, es muy alto y se estima que 

la edad más temprana en la que empiezan a consumir es desde 13 años en adelante. 

En el cantón Jipijapa existe un alto consumo de sustancias adictivas legales e ilegales, 

aunque no existen datos estadísticos en los que se pueda observar el impacto que tienen estas 

sustancias, si se ha demostrado por encuestas aplicadas por el distrito de salud 13D04 que 

consumo de sustancias psicoactivas en el cantón va en aumento, afectando a los estudiantes 

de las instituciones educativas enclavadas en la zona. 

Evidentemente se constituye en el problema científico: la insuficiente preparación de los 

adolescentes para enfrentar el consumo problemático de sustancias psicoactivas que 

contribuyan a la prevención de este problema.  El objeto de estudio es el consumo 

problemático de alcohol en adolescentes, ubicado en el campo de investigación de la salud 

mental, y el objetivo general de la investigación determinar las condiciones del consumo 
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problemático de alcohol en adolescentes del bachillerato de la “Unidad Educativa Manuel 

Inocencio Parrales y Guale”, se plantean como objetivos específicos  los siguientes:   

a) Identificar las causas del consumo de alcohol en los adolescentes de la Unidad 

Educativa “Manuel Inocencio Parrales y Guale”   

b) Describir la relación que existe entre los adolescentes la familia  y la escuela. 

c) Establecer  los  riesgos  del  alcoholismo para la salud de los adolescentes. 

La realización de la investigación se llevó a cabo en la Unidad Educativa “Manuel Inocencio 

Parrales y Guale”, para seleccionar la población en estudio se utilizó el método de cohorte 

transversal, donde el tamaño de la muestra fue de 925 estudiantes, debido a la magnitud de 

la misma se decidió considerar como muestra 284 alumnos, considerando como criterios de 

inclusión adolescentes entre 13 y 18 años y que autorizaron su participación, y entre los 

criterios de exclusión están aquellos adolescentes de 10 a 12 años, aquellos adolescentes que 

no autorizaron su participación en la investigación y los estudiantes que no se encontraban 

por motivo de prácticas de investigación. La investigación se realizó mediante un estudio de 

tipo prospectivo, y analítico, dentro de las técnicas aplicadas para la recolección de  

información se utilizaron la encuestas, entrevista, y la observación, las preguntas planteadas 

estuvieron estructuradas por variables de acuerdo al consumo problemático de alcohol las 

cuales fueron: género, edad, conocimientos, consumo, frecuencia, causas y consecuencias, 

determinando como variables: Variable independiente el consumo problemático de alcohol, 

y variable dependiente: los adolescentes de la “Unidad Educativa Manuel Inocencio Parrales 

y Guale”. 
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10. Marco teórico 

10. 1 Consumo problemático de alcohol  

Cuando  se  habla  del  “flagelo”  de  la  droga se  establece  una  relación  entre  por  un  

lado  el castigo divino, la droga como castigo por una sociedad pecadora, y por otro se 

habilita una respuesta igualmente agresiva: al flagelo hay que “combatirlo” con medidas 

drásticas que depuren a la sociedad de este “mal. Dado que en la sociedad occidental actual 

se  parte de la idea de que el uso/consumo de drogas es un “problema”, la respuesta más 

frecuente frente a él vino (viene) durante largas décadas de  la  mano  del  disciplinamiento  

social, lo  que  se  tradujo  en  la estigmatización y  la discriminación de las personas que 

llevan a cabo dichas prácticas.  

En la base de ambos conceptos está el de estereotipos sociales, que alude a creencias 

referidas  a  grupos,  que  son  compartidas  por  los  miembros  de  una  cultura,  por  las  

que  se adjudica un conjunto de atributos a un determinado grupo social. Cuando los 

estereotipos están ligados a evaluaciones negativas hacia determinados grupos sociales 

estamos en presencia de un prejuicio. 

El  sentido  común  nos  indica  que  el consumo  problemático abarca  las  dos  últimas 

categorías de esta clasificación, lo que no es tomado en cuenta en algunas estadísticas, en las 

que se indaga acerca de si en el último mes o en el último año la persona ha consumido algún 

tipo de drogas, sin tener en cuenta que puede haber sido una única vez. Sin embargo, no hay 

que  olvidar  que  un  consumo  experimental  u  ocasional  también  puede  ser  problemático  

si  se consume en forma excesiva, aunque sea una única vez. Lo que es especialmente 

problemático del  consumo  es  el  hecho  de  haber  perdido  el  control  de  sí  mismo  o  el  

haber  incurrido  en prácticas  de  riesgo  para  sí  mismo  o  para  los  demás  bajo  los  

efectos  de  una  sustancia  (por ejemplo  conducir  un  vehículo  después  de  haber  tomado  

alcohol  o  haber  consumido  otra droga).  

Según  Touzé  en  su  texto Prevención  del  consumo  problemático  de  drogas(2010) existen  

diferentes  formas  posibles  de  vincularse  con las  drogas.  Cualquiera  de  ellas  puede 

provocar daños a las personas, si se constituye en un uso problemático. La autora extrae una 

definición del concepto de consumo problemático de drogas de El Abrojo (2001: 26) en 

donde se expresa que un uso de drogas puede ser problemático para una persona  cuando  el  

mismo  afecta  negativamente -en  forma  ocasional  o  crónica-a  una  o  más áreas de la 
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persona, a saber:1.su salud física o mental;2.sus relaciones sociales primarias (familia, 

pareja, amigos);3.sus relaciones sociales secundarias(trabajo, estudio);4.sus relaciones con 

la ley .En general, los estudios sobre los distintos usos de droga. 

10.1.2 Alcohol 

Definición  

“En terminología química los alcoholes constituyen un amplio grupo de compuestos 

orgánicos derivados de los hidrocarburos que contienen uno o varios grupos de hidroxilos (-

OH). El etanol (C2H5OH, alcohol etílico) es uno de los compuestos de este grupo y es el 

principal componente psicoactivo de las bebidas alcohólicas (Organización Mundial de la 

Salud OMS). 

El etanol es un líquido claro, incoloro, volátil, inflamable, de infinita solubilidad en agua y 

miscible en cloroformo y éter. (12) 

El alcohol es una droga legal, que actúa como depresor en el organismo. Es un líquido, que 

va acompañado de elementos químicos que dan color, sabor, olor. Su consumo se realiza 

por vía oral. (13) 

10.1.3  Consumo problemático de alcohol 

Según la OMS existen tres patrones de consumo problemáticos de alcohol: de riesgo, 

perjudicial y el síndrome de dependencia. El primero, es un patrón de ingesta de alcohol que 

aumenta las probabilidades de consecuencias adversas para la salud si es que el hábito 

persiste. El consumo perjudicial, es aquel que conlleva a consecuencias negativas físicas y 

mentales. Finalmente, el síndrome de dependencia es el conjunto de manifestaciones 

fisiológicas, comportamentales y cognoscitivas en las que la ingesta de alcohol adquiere una 

prioridad máxima para la persona. (14) 

Este último patrón, considerado una patología, se diagnostica si es que en algún momento 

dentro del último año o de un modo continuo han estado presente al menos tres de las 

siguientes características: 

a) Deseo intenso o compulsión a consumir alcohol. 

b) Disminución de la capacidad de controlar el consumo de alcohol. 

c) Síntomas somáticos de un síndrome de abstinencia cuando el consumo es reducido 

o cesado por completo. 
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d) Tolerancia, de modo que se necesita un aumento de la dosis para conseguir los 

mismos efectos que originalmente producía. 

e) Abandono progresivo de otras fuentes de placer o diversión a causa del consumo. 

f) Persistencia en el consumo a pesar de sus evidentes consecuencias perjudiciales 

 

Se han propuesto distintos modelos para explicar el uso problemático de alcohol que 

enfatizan posibles causas como aspectos biológicos, la personalidad, factores relacionales-

familiares, factores sociológicos, factores de aprendizaje o factores culturales. (14) 

10.1.4   Efectos que produce el alcohol en el momento de su consumo son: 

• Desinhibición, relajación y alegría (en pequeñas cantidades); adormecimiento 

general y entorpecimiento (en grandes cantidades). 

• Los efectos comienzan a aparecer en torno a media hora después de su consumo. 

Efectos a corto plazo pueden ser 

• Borrachera 

• Lenguaje balbuceante 

• Pérdida de equilibrio 

• Confusión. 

Efectos a largo plazo pueden ser 

• Cirrosis, hepatitis, anemia, cáncer, hipertensión.  

• El consumo irresponsable de alcohol se considera entre los tres grandes enemigos 

de la salud, junto a las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. 

10.1.5 Daños que puede provocar el consumo de alcohol 

• Deterioro de diversos órganos                 

•  Hígado, corazón, estomago, riñones                                                                 

• Enfermedades como cirrosis hepática, enfermedades cardiacas y renales, entre 

otras. 
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 10.1.6 Riesgos del consumo de alcohol 

• Accidentes de tránsito    

• Ausentismo laboral /escolar 

10.1.7  Trastornos relacionados con el consumo crónico de alcohol 

Encefalopatía de Wernicke-Korsakoff 

• Deterioro grave en memoria reciente con cierta conservación de la inmediata y 

remota. Son frecuentes las confabulaciones, en las que el enfermo “rellena los 

vacíos de recuerdo "mediante invenciones que aparentemente se traducen en un 

discurso coherente. 

Cardiopatías y enfermedades vasculares 

• El alcohol predispone a la aparición de miocardiopatía dilatada y de enfermedades 

vasculares. 

Enfermedad hepática 

• El consumo crónico de alcohol puede cursar con hepatitis alcohólica, cirrosis e 

incluso cáncer de hígado. 

Enfermedades por déficit de vitaminas (encefalopatía de Wernicke - fase aguda) 

• La desnutrición propia del alcohólico provoca un déficit de vitaminas. 

10.1.8   Complicaciones del alcoholismo 

• Síndrome de abstinencia 

• Delirium tremens 

10.1.9  Tratamiento del abuso/dependencia del alcohol 

1. Reconocimiento 

2. Desintoxicación 

• Tiene como finalidad la supresión total del consumo, que dará lugar a un síndrome 

de abstinencia. Suele durar entre 1-4 semanas. 
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3. Deshabituación 

• Es un proceso que dura entre 6 meses y un año, que debe asumirse cuando la 

desintoxicación ha sido exitosa y el consumo de la sustancia se ha interrumpido.  

• Se utilizan fármacos interdictores que usados en un consumo concomitante de 

alcohol provocan síntomas característicos (disulfiram, cianamida)  

En la fase número 2  (desintoxicación) puede aparecer el síndrome de abstinencia y se 

seguirán las siguientes instrucciones:  

• Las formas de abstinencia leves pueden tratarse de forma ambulatoria, mientras que 

en las graves es preciso el ingreso hospitalario. 

• El tratamiento de elección son las benzodiacepinas, y se deben asociar suplementos 

vitamínicos y un control dietético adecuado 

10.1.9.1    Cuidados de enfermería en el alcoholismo 

En pacientes sometidos a tratamiento 

Antes 

1. Realizar examen físico para identificar: 

• Antecedentes patológicos personales, antecedentes patológicos familiares, otros 

hábitos tóxicos. 

• Tiempo de adicción al alcohol u otras drogas. 

2. Comprobar índice de masa corporal (IMC) para valorar estado de nutrición del paciente. 

3. Verificar si el paciente reconoce su adicción para asegurar efectividad del tratamiento. 

4. Medir signos vitales para detectar alteraciones relacionadas con la tensión arterial, 

frecuencia cardiaca y pulso. 

5. Explicar al paciente en que consiste el tratamiento, enfatizando en las posibles 

manifestaciones clínicas que puede ocasionar el inicio del tratamiento. Deben asumir que 

la abstinencia es un paso difícil, pero es sólo parte del camino para luchar contra la 

adicción. 

10.1.9.2  Durante el tratamiento 

1. Medir signos vitales para detectar alteraciones en la tensión arterial y ritmo cardiaco. 

2. Observar aparición de signos y síntomas relacionados con el periodo de abstinencia.  

3. Administrar medicamentos indicados y observar sus reacciones.  

4. Brindar apoyo emocional para lograr que finalice el tratamiento satisfactoriamente. 
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10.1.9.3      Después del tratamiento 

1. Explicar a pacientes y familiares: 

- Importancia de continuar el seguimiento periódico en consulta los primeros seis después 

del tratamiento.   

- Inserción en la vida social, laboral y/o académica, evitando el consumo nuevamente de 

alcohol, y el contacto con las personas adictas en grupos populares, generalmente de la 

comunidad dónde viven, amigos etc.  

2. Una vez estabilizado el paciente, suele trabajarse con terapias de grupo e individuales. - 

- En ellas se fortalece la autoestima de la persona y las habilidades sociales.  

- Desarrollo de  estrategias para evitar situaciones en las que se podría recaer en el 

consumo de la  sustancia. 

3. Recomendar ejercicios físicos para liberar estrés. (13) 

10.1.9.4  Consumo excesivo de alcohol en adolescentes 

La adolescencia es un tiempo de exploración y prueba de límites; por lo tanto, no es una 

coincidencia que este sea el principal período para iniciar el consumo de sustancias. El 

alcohol es la sustancia más utilizada por los adolescentes en los Estados Unidos, y su uso en 

la juventud se asocia con las causas de muerte predominantes y lesiones graves a esta edad 

(es decir, los accidentes de vehículos de motor, homicidios y suicidios). (15) 

10.1.9.5 Alcoholismo 

El alcoholismo es una enfermedad crónica y progresiva que deriva de la ingestión excesiva 

y no controlada de alcohol, el cual se encuentra en todas las bebidas alcohólicas en mayor o 

menor grado. Esta enfermedad se caracteriza por una dependencia hacia el alcohol, que se 

ve en dos síntomas, la incapacidad de detenerse en la ingestión de alcohol y la imposibilidad 

de abstenerse del alcohol. La misma, tiene muchos efectos físicos y psicológicos que hacen 

que la persona cambie su comportamiento, esto tiene que ver con factores personales y 

hereditarios. 

En este sentido, el consumo de bebidas alcohólicas ha sido siempre fuente de graves 

problemas, en la época actual sus efectos negativos se han agravado por circunstancias 

nuevas, una de ellas es que las bebidas alcohólicas se han popularizado rápidamente entre 

los adolescentes y cada vez son más las personas jóvenes las que más beben. Las causas que 
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llevan a consumir alcohol a la juventud son múltiples y variadas, como se ha descrito 

anteriormente. (16) 

Existen dos formas de alcoholismo: El alcoholismo agudo y el alcoholismo crónico. 

✓ Alcoholismo crónico: Se produce por el consumo habitual de moderadas dosis de 

alcohol. El alcohólico presenta trastorno del carácter (desconfianza, irritabilidad, con 

periodos depresivos que pueden llevarlo al suicidio en algunos casos extremos). 

Todos los órganos resultan afectados, sobre todo el sistema nervioso, apareciendo 

temblor en las manos, alteraciones digestivas que pueden derivar al cáncer, etc. 

Puede llegar al delirium tremens que lo conduce a la muerte. 

✓ Alcoholismo agudo: Llamado también embriaguez o ebriedad, es transitorio. 

Consiste en una crisis pasajera que va desde la euforia (bebida alegre) a la tristeza 

(bebida triste) hasta la perdida de la razón, marcha titubeante, mareos, náuseas y 

vómitos. (16) 

10.1.9.6  Factores de consumo de alcohol en el adolescente  

Existen algunos factores que condicionan al adolescente a la hora de decidir iniciar el 

consumo, estos factores pueden definirse cómo factores de riesgo entendido como “un 

atributo y/o característica individual, condición situacional y/o contexto ambiental que 

incrementa la probabilidad del uso y/o abuso de drogas” La evidencia sobre la naturaleza del 

fenómeno multicausal y complejo del consumo de alcohol desde la perspectiva de factores 

de riesgo es abundante y puede ser clasificada como: factores biológicos, personales, 

familiares, psicológicos, escolares y ambientales/sociales. 

✓ Biológicos: La predisposición genética, el riesgo genético influye sobre la 

predisposición a usar y desarrollar dependencia al alcohol, además puede determinar 

los patrones y los resultados del consumo. 

✓  Personales: La edad, el estado de salud física y mental, el estrés, las creencias y 

expectativas acerca del alcohol, la búsqueda de sensaciones, personalidad antisocial, 

baja satisfacción personal, el aislamiento, actitud apática, falta de valores, 

inseguridad. 

✓ Familiares: Las familias disfuncionales, el maltrato, los conflictos familiares, los 

padres consumidores o con actitud proactiva hacia el consumo, el déficit o exceso de 

disciplina, la falta de lazos afectivos, frustración familiar, mala relación con los 

hermanos, crianza poco efectiva, ausencia de responsabilidades dentro de la familia, 
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desinterés por la educación de los hijos, mala comunicación entre los miembros de 

la familia. 

✓  Psicológicos: Baja autoestima, ansiedad, depresión, problemas de comportamiento, 

bajo autocontrol, disminución de las habilidades sociales y emocionales, estilos de 

afrontamiento inefectivos, dependencia emocional, inseguridad, necesidad de 

autoafirmación, baja satisfacción o capacidad de divertirse  

✓  Escolares: Comportamiento inapropiado, demasiado tímido o agresivo en clase, 

deficiencia en el desempeño escolar, fracaso escolar, asociación con compañeros de 

comportamiento desadaptativo, abandono temprano de la escuela, barreras 

comunicacionales y de cordialidad entre los profesores y estudiantes, aislamiento del 

grupo, disponibilidad de alcohol en la escuela, y la promoción del individualismo y 

la competitividad.  

✓ Ambientales/sociales: Las normas o leyes sociales favorables para el consumo, fácil 

acceso al alcohol, deprivación económica, la publicidad, la delincuencia y 

marginalidad, amigos consumidores. (12) 

10.1.9.7  Principales complicaciones y efectos del abuso del alcohol  

✓ Afecciones neurológicas: Neuropatía periférica distal, cefalea, temblores, 

convulsiones, miopatía alcohólica aguda, falta de fuerza muscular, calambres y 

dolores en las piernas y los brazos, accidentes vasculares encefálicos.  

✓ Efectos sobre el aparato digestivo y glándulas anexas: El alcohol estimula la 

secreción de los líquidos gástricos y salivales, causando irritaciones en el 

revestimiento del estómago y finalmente gastritis crónicas.  

✓ Efectos sobre el aparato cardiovascular: Causa vasodilatación, enrojecimiento y 

acaloramiento de la piel y pérdida de calor.  

✓ Efectos sobre el aparato genitourinario: Disfunción sexual, reducción de hormonas 

masculinas por la acción de alcohol sobre el testículo y la hipófisis, trastornos 

vesicales, cáncer de vejiga.  

✓ Trastornos psiquiátricos: Depresión con ideas y conducta suicidas, pesadillas, 

insomnio, celos enfermizos, alucinaciones auditivas y visuales, delirios de daño y 

persecución, alteraciones de conducta.  

• Intoxicación aguda: Embriaguez, agitación, riesgo de muerte por paro respiratorio.  

• Dependencia física (tolerancia y síndrome de abstinencia).  
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• Desinhibición, sobre todo en cuanto a las relaciones sociales.  

• Sensación de euforia.  

• Posibilidad de realizar actos violentos.  

• Poco interés escolar o bajo rendimiento.  

• Mayor porcentaje de suicidios (17) 

 

10.1.9.8  Consecuencias del uso del alcohol durante la adolescencia 

Son muy pocos los adolescentes que realmente pueden presentar un síndrome de 

dependencia del alcohol. El problema del alcoholismo entre los adolescentes no es grave 

debido a la edad en que se encuentran. Sin embargo hay problemas relacionados con el 

consumo, que resultan importantes para la salud pública; por ejemplo, los accidentes, el uso 

combinado de alcohol y las drogas, el abandono de los estudios y en general, implicaciones 

importantes para su desarrollo. Los problemas más frecuentes a los que se enfrenta el 

adolescente que bebe son: (18) 

✓ Homicidios  

✓ Suicidios  

✓ Actividad sexual temprana  

✓ Fracaso escolar  

✓ Trastornos del comportamiento  

 Delincuencia  

10.1.9.9  El alcohol y la educación  

El alcohol perjudica las áreas del cerebro responsable del aprendizaje y la memoria, las 

habilidades verbales y la percepción visual-espacial. El consumo excesivo afecta, las 

habilidades para resolver problemas, el pensamiento abstracto, la atención y la 

concentración. Los estudios realizados señalan,  que el consumo de alcohol en adolescentes 

afecta de forma negativa la función neurocognitiva, como la capacidad de estudiar y obtener 

buenos resultados en los exámenes (17) 



 

16 
 

 10.1.9.10  Orientaciones educativas 

Es importante plantear soluciones y orientaciones educativas que ayuden a los adolescentes 

y se hagan extensivas a familiares, educadores y a la comunidad en general. Recurrir a 

sustancias psicoactivas no es la solución. (18) 

Desde la psicopedagogía entendemos la orientación como un proceso continuo que debe 

ayudar al pleno desarrollo del individuo y a capacitarle para la autorientación y la 

participación activa, crítica y transformadora de la sociedad en la que vive. Ante el consumo 

de alcohol por parte de la población adolescente, consideramos importante la puesta en 

marcha de programas preventivos y de intervención que, con una visión holística, tengan en 

cuenta todos los agentes implicados y capaciten a los adolescentes para ser conscientes de la 

responsabilidad que tienen en su propio desarrollo. (18) 

10.1.9.11   Frecuencia de consumo de alcohol 

Una de las razones de por qué los adolescentes consumen alcohol es por divertirse, al 

principio es más el experimentar sus diferentes sabores y la sensación que produce cuando 

se ingiere. Lo que es cierto es que ya después de probar muchas veces, puede que se continúe 

en forma regular.  

El peligro que esto conlleva es que el alcohol incita a tener otros tipos de experimentos con 

otras sustancias, como con el tabaco y drogas ilegales, trayendo grandes repercusiones en su 

salud, y si el consumo es frecuente está ligado a muchas conductas de riesgo siendo 

alarmante sus secuelas. 

Las bebidas alcohólicas son fáciles de conseguir, están aceptadas socialmente y el 

adolescente no lo percibe como riesgoso para su salud, también dentro de su pandilla llega 

a tener un peso social. Explican que es “un invitado importante más” en sus actividades de 

ocio que se pueden llevar a cabo en lugares públicos y se puede realizar dentro y fuera del 

entorno familiar por la tarde/noche. (19) 

10.2 Adolescencia  

Adolescencia procede de la palabra latina “adolescere”, del verbo adolecer y en castellano 

tiene dos significados: tener cierta imperfección o defecto y también crecimiento y 

maduración. Es el periodo de tránsito entre la infancia y la edad adulta, que se acompaña de 

intensos cambios físicos, psicológicos, emocionales y sociales; se inicia con la  terminando 
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alrededor de la segunda década de la vida, cuando se completa el crecimiento y desarrollo 

físico y la maduración psicosocial. (20) 

La adolescencia comprende las edades de 10 a 19 años, reconociendo dos etapas (21) dentro 

de esta categoría: la temprana (desde los 10 hasta los 14 años) y la tardía (15 a 19 años). 

Durante la adolescencia, los niños se convierten en adultos jóvenes. Ellos maduran 

físicamente, sexualmente y se tornan socialmente independientes. El adolescente desarrolla 

una percepción de quién es y aprende a establecer relaciones profundas con personas 

diferente a los miembros de su familia (21) 

10.2.1  La pubertad 

Aunque la pubertad comienza con cambios en el crecimiento y en el desarrollo corporal, es 

el significado psicológico y social lo que determina esta etapa que pueden subdividirse en 

tres sub etapas: temprana, media y tardía, experimentándose en este proceso cambios físicos 

y sociales que tienen lugar con la llegada de la pubertad, se inicia la maduración y aparece 

un interés creciente por los miembros del otro sexo. De los 15 a los 17 años es el periodo 

que corresponde a la adolescencia media y se caracteriza por el incremento progresivo de la 

independencia. Algunas personas se incorporan al mercado laboral al final de esta etapa y 

pasan a desempeñar roles adultos. (22) 

La adolescencia es una realidad que forma parte de un sistema social determinado, por 

tanto no es un concepto autónomo, el proceso de la adolescencia se analiza habitualmente 

diferenciando tres niveles interrelacionados:  

- Biológico: la pubertad.  

- Psicológico: fases y tareas de la adolescencia.  

- Social: emancipación, valores sociales. 

10.2.3  Característica de la adolescencia  

Se presenta una división de los periodos de la adolescencia con la finalidad de unificar ciertas 

características fisiológicas, reacciones en los adolescentes, conductas comunes y soluciones 

adecuadas. (23) 

 

1. Pubertad o pre-adolescencia:  

Periodo de los 10-11 años (niñas) y de los 12-13 años (niños)  
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Cambios fisiológicos: como resultado de actividad hormonal en el joven se notan los 

siguientes cambios:  

- Vello púbico y axilar  

- Transpiración axilar  

- Desarrollo de los senos (en las niñas)  

- Primera menstruación (en las niñas)  

- Barba (en los niños)  

Desarrollo Intelectual: durante este periodo se produce una maduración de las funciones 

cognitivas:  

- Forma lógica, conceptual y con visión a futuro  

- Pensamiento concreto (lo ocurrido en el momento, sin sacar muchas conclusiones)  

- Elaboración de conceptos  

- Capacidad de pensar en forma abstracta e ideas filosóficas  

- El adolescente se vuelve hacia su interior: necesidades, sentimientos y deseos propios  

- Los amigos en grupo se vuelven una necesidad, una forma de reafirmarse a sí mismos  

Repercusiones psicológicas en el pre-adolescente o púber  

- Inseguridad e incertidumbre  

- No saben interpretar lo que les pasa  

- Emotividad, irritabilidad (en niñas más presente que en los niños)  

- Preocupación por su cuerpo; se preguntan: ¿Soy normal? ¿Soy guapo? ¿Soy bonita?  

 

2. Adolescencia media:  

Periodo entre los 14-16 años  

- Es el despertar de los ideales nobles  

- Separación familiar comienza a ser más real  

El centro de interés son las relaciones sociales, amigos, grupos sociales o con un fin en 

particular  

- Necesidad de afianzar sus ideas  

- Descubrimiento del propio mundo interior  

- Puede haber poca concentración intelectual  

Repercusiones psicológicas en la adolescencia media. 

- Manifiesta sus ideas y sentimientos en forma incontrolada  

- Presenta sentimientos cambiantes  

- Entusiasmo  
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- Tormentas afectivas  

- Ahora rechaza las manifestaciones como un abrazo, los que en la infancia eran bien 

recibidos y agradables  

- Se refugia en su grupo de amigos  

- En su grupo de amigos se siente aceptado  

 

3. Adolescencia tardía:  

Periodo que va de los 17-20 años  

- Surgen relaciones interpersonales más estables  

- Autoimagen más estable, por lo tanto, es más seguro de sí mismo  

- Capacidad cognitiva le permite: escoger carrera, hacer planes a futuro  

- La importancia de la relación con los padres vuelve a ser importante, comparten vida 

en común, por ejemplo experiencias laborales con estudios, esfuerzos, éxitos  

- Ensayar las actitudes que más tarde le permitirán insertarse a la sociedad.  

- Trabajo en grupo/lealtad/cooperación/solidaridad  

Repercusiones psicológicas  

En esta etapa más que en ninguna se ven marcadas dos necesidades básicas que son:  

- Identidad  

- Libertad  

10.2.4   Relación de los  adolescentes con el consumo de alcohol 

Los problemas relacionados con el consumo de alcohol y las motivaciones que inducen a 

beber a los adolescentes son múltiples y complejos. Tenemos factores, individuales, 

familiares y sociales o culturales. (23) 

10.2.4.1 Factores individuales  

Las características individuales de los adolescentes  juegan un papel importante en el inicio 

y mantenimiento del consumo de alcohol, en esta etapa la curiosidad o experimentación 

llevan al consumo de sustancias psicoactivas, situación que si no es detectada a tiempo y 

tiene efectos indeseados. Los factores que dan origen a este problema están relacionados a: 

 

• Desinformación y prejuicios. La falta de conocimiento o la información errónea 

sobre la naturaleza del alcohol.  
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• Repercusiones negativas a corto y largo plazo. Alimenta la curiosidad o impide 

valorar acertadamente los riesgos. Una elevada proporción de adolescente considera 

que el alcohol no es una droga.  

• La edad constituye un factor de riesgo, ya que hay diversas etapas evolutivas del ser 

humano, que resulta más favorables al consumo de alcohol, por las características 

propias de las mismas.  

• Curiosidad por experimentar: Elevada búsqueda de sensaciones de las personas se 

caracterizan por querer experimentar emociones nuevas, en muchas ocasiones sin 

reparar en el daño o riesgo que la situación pueda implicar. Los expertos han 

denominado a esta elevada búsqueda de sensaciones como «conductas de riesgo».  

• El déficit y problemas personales constituyen factores de riesgo en algunos grupos 

de edad, como en la adolescencia, que el adolescente puede intentar compensarlos o 

aliviarlos recurriendo al alcohol.  

• El consumo de alcohol se relaciona estrechamente con la baja autoestima: El 

autoestima es la forma en que la persona se valora a sí misma, con sus defectos y 

virtudes, y tiene gran influencia en el consumo de alcohol. Según avanza el proceso 

adictivo, el autoestima es una de las características personales que antes se deteriora 

y que más atención requiere durante el tratamiento de la dependencias.  

• Baja asertividad: Si una persona no es capaz de mantener sus opiniones, ideales y de 

actuar bajo su criterio, es probable que tenga dificultades a la hora de enfrentarse a 

los demás o al ambiente cuando cualquiera de los elementos anteriores requiera o 

incite al consumo de alcohol.  

• Búsqueda de placer: el consumo de alcohol ha estado siempre vinculado al deseo de 

desconectar de las exigencias más agobiantes de la realidad, en un intento de disfrutar 

al máximo del tiempo de ocio. Cuando durante la infancia y la adolescencia no se 

aprenden otras formas de diversión, el alcohol puede ocupar un lugar estelar para el 

adulto, viéndose encerrado en el círculo del consumo.  

• Lugar de control externo: Hay personas que sitúan la causa de los acontecimientos 

de la vida cotidiana en factores exteriores a él (como la sociedad, la suerte, la familia). 

En ocasiones hay individuos  que tienden a pesar que los problemas que surgen en 

determinadas ocasiones, no siempre se deben a sus propias características, sino a 

factores exteriores, tratan de solucionarlos con recursos externos, como es el 

consumo de alcohol.  
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• Falta de conformidad con las normas sociales: Algunos individuos que tienden a 

«transgredir» las normas socialmente establecidas, se ven impulsados a conseguir 

cualquier tipo de sustancia para así, incumplir la norma.  

• Escasa tolerancia a la frustración: Algunas personas son incapaces de tolerar la 

frustración y pretenden que todo aquello que desean sea satisfecho. En determinadas 

ocasiones, cuando esto no sucede, el consumo de alcohol puede parecerles un medio 

rápido para obtener un placer inmediato, que es difícil de conseguir por otros medios.  

• Elevada necesidad de aprobación social. Aquellas personas que requieren aprobación 

con su grupo de iguales y la necesitan para seguir funcionando en su vida diaria, les 

lleva a una brutal dependencia del grupo y ajustar su conducta a las opiniones y 

pensamientos de los demás. Una persona que no sepa mantener la postura 

independiente al grupo (siendo el grupo consumidor) y se deje influir por el 

ambiente, tiene mayor posibilidad de incorporarse al consumo.  

• Dificultad para el manejo del estrés: Ante la sensación de ansiedad que proviene del 

ambiente, algunas personas que no manejan el estrés pueden intentar regularla 

mediante el consumo de alcohol, llevando al individuo en ocasiones, a experimentar 

sensaciones de relajación.  

• Insatisfacción con el empleo del tiempo libre: El «gozar» de un ocio no estructurado, 

basado en la asociación de este al descontrol resulta un grave riesgo para el 

adolescente, si se emplea todo el tiempo libre en actividades que facilitan el consumo 

de alcohol (como estar siempre en bares) o de forma poco satisfactoria para el 

individuo (ratos aburridos o sin hacer nada), esto puede aumentar la probabilidad de 

consumo de alcohol.  

• Bajo aprovechamiento escolar: Esta característica se basa en que el desarrollo 

individual y social no es el mismo (autoestima baja y rechazo del entorno por no 

tener determinada formación), sin olvidar que el poseer menor nivel de conocimiento 

puede facilitar la dificultad en la comprensión de  los efectos que provoca el alcohol.  

• Diferencias genéticas: Algunos estudios consideran que existe una predisposición 

genética para convertirse en adicto al alcohol. Los hijos varones de padres con 

antecedentes de dependencia al alcohol tienen más riesgo de desarrollar dependencia. 

Las hijas de madres alcohólicas tienen un riesgo tres veces mayor.  

• Situaciones de alto riesgo personal: Describimos estas situaciones como aquellas en 

las que el individuo se enfrente simultáneamente a varios factores potenciadores del 
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riesgo de consumo, por ejemplo: Malos tratos, abusos, abandonos, minusvalías 

físicas o psíquicas. (23) 

 

10.2.4.2 Factores familiares 

Desde el punto de vista del sistema familiar, la condición de salud y estabilidad que el núcleo 

familiar debería proveer entre sus miembros debe ser recíproco, moldeadas, con movimiento 

circular más que lineal como tal. Las influencias familiares son importantes al momento de 

determinar las expectativas y las normas respecto al consumo de alcohol. 

• El consumo de alcohol en la familia es un factor de riesgo elevado pues el niño 

aprende por lo que ve y asimila, entonces cuando el crezca hará lo mismo, el 

comportamiento de los padres actúa como modelo para los hijos.  

• La conducta de consumo de alcohol entre los miembros de la familia, generalmente 

sirve como modelo para los jóvenes.  

• El consumo de alcohol por parte de los padres puede predecir la conducta de 

consumo que tendrán los jóvenes en su adultez.  

• La conducta de consumo de los hermanos, especialmente los hermanos mayores y 

del mismo sexo, ejerce una fuerte influencia sobre los patrones de consumo de los 

adolescentes, hasta quizá una influencia mayor que la que ejercen los padres.  

• Sin embargo, para los niños de padres dependientes del alcohol, la predisposición 

genética influye de manera más significativa sobre el desarrollo de problemas que la 

conducta de consumo por parte de los padres. (23) 

10.2.4.3 Factores sociales o culturales 

El alcohol está presente en la sociedad desde la antigüedad. El consumo de alcohol varía 

mucho de unas culturas a otras, pero en todas ellas se puede observar que su consumo 

depende de unas variables, entre ellas destaca el status, la edad, el género del individuo y la 

estructura social.  

La influencia que tiene el alcohol en la sociabilización de muchos individuos, tanto para 

integrarse dentro de un grupo determinado, como para excluirse, se halla plasmada:  

• Para sentirse bien y pasar aparentemente entretenido con amigos.  

• Para descansar y olvidar el estrés acompañado de amigos que compartan las mismas 

creencias o ideales.  
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• Para escapar de la rutina y sus problemas diarios.  

• Porque les gusta el sabor de las bebidas alcohólicas.  

• Para estar más a gusto en fiestas.  

• Para ser parte del grupo y que no le marginen por no beber.  

• Por ser aceptado en un grupo social.  

• Condición socioeconómica baja.  

Para los adolescentes el alcohol es una creencia errónea, acompañado de una falta de 

información como una quitapenas que permitirían esquivar los límites que la realidad 

impone y acceder a un mundo que ofrecería mejores condiciones y sensaciones. (23) 

10.2.5 Desarrollo social 

La independencia se acompaña del establecimiento de nuevos contactos interpersonales 

dejando el margen familiar y refugiándose en los grupos de pares. El grupo que frecuenta, 

normalmente, está constituido por otros adolescentes. El grupo de amigos adquiere 

importancia en esta etapa, ya que facilita medios de resistencia colectiva contra la 

fiscalización de los adultos y contra la dominación de los padres, por tanto el desarrollo 

social puede influir positiva o negativamente en esta etapa de la vida.  

10.2.6 Desarrollo moral 

Durante el proceso de desarrollo del adolescente hay una transición de la moral convencional 

al pos convencional. En la primera subfase de la moral convencional el  buen 

comportamiento es aquel que complace o ayuda a otros y es aprobado por ellos. La razón 

para hacer lo justo aquí es la necesidad que se siente de ser una buena persona ante sí y ante 

los demás. Desde los 11 hasta los 13 años edad, se presenta otra subfase de la moral 

convencional, aquí el comportamiento correcto consiste en hacer el propio deber, mostrar 

respeto por la autoridad para de esta manera contribuir con el orden social. A partir de los 

13 años de edad se desarrolla la moral pos convencional. La acción correcta se define en 

términos de los derechos generales del individuo y de los estándares que han sido acordados 

socialmente. Al culminar este proceso de adquisición de un criterio propio, aparte de lo que 

es, constitucional y democrático, lo correcto es un asunto de valores y opiniones personales 

(21) 
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10.2.7 Consumo y factores de riesgo asociados a la adolescencia  

El riesgo es un concepto importante para el desarrollo de directrices y programas para definir 

estrategias de promoción y prevención en salud en el ámbito de la educación. Las estrategias 

deben adecuarse a las necesidades de los estudiantes en sus diferentes niveles de riesgo. El 

riesgo de tener problemas con las drogas se conceptúa como una variable, desde sin riesgo 

en un extremo hacia el máximo nivel de riesgo de problemas en el otro. A nivel mundial, 

esto presenta una preocupación. Ya en 1988, el gobierno de Ontario (Canadá) generó un 

marco teórico para responder a los problemas de alcohol y otras drogas en los jóvenes de esa 

provincia. Presenta dos amplias categorías: 

A. Estrategias para promocionar la salud  

1. Promoción de salud. Personas con niveles de riesgos más bajos. Refuerzan el valor de 

una vida libre de drogas, estimulan el desarrollo de habilidades y recursos positivos que 

aumentarán la salud. 

2. Evitación de riesgos. Niveles de riesgo bajo y consumidores potenciales. Aquí incluyen 

a los estudiantes de enseñanza secundaria. Estas estrategias son diseñadas para disuadir 

el consumo de drogas en formas problemáticas y animan a participar en actividades y 

prácticas saludables. 

3. Reducción de riesgos. Personas con riesgo moderado que aún no han desarrollado 

problemas. Inducen a cambiar las conductas antes de que aparezcan los problemas.  

B. Estrategias para recobrar la salud 

1. Intervención precoz. 

2. Tratamiento y rehabilitación. 

La percepción del riesgo es una variable relevante para explicar el consumo o no de 

sustancias, ya que se toman decisiones en función de las consecuencias positivas que van a 

obtener y evitando las consecuencias negativas. (24) 

10.2.8  Terapias para tratar conductas adictivas del adolescente  

Lo importante es conseguir ayuda lo antes posible para que un adicto al alcohol cambie su 

vida por completo, debido al futuro impredecible. Una persona que abusa del alcohol 

crónicamente, va a empezar a perder cosas que él o ella valoran y aman. Pueden ser las 

relaciones, la confianza de sus compañeros de trabajo, matrimonio, estudios. La terapia en 

relación al consumo de alcohol debería contextualizarse en el tratamiento de las adicciones, 

para lo cual existen técnicas para que el adolescente trate su comportamiento adictivo. (23) 



 

25 
 

 10.2.9  La abstinencia 

Es la decisión voluntaria que tomará el adolescente de renunciar por completo a la 

satisfacción del deseo al alcohol, a pesar de la experimentación de alteraciones en el 

organismo relacionadas con la suspensión brusca de esta sustancia, sensaciones  que tiene 

incorporadas y experimentadas como ampliamente placenteras. Se partirá desde este punto, 

ya que es necesaria la sobriedad para posteriormente ir tratando su conducta adictiva y 

mantener la sobriedad duradera. 

10.2.10   Psico-educación 

Consiste en un proceso a través del cual, se va a informar al adolescente del alcohol sus 

componentes, causas y consecuencias .para fortalecer sus conocimientos, se educará acerca 

de este problema, convirtiéndole en los protagonistas del proceso de salud. 

 10.2.11   Terapia motivacional 

Se ocupa de mejorar la percepción que las personas tienen de sus propias capacidades para 

superar obstáculos y dificultades. Se trata de comprender las emociones mezcladas que 

sienten las personas que deben enfrentar cambios. (23) 

10.2.12   Autoestima 

La importancia de la autoestima estriba en que es un conjunto de percepciones, 

pensamientos, evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas hacia 

nosotros mismos, hacia nuestra manera de ser y de comportarnos, y hacia los rasgos de 

nuestro cuerpo y nuestro carácter. 

10.2.13  Terapia Cognitivo-Conductual  

Es un tipo de tratamiento psicoterapéutico que ayudará al adolescente a comprender que los 

pensamientos y sentimientos influyen en el comportamiento. Se utiliza comúnmente para 

tratar una amplia gama de trastornos, incluyendo fobias, adicción, depresión y ansiedad. Es 

una terapia generalmente a corto plazo y se centra en ayudar a los clientes a hacer frente a 

un problema muy específico. Durante el curso del tratamiento, las personas aprenden a cómo 

identificar y cambiar los patrones de pensamiento destructivos o perturbadores que tienen 

una influencia negativa en el comportamiento. (23) 
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11. Diagnóstico o estudio de campo 

El presente trabajo de investigación fue llevado a cabo en la Unidad Educativa “Manuel 

Inocencio Parrales y Guale” del cantón Jipijapa, provincia de Manabí, perteneciente a la red 

del Ministerio de Educación (Distrito 13D03 Jipijapa- Puerto López) esta área de estudio 

está ubicada en la ciudadela Luis Bustamante , la misión de la institución es brindar servicios 

de calidad a niños, niñas y adolescentes con una formación integral fomentando 

competencias y talentos en la gestión de procesos gerenciales y emprendedores con 

pertinencia social. Ofrece a la población educación inicial, básica y bachillerato en dos 

secciones matutino y vespertino, contando con un total de 925 estudiantes. La unidad consta 

también con un Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) conformada por un 

Coordinador General, y una Trabajadora Social quienes son parte fundamental en la 

institución, sirviendo de soporte importante en la salud mental de los estudiantes.  

11.1. Población y muestra 

Se consideró como un factor importante para la selección la edad de los adolescentes, 

logrando seleccionar una población en estudio de 462 estudiantes del ciclo de bachillerato, 

datos obtenidos por facilitación de la institución, debido a la magnitud de la muestra se 

determinó realizar un muestreo, obteniendo como resultado 284 adolescentes aptos para ser 

encuestados. 

Se aplicó criterios de inclusión: se consideró a los adolescentes entre 13 y 18 años y que 

autorizaron su participación, y en los criterios de exclusión están aquellos adolescentes de 

10 a 12 años adolescentes que no autorizaron su participación en la investigación y los 

estudiantes que no se encontraban por motivo de práctica de investigación. 

Una vez determinado el muestreo que resultó ser muy representativo para lograr los objetivos 

establecidos, se procedió al resultado de las encuestas con sus respectivos análisis e 

interpretación de las tablas descritos en la sección de anexo, se relacionó también la 

entrevista al Coordinador del Departamento de Consejería Estudiantil, y además  

comparaciones de estudios similares a esta problemática  realizados a nivel internacional y 

nacional. 
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11.2. Métodos 

Para el desarrollo de este trabajo investigativo se utilizó el método descriptivo que sirvió 

para obtener una muestra representativa de la población determinada, la cual se llevó a cabo 

utilizando el análisis y la síntesis de las técnicas por las que se obtuvo información, sirviendo 

de apoyo para la investigación y logrando obtener datos reales y confiables para el estudio. 

11.3. Técnicas e instrumentos   

La información analizada se logró obtener por medio de las siguientes técnicas e 

instrumentos: 

La técnica de encuesta que fue dirigida a los estudiantes de la Unidad Educativa “Manuel 

Inocencio Parrales y Guale” del cantón Jipijapa, para la aplicación de las mismas se 

consideró a los adolescentes del ciclo de bachillerato, el formulario estuvo estructurado de 

17 preguntas sencillas con respuestas directas al consumo problemático de alcohol a los 

adolescentes,  todas constaron de opción múltiple. Se solicitó a los estudiantes encuestados 

que respondieran con veracidad a las preguntas planteadas, marcando con un visto a la 

repuesta (s) consideradas pertinentes, con el propósito de cumplir con los objetivos 

planteados. 

Otras de las técnicas utilizadas en la recopilación de información fue la entrevista dirigida al 

Coordinador General del Departamento de Consejería Estudiantil, a quien se le planteó una 

serie de preguntas referentes a la problemática, con el fin de poder argumentar el análisis e 

interpretación de las tablas resultantes, los cuales fueron aplicados en el formato de IBM-

SPSS Statistics 21, se realizó también preguntas informales a docentes de la institución 

facilitando la corroboración de la información obtenida. 

Resultados 

En los datos obtenidos se identificó el perfil etario de la población reflejando edades 

comprendidas entre 13 y 18 años, y obteniendo como resultado una población en estudio de 

33% de mujeres, y %  67de hombres.  
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Tabla 2.  Conocimientos sobre el consumo de alcohol 

Conocimiento sobre alcohol      Frecuencia      Porcentaje         Porcentaje    Porcentaje 

                                                                                                       valido          acumulado 

Valido      Mucho                              110                     38.7               38.7                38.7 

                 Poco                                   90                     31.7               31,7                70.4 

                 Nada                                   84                    29.6               29.6               100.0 

                 Total                                 284                   100.0            100.0 

Fuente: Encuesta de estudiantes de la Unidad Educativa “Manuel Inocencio Parrales y Guale”. 

 

Los resultados de la anterior demuestran que el 29,6% de los adolescentes no tienen 

conocimientos sobre la problemática relacionada con el consumo de alcohol, y el 31,7% 

tiene pocos conocimientos al respecto, datos desfavorables para el trabajo de prevención que 

se realiza en la unidad educativa. 

 

Tabla 3. Fuentes de información sobre el consumo de alcohol 

Fuente de información sobre         Frecuencia     Porcentaje     Porcentaje    Porcentaje  

consumo de alcohol                                                                      valido       acumulado 

Valido    Internet                                90                     31.7               31.7                  31,7 

               Instituciones de salud          80                     28.2               28.2                  59.9 

               Familia                                44                     15.5               15.5                  75.4 

               Instituciones educativas      50                     17.6               17.6                  93.0 

               Otros                                   20                       7.0                 7.0                100.0 

               Total                                 284                    100.0             100.0 

 

Fuente: Encuesta de estudiantes de la Unidad Educativa “Manuel Inocencio Parrales y Guale”. 

 

Las fuentes de información que tienen los estudiantes para adquirir conocimientos sobre esta 

problemática demostró que el 31,7 % lo adquiere a través de internet, 28,2 % de las 

instituciones de salud, 17,6% Instituciones Educativa, y solo el 15 % obtiene información 

procedente de la familia, datos que pudieron demostrar que los estudiantes sí reciben 

instrucciones por diferentes vías sobre la problemática. 
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Tabla 6. Tipos de bebidas consumidas por los estudiantes 

Tipo de bebidas consumida               Frecuencia     Porcentaje    Porcentaje    Porcentaje  

                                                                                                        valido           acumulado 

Valido   Cerveza                                   40                   14.1             14.1                  14.1 

              Wiski                                      16                     5.6               5.6                    5.6 

              Aguardiente (PURO)              62                   21.8            21.8                   41.5 

              Vodka                                     20                     7.0              7.0                   48.6 

              Micheladas                             21                     7.4              7.4                   56.0 

              Ninguna                                125                   44.0            44.0                 100.0 

              Total                                     284                 100.0           100.0 

Fuente: Encuesta de estudiantes de la Unidad Educativa “Manuel Inocencio Parrales y Guale”. 

 

Los estudiantes, según los resultados de la tabla anterior consumen diferentes bebidas 

alcohólicas, destacándose el consumo de aguardiente con el 21,8%, solo el  44,0% no tienen 

consumo de estas sustancias, comprobando que si existe consumo de alcohol por parte de 

los adolescentes que estudian en la unidad educativa.  

 

Tabla 8. Conocimiento de los padres sobre el consumo de alcohol de los adolescentes 

Conocimiento de los padres               Frecuencia     Porcentaje    Porcentaje    Porcentaje  

                                                                                                      valido           acumulado 

Valido          Si                                      44                 15.5               15.5                   15.5 

                     No                                   240                84.5               84.5                 100.0 

                     Total                               284               100.0            100.0 

Fuente: Encuesta de estudiantes de la Unidad Educativa “Manuel Inocencio Parrales y Guale”. 

 

Como resultado relevante de la tabla No8 se consideró que el 84,5% del adolescente 

consume alcohol en cualquiera de sus variantes, sin embargo los padres desconocen sobre 

este problema, este resultado es desfavorable, la familia es el eslabón más importante en el 

cuidado de los hijos y son los padres los que deben lograr la comunicación con los hijos para 

evitar que el uso o consumo se convierta en adicción. 
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Tabla 9. Síntomas asociados al consumo de alcohol de los adolescentes 

Síntomas de los adolescentes          Frecuencia      Porcentaje      Porcentaje    Porcentaje 

                                                                                                      valido           acumulado 

Valido   Mareos, náuseas y vómitos    54                  19.0              19.0                   19.0 

              Pérdida de conciencia            25                    8.8               8.8                    27.8 

              Convulsiones                           1                       4                  4                    28.2 

              Nunca me paso                    204                  71.8              71.8                 100.0 

              Total                                    284                 100.0            100.0 

Fuente: Encuesta de estudiantes de la Unidad Educativa “Manuel Inocencio Parrales y Guale”. 

 

Como resultado del consumo de alcohol y los signos y síntomas experimentados por los 

estudiantes la tabla anterior demuestra que el 19,0% experimentó mareos, náuseas y vómitos, 

pero el 8,8% tuvo perdida de la conciencia, alteraciones que significan el comienzo de los 

daños a la salud que provoca el consumo de alcohol. 

 

Tabla 10. Causas  que se atribuyen al consumo de sustancias adictivas 

Causas                                              Frecuencia     Porcentaje      Porcentaje     Porcentaje 

                                                                                                      valido           acumulado 

Valido    Curiosidad                              97               34.2                 34.2                   34.2 

               Influencia de los amigos      103              36.3                  36.3                   70.4 

               Problema socio familiar        48              16.9                   16.9                   87.3 

               Problemas psicológicos         36              12,7                  12.7                  100.0 

               Total                                     284            100.0                100.0 

Fuente: Encuesta de estudiantes de la Unidad Educativa “Manuel Inocencio Parrales y Guale”. 

 

Las causas que influyen en el consumo de alcohol se relacionaron con la influencia de 

amigos el 36,3%, y 34,2% por curiosidad, causas que en la adolescencia son las que mayor 

incidencia. 
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Tabla 11. Medios para adquirir las sustancias adictivas 

Medios                                              Frecuencia     Porcentaje      Porcentaje     Porcentaje 

                                                                                                       valido           acumulado 

Valido       Por sus propios medios        58                  20.4             20.4                  20.4 

                  Piden a los amigos               39                  13.7             13.7                  34.2 

                  Familiares les proveen         21                   7.4               7.4                   41.5 

                  Consigue en su  barrio         20                    7.0               7.0                   48.6 

                  Compañeros de colegio       20                    7.0               7.0                   55.6 

                  Otras fuentes                      126                  44.4              44.4                 100.0 

                  Total                                   284                100.0            100.0 

Fuente: Encuesta de estudiantes de la Unidad Educativa “Manuel Inocencio Parrales y Guale”. 

 

Los resultados de la encuesta reflejados en la tabla anterior demuestran que el 20,4% de los 

estudiantes consiguen la sustancia psicoactiva por sus propios medios, sin embargo el 7,4% 

es adquirida por sus propios familiares, resultados que son sinónimos de alarma por parte de 

los padres porque la familia debe ser la guía en el control de esta problemática. 

 

Tabla 13. Conocimientos sobre las consecuencias del consumo excesivo de alcohol 

Conocimiento de las                    Frecuencia     Porcentaje       Porcentaje     Porcentaje 

consecuencia del alcohol                                                           valido           acumulado 

Valido        Si                               198                     69.7               69.7                   69.7 

                   No                               86                     30.3               30.3                 100.0 

                   Total                          284                   100.0             100.0 

Fuente: Encuesta de estudiantes de la Unidad Educativa “Manuel Inocencio Parrales y Guale”. 

 

La tabla anterior demuestra que el 30,3% de los estudiantes, según resultados obtenidos, 

desconocen las consecuencias del consumo excesivo de alcohol, porciento significativo 

teniendo en cuenta la problemática existente y sus características, es adictiva, de fácil 

adquisión, económica, situación que va favoreciendo que el uso se convierta en adicción. 
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Tabla 15. Conocimientos sobre instituciones que brindan ayuda a personas que tienen       

consumo problemático de alcohol 

Institución que brinda          Frecuencia      Porcentaje         Porcentaje        Porcentaje 

             ayuda                                                                             valido           acumulado 

Valido        Si                         40                    14.1                 14.1                    14.1 

                   No                     244                    85.9                 85.9                  100.0 

                   Total                 284                   100.0               100.0 

Fuente: Encuesta de estudiantes de la Unidad Educativa “Manuel Inocencio Parrales y Guale”. 

 

Los resultados de la encuesta demuestran que solo 14,1% de los estudiantes tiene 

conocimientos sobre las instituciones que brindan atención a personas que tienen consumo 

problemático de alcohol, y el 85,9% lo desconoce, datos que no garantizan la correcta 

dirección de esta problemática. 

 

Discusión 

Los resultados de la investigación realizada demostraron que el consumo problemático de 

alcohol sigue siendo una amenaza para la salud, estabilidad familiar, y desempeño 

académico de los adolescentes, la adolescencia es una etapa de vulnerabilidad para la vida, 

coincidiendo estos resultados con otras investigaciones (14), afirmando una vez más la 

necesidad de planificar estrategias conjuntas donde estén involucrados todos  sectores que 

se encargan de la atención a este tema, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Educación, 

y otras organismos gubernamentales, activando además todas las fuentes de información 

existentes dentro y fuera de país sobre la temática. 

El alcohol y sus equivalentes son drogas de uso licito de consumo social, es más económica 

y por ende su adquisición resulta más fácil, resultados que coinciden con investigaciones 

revisadas al respecto (16), por tanto es la droga más consumida a nivel internacional. Los 

resultados de la investigación realizada también coinciden con estos planteamientos.  

Desde el punto de vista del sistema familiar, la condición de salud y estabilidad que el núcleo 

familiar debería proveer entre sus miembros y  debe ser recíproco (23), coincidiendo con 

este planteamiento la investigación demostró que no existe una adecuada relación entre la 

familia y los adolescentes, demostrando que los estudiantes consumen alcohol, sin embargo 

este problema es desconocido por los familiares, situación que ya tiene daños a la salud 



 

33 
 

apareciendo algunos signos y síntomas que son indicios del comienzo en el uso de la 

sustancia adictiva. 

Las etapas del inicio para la adicción al alcohol comienzan por la curiosidad y/o 

experimentación (15) coincidiendo esta investigación con este resultado. Los grupos sociales 

tienen elevada influencia en los adolescentes principalmente, es por ello que también es 

corroborado este dato en el estudio, añadiendo que esta investigación demuestra que la 

familia también (en algunos casos) provee la sustancia adictiva. 

El consumo de sustancias adictivas es un problema que afecta a la población a nivel 

internacional, y también al contexto nacional con cifras alarmantes de consumo y 

afectaciones en las tasas de morbimortalidad (5) el estudio demostró que los adolescentes 

incluidos en el mismo también son víctimas de este problema, agregando además que no 

conocen las instituciones existentes para brindar atención directa a los pacientes, datos que 

afianzan la necesidad de continuar desarrollando estrategias que ayuden a encontrar una 

posible solución. 
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12. Conclusiones: 

• Los conocimientos relacionados con el consumo problemático de alcohol de los 

estudiantes son insuficientes, y se demostró que las principales causas de consumo 

se relacionaron con la inadecuada comunicación familiar y la influencia de amigos 

 

• La relación entre la familia, la escuela y los adolescentes es insuficiente, situación 

que incide negativamente en el control de la problemática, por ende la cifra de 

consumo de alcohol por parte de los adolescentes es elevada según el estudio. 

 

• Los riesgos relacionados con la problemática están enmarcados en los daños a la 

salud, existiendo ya algunos indicios que ya tienen repercusión en la salud de los 

adolescentes, que fueron experimentados por la aparición de signos y síntomas 

relacionados con la adicción a la sustancia.  
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13. Recomendaciones: 

• Coordinar acciones con el Ministerio de Salud Pública para la participación de esta 

entidad en las actividades dirigidas a la promoción y prevención del uso y consumo 

de sustancias adictivas. 

• Se recomienda a las autoridades educativas del ámbito del Ministerio de Educación 

analice la necesidad de enfocarse en los temas de prevención del abuso de sustancias 

adictivas en los distintos planteles educativos del país diseñando e implementando 

programas de estudio que proporcionen al docente las técnicas y dinámicas 

individuales y grupales enfocadas en la prevención del consumo de alcohol en los 

adolescentes. 

• Se recomienda a la institución educativa reorganizar las estrategias planificadas  para 

la atención de adolescentes que tienen consumo problemático de alcohol, con la 

participación de la familia.  
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Anexo 1  

Encuesta dirigía a los estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa “Manuel 

Inocencio Parrales y Guale”  

Objetivo: Evaluar los conocimientos que tienen los estudiantes del bachillerato sobre 

el consumo problemático de alcohol 

Solicito a usted conteste con la verdad a las preguntas planteadas, de antemano se le 

agradece la información brindada, los datos obtenidos serán para fines de investigación 

en salud y brindar prevención sobre el consumo problemático de alcohol. 

 

Edad:                         Sexo: H                  M                        

 

Lugar de residencia:…………………………………………………………………. 

Marque con un visto la respuesta correcta: 

1. ¿Qué año de estudio cursas actualmente? 

a) Primero de bachillerato  

b) Segundo de bachillerato  

c) Tercero de bachillerato  

2. ¿Qué tantos conocimientos tienen usted sobre el alcohol?  

a) Mucho 

b) Poco  

c) Nada  
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3. ¿De dónde proviene principalmente la información que conoce usted sobre el 

alcohol? 

a) Internet, medios de comunicación   

b) Instituciones de salud.  

c) Familia, amigos, conocidos.  

d) Instituciones educativas.  

e) Otros  

4. ¿Dentro de tu familia alguien consume alcohol? 

a) Papa 

b) Mama 

c) Hermanos (as)  

d) Tíos 

e) Otro familiar 

f) Ninguno 

5. ¿Cuál de las siguientes bebidas conoces?  

a) Cerveza 

b) Wiski 

c) Aguardiente (PURO) 

d) Vodka   

e) Micheladas 

6. ¿Has consumido alguna de las siguientes bebidas alcohólicas? 

a)  Cerveza 

b) Wiski   

c) Aguardiente (PURO) 

d) Vodka  

e) Micheladas 

f) Ninguna 

7. En caso de que consuma alguna sustancia de las enunciadas en la pregunta 6, 

indique con qué frecuencia en promedio la consume  

a) Todos los días 

b) Una vez a la semana    

c) 2 a 3 veces por semana      

d) Cada 15 días  

e) Una vez al mes  
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f) Muy rara vez  

g) Nunca  

8. En caso de que tomes alcohol, ¿lo saben tus padres?  

a) Si  

b) No 

9. ¿Alguna vez experimentaste alguno de los siguientes síntomas luego de haber 

consumido alcohol?  

a)  Mareos, náuseas, vómitos, cefalea y/o dolor abdominal. 

b)  Pérdida de conciencia (no recuerda lo que te pasó) 

c) convulsiones. 

d) Nunca me pasó 

10. ¿A qué atribuye usted como causas del consumo de sustancias adictivas? 

a)  Curiosidad.  

b)  Influencia del grupo de amigos  

c) Problemas socio- familiar  

d) Problemas psicológicos  

11. ¿Cómo hacen los jóvenes para adquirir las sustancias adictivas?  

a) Por sus propios medios   

b) Piden a los amigos  

c) Familiares les proveen  

d) Consigue fácilmente en tu barrio  

e) Compañeros del colegio la proveen  

f) Otras fuentes  

12. ¿Alguna vez ha tomado en exceso alguna bebida alcohólica? 

a) Si  

b) No 

c) Nunca  

13. ¿Conoce usted las consecuencias que trae el consumo excesivo de alcohol?  

a) Si  

b) No 

14. ¿Es suficiente la ayuda que se da en los colegios para superar los problemas de 

adicción al alcohol?  

a) Si  

b) No  
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15. ¿Conoce usted las instituciones que brindan ayuda a las personas con consumo 

problemático de alcohol?  

a) Si  

b) No  

16. ¿En la institución donde estudia se brindan charlas educativas sobre el consumo 

de alcohol u otras actividades educativas? 

a) Si  

b) No  

17. ¿Qué tan impactantes han sido las charlas sobre el consumo de alcohol que han 

recibido? 

a) Excelentes  

b) Muy Buenas  

c) Buenas 

d) Regular  

e) Deficiente 
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Anexo 2 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

Carrera de Enfermería  

ENTREVISTA 

Indicaciones: Su aporte es fundamental para el logro de los objetivos de la presente 

investigación. Le ruego responder con veracidad las preguntas planteadas. De antemano le 

agradezco su colaboración.  

Coordinador General del Departamento de Consejería Estudiantil  

1. ¿Cómo evalúa usted la comunicación que tienen las familias de donde provienen sus 

estudiantes? 

2. ¿Cuál es la principal causa que induce a los adolescentes a involucrarse con el alcohol? 

3. ¿Le gustaría a usted contar con la ayuda de un material impreso enfocado a la prevención 

y orientación sobre el consumo del alcohol? 

4. ¿Considera usted que el Gobierno a través del Ministerio de Educación y Ministerio de 

Salud Pública, ha tomado medidas necesarias para que este problema no siga en 

aumento? 

5. ¿A qué inculpa el incremento del consumo del alcohol en los establecimientos 

educativos comparándolo con años anteriores? 

6. ¿Observan conductas en clases, recreos, paseos, etc., que evidencien el consumo en su 

plantel? 

7. ¿La institución consta con una guía de medidas en cuanto se esté frente a un caso de 

consumos de alcohol? 

8. ¿Con qué frecuencia han consumido alcohol en el establecimiento comparándolo con 

los últimos dos años?  

9. ¿Le gustaría a usted contar con capacitaciones enfocado a la prevención y orientación 

sobre el consumo del alcohol?  

10. ¿Cuál es la principal causa que incita al adolescente a involucrarse con el alcohol?  
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Anexo 3 

Tabla 1 Nivel académico 

Nivel académico                           Frecuencia     Porcentaje   Porcentaje   Porcentaje 

                                                                                                     válido          acumulado 

Válido Primero de bachillerato          137                48,2               48,2                48,2 

           Segundo de bachillerato          147                51,8               51,8              100,0 

           Total                                        284               100,0             100,0 

Fuente: Encuesta de estudiantes de la Unidad Educativa “Manuel Inocencio Parrales y Guale”. 

 

Tabla 4 Relación de la familia con el consumo de alcohol 

Relación de la familia con       Frecuencia       Porcentaje     Porcentaje    Porcentaje  

el consumo de alcohol                                                                   valido         acumulado 

Valido     Papa                                  20                   7.0                        7.0                  7.0 

                Mama                                 5                   1.8                        1.8                   8.8 

                Hermanos                         28                   9.2                        9.2                 18.0 

                Tíos                                  43                  15.1                     15.1                 33.1 

                Otros familiares               40                  14.1                     14.1                 47.2 

                Ninguno                         150                  52.8                     52.8               100.0 

                Total                               284                100.0                   100.0 

 

Fuente: Encuesta de estudiantes de la Unidad Educativa “Manuel Inocencio Parrales y Guale”. 

 

Tabla 5  Bebidas conocidas por los estudiantes 

Bebidas conocidas                  Frecuencia       Porcentaje      Porcentaje       Porcentaje  

                                                                                                        valido           acumulado 

Valido   Cerveza                              102                   35.9                35.9                  35.9 

              Wiski                                   30                   10.6                10.6                   46.5 

              Aguardiente (PURO)           53                   18.                 18.7                   65.1 

              Vodka                                 56                   19.7                19.7                   84.9 

              Micheladas                         43                   15.1                15.1                 100.0 
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              Total                                 284                 100.0              100.0 

 

Fuente: Encuesta de estudiantes de la Unidad Educativa “Manuel Inocencio Parrales y Guale”. 

 

 

Tabla 7 Frecuencia del consumo de alcohol 

Tipo de bebidas consumida         Frecuencia     Porcentaje    Porcentaje    Porcentaje  

                                                                                                        valido           acumulado 

Valido     Todos los días                        14                   4.9                 4.9                   4.9 

                 Una vez a la semana             23                   8.1                 8.1                 13.0 

                 2 a 3 veces por semana        40                  14.1              14.1                  27.1 

                 Cada 15 días                        24                    8.5                8.5                  35.6 

                 Una vez al mes                    62                  21.8               21.8                 57.4 

                 Muy rara vez                       51                  18.0               18.0                 75.4 

                 Nunca                                 70                  24.6                24.6               100.0 

                 Total                                 284                100.0              100.0 

Fuente: Encuesta de estudiantes de la Unidad Educativa “Manuel Inocencio Parrales y Guale”. 

 

 

Tabla 12 conocimiento sobre el exceso de consumo de alcohol 

Exceso de consumo                      Frecuencia     Porcentaje    Porcentaje     Porcentaje 

                                                                                                       valido           acumulado 

Valido         Si                                     55                    19.4              19.4                  19.4 

                    No                                   83                    29.2              29.2                  48.6 

                    Nunca                            146                   51.4              51.4                 100.0 

                    Total                              284                 100.0            100.0 

 

Fuente: Encuesta de estudiantes de la Unidad Educativa “Manuel Inocencio Parrales y Guale”. 

 

Tabla 14 Suficiente ayuda que brinda la institución sobre el problema de alcohol 

Suficiente ayuda brinda la         Frecuencia     Porcentaje    Porcentaje     Porcentaje 
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              institución                                                                       valido           acumulado 

Valido       Si                                 190               66.9                66.9                66.9 

                  No                                 94                33.1               33.1               100.0 

                  Total                            284              100.0             100.0 

Fuente: Encuesta de estudiantes de la Unidad Educativa “Manuel Inocencio Parrales y Guale”. 

 

 

Tabla 16 La institución brinda charla relacionado al consumo de alcohol u otros 

problemas 

Interés de la institución        Frecuencia     Porcentaje    Porcentaje     Porcentaje 

                                                                                                  valido           acumulado 

Valido        Si                          214                 75.4                   75.4                  75.4 

                   No                          70                 24.6                   24.6                 100.0 

                   Total                    284                 100.0                100.0 

Fuente: Encuesta de estudiantes de la Unidad Educativa “Manuel Inocencio Parrales y Guale”. 

 

 

Tabla 17  beneficios de interés de la instituciones hacia los estudiantes 

Calidad de informar                Frecuencia     Porcentaje    Porcentaje     Porcentaje 

                                                                                              valido           acumulado 

Valido    Excelentes                  134                  47.2                   47.2                   47.2 

               Muy buena                   68                  23.9                   23.9                   71.1 

               Buena                           40                  14.1                   14.1                   85.2 

               Regular                        24                    8.5                     8.5                   93.7 

               Deficiente                    18                    6.3                     6.3                  100.0 

               Total                          284                 100.0                100.0 

Fuente: Encuesta de estudiantes de la Unidad Educativa “Manuel Inocencio Parrales y Guale”. 
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Anexo 4. 

Tutoría con la Licenciada Miladys Placencia López. 
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Aplicación de encuesta a los estudiantes de la Unidad Educativa “Manuel Inocencio Parrales y 

Guale” 
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Aplicación de encuesta a los estudiantes de la Unidad Educativa “Manuel Inocencio Parrales y 

Guale” 
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Entrevista al Coordinador General del Departamento de Consejería Estudiantil.  

 

 

 

 



 

51 
 



 

52 
 



 

53 
 



 

54 
 



 

55 
 



 

56 
 

 


