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Resumen 

El alcoholismo es un problema a nivel mundial, muchos adolescentes empiezan a 

consumirlo por curiosidad, influencia del grupo de amigos, depresión u otros problemas 

dentro de la sociedad, los riesgos que pueden ocasionar el consumo de esta sustancia se 

transforman en problemas familiares, económicos, muchos de los consumidores llegan a 

cometer actos ilícitos, dentro de la sociedad para poder adquirir esta sustancia. La 

presente investigación tiene como objetivo general identificar las repercusiones que 

genera el consumo de alcohol en adolescentes del segundo de bachillerato de la Unidad 

Educativa Fiscal 3 De Mayo, tomando una población de 96 estudiantes, se utilizó 

métodos descriptivos, analíticos de carácter no experimental, empleando instrumentos 

de recolección de datos como: encuesta donde se obtuvieron los siguientes resultados, la 

bebida alcohólica más consumida entre los estudiantes fue la cerveza con un 36%, en un 

porcentaje elevado esta la influencia de amigos con un 40% de frecuencia, el 47% de 

estudiantes de la Unidad Educativa confirmo tener poco conocimiento sobre el tema. Se 

llegó a la conclusión que, aunque las charlas o la educación que se brinda en el colegio 

referente a temas como el alcoholismo y la ayuda que se debe brindar en caso de 

encontrar a un adolescente sumergido en esta dependencia, no se logra el impacto 

necesario en la prevención del consumo de esta sustancia llamada alcohol. 

Palabras claves: adictivo, problemas familiares, jóvenes, influencia de amigos, cirrosis, 

psicosocial. 
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Abstract 

The Alcoholism is a worldwide problem, many teenagers begin to consume for 

curiosity, influence of friends, depression or other problems inside the society, the risks 

that can cause the consumption of this substance are transformed into family, economic 

problems, Many of the consumers come to commit illicit acts, inside the society to be 

able to acquire this substance. The following research is this type has as general 

objective to identify the repercussions that alcohol consumption generates in teenagers 

of the second of baccalaureate of the fiscal educational unit 3 De Mayo, by taking a 

population of 96 students, it was used descriptive, analytical methods of character not 

experimental, by using data collection instruments such as: survey where the following 

results were obtained, the most consumed alcoholic beverage among students was beer 

with 36%, in a high percentage is by the influence of friends with a 40% frequency, 

47% of students of the Educational Unit confirmed by having little knowledge on the 

subject. It was concluded that, although the talks or the education offered at the school 

by regarding issues such as alcoholism and the help that should be provided in case of 

finding a teenager submerged in this dependency, the necessary impact is not achieved. 

in the prevention of the consum of this substance called alcohol. 

 

Keywords: addictive, family problems, young people, influence of friends, cirrhosis, 

psychosocial. 
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1. Introducción 

El devenir histórico ha convertido al alcohol en una sustancia ampliamente utilizada y 

con una enorme aceptación social, presente en casi todos los rituales sociales vinculados 

a la cultura occidental, el alcohol es, de hecho, la primera droga a la que los textos 

históricos se han referido en términos de abuso, varios miles de años antes de cristo.  El 

alcoholismo ha sido definido como una enfermedad que incluye todo uso de bebidas 

que causen daño de cualquier tipo al individuo, a la sociedad o ambos. Es actualmente 

la toxicomanía de mayor relevancia en el mundo por su prevalencia y repercusión 

biopsicosocial (1).  

En la actualidad se conocen los efectos que emergen en una intoxicación, lo que no es 

familiar es que el consumo habitual de alcohol aun sin caer en dependencia provoca 

cambios en la estructura cerebral de los adolescentes este consumo a temprana edad 

causa graves repercusiones cerebrales afectando sus funciones, el raciocinio, las 

emociones y el juicio. Siendo así tal aceptación de esta bebida a lo largo de la historia, 

en cualquier evento social posicionándola como una de las drogas más antiguas del 

mundo y la más aceptada por sobre las demás. 

Cuando se habla de adicción se hace referencia a la dependencia física y psíquica que 

tiene el ser humano por alguna cosa “Sin Embargo, se ha descubierto que el elemento 

esencial de todos los trastornos adictivos es la falta de control, es decir, el descontrol de 

la persona afectada sobre una determinada conducta, que al comienzo le es placentera 

pero que luego va ganando terreno entre sus preferencias, hasta llegar a dominar su 

vida. Una característica común y central en las conductas adictivas, es la pérdida de 

autoridad de sí mismo, la persona con un comportamiento adictivo no tiene control 

sobre su conducta, además de que la misma produce dependencia, tolerancia, síndrome 

de abstinencia y una incidencia negativa muy importante en su vida” (2). 

Cuando el individuo excede la ingesta normal del alcohol, el cuerpo experimenta en su 

etapa inicial una sensación de alegría y relajación pero su consumo posterior conlleva a 

un problema de la visión y dificultad en la coordinación de movimientos, es esta 

combinación de sensaciones las cuales causan el efecto de dependencia en el sujeto, es 

decir el poder apartarse de la realidad un poco, lo que nos lleva por sencilla deducción 
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que las personas que generalmente dependen de alguna sustancia son las que en su gran 

mayoría acarrean problemas emocionales.  

 El consumo nocivo de alcohol representa un problema de alcance mundial a que pone 

en peligro el desarrollo individual, colectivo, causa 2.5 millones de muertes al año, unos 

320.000 jóvenes de 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. (3) 

Los índices de consumo de alcohol a nivel mundial parecen no disminuir a media del 

tiempo, por el contario va en aumento y consigo trae que la edad de consumo varia, 

mostrándose que hasta niños a muy corta edad se inician en este vicio, ya sea por 

comerciales en donde se incita al consumo de esta bebida o lo más común , padres 

alcohólicos que no miden consecuencias de sus actos frente a los niños haciendo que 

ellos por inercia se sumerjan en el mundo del consumo trayéndoles muy cerca 

problemas de salud. 

La organización mundial de la salud OMS define el alcoholismo como una ingestión 

diaria de alcohol superior a 50 gramos en la mujer y 70 gramos en el hombre, una copa 

de licor o un combinado tiene aproximadamente 40 gramos de alcohol, un cuarto de 

litro de vino 30 gramos y un cuarto de litro de cerveza 15 gramos. El alcoholismo es la 

enfermedad Biopsicosocial por excelencia, participa en muchos de los hechos violentos 

que se suceden dentro de la familia, es una causa primordial de desintegración de este 

maltrato a la mujer y a los niños los accidentes viales, con frecuencia alarmante, se 

originan por el abuso que se hace del alcohol (4) . 

La ingestión diaria del alcohol para denominarse alcoholismo, fluctúa dependiendo del 

género, según la organización mundial de la salud, señalando que los hombres toleran 

ciertos grados más que las mujeres, pero aun así provoca un problema biopsicosocial en 

ambos géneros, desencadenado rupturas matrimoniales, peleas maritales, desintegración 

familiar, accidentes y muertes. 

Las cifras sobre consumo que se publican en las grandes organizaciones internacionales, 

no dejan dudas sobre el impacto que ejerce el consumo de alcohol en la sociedad, un 

número importante de jóvenes lo consume o a consumido desde temprana edad incluso 
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inician desde la pubertad, el consumo es perjudicial aún más cuando el adolescente lo 

ha consumido desde corta edad, ya que el organismo está en constante desarrollo y se 

acostumbra a recibir este tipo de sustancia ocasionando una proceso retrogrado en su 

cuerpo. 

El consumo de alcohol es un problema de salud pública en toda América latina, siendo 

el causante de miles de muertes anuales y de millones de años de vida saludable 

perdidos por enfermedades agudas y crónicas causadas por su consumo. Se relaciona 

con más de 60 enfermedades y con problemas de orden social como violencia familiar, 

conflictos maritales, problemas económicos, abuso de menores, comportamiento 

violento, lesiones y fatalidades automovilísticas. Las políticas públicas en América 

latina son insuficientes para responder a esta situación a nivel nacional, donde 

encontramos poca o ninguna reglamentación del consumo y disponibilidad de las 

bebidas alcohólicas (5). 

 Los jóvenes que realizan un consumo intensivo de alcohol tienen mayor probabilidad 

de verse implicados en numerosos comportamientos de riesgo como peleas, ser víctimas 

de atracos y robos participar en prácticas sexuales de riesgo o presentar un peor 

rendimiento académico. En América latina no es suficiente el control que se ejerce ante 

la demanda de esta problemática que va en crecimiento a través de los días donde se ve 

claramente el poco interés que se lo toma en cuanto a su expendio y adquisición tan 

fácil. 

El alcoholismo se ha convertido en una característica de la adolescencia. Este es un 

periodo de riesgo para el inicio y consumo de sustancias adictivas. Durante la infancia 

la familia transmite modelos, valores y actitudes que previenen o que, por el contrario, 

favorecen las conductas adictivas. En la adolescencia la influencia de los pares y el 

medio sociocultural pasa a ser más importante. Los valores y actitudes de los familiares 

y de los pares son claves para comprender la conducta adictiva (6).  

Los adolescentes consumen en su mayoría bebidas alcohólicas preparadas, con un 

patrón de ingesta similar al de los adultos, de grandes cantidades por ocasión de 

consumo. Los datos indican que la población adolescente reproduce los patrones de 

consumo de la población adulta, siendo su fuente de aprendizaje los padres, tíos, primos 

en general su entorno familiar, viéndolo como normal el inmiscuirse en la bebida a tan 
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corta edad, para ellos demostraría el alcoholizarse como un hecho de superioridad e 

independencia y de aceptación dentro del jolgorio. 

La edad promedio de inicio de consumo de alcohol es de 17,5 años en Bolivia; 15,3 

años en Colombia; 16,2 años en Perú y 16,4 años en Ecuador. De similar manera se han 

estimado los consumidores que presentan riesgo en el consumo de alcohol con 

predominio de los hombres pero no por mucha diferencia de las mujeres en todos los 

países encuestados, siendo mayor las evidencias en estudiantes de Bolivia de los últimos 

años de bachillerato (39,7%), seguidos de los estudiantes de igual periodo en Ecuador 

(36,6%), Colombia (31,1%) y Perú (25,1%) (7). 

La edad promedio de consumo varía dependiendo de la localidad geográfica y 

costumbres dentro de la cultura de la población, en la actualidad el consumo 

mayoritario lo llevan los hombres, aunque en los últimos tiempos se ve claramente 

como las mujeres ganan terreno, es decir que esta problemática afecta en su totalidad la 

población adolescente masculina y femenina. 

En el Ecuador se realizó un informe en base al consumo de sustancias en adolescentes, 

es la cuarta encuesta nacional sobre drogas que se le realiza a estudiantes de 12 a 17 

años, en las cuales se registraron datos sobre el consumo ocasional e intenso de 

sustancias adictivas legales e ilegales, se observaron prevalencias del 33.94% en 

alcohol, datos sumamente preocupantes sobre el consumo de esta sustancia en los 

jóvenes, lo que ha llevado a tomar precauciones e implementando el programa de 

drogas del Ecuador (8). 

Los datos sobre el consumo de sustancias adictivas legales e ilegales colocan al alcohol 

como uno de los principales elementos nocivos para la salud, debido a su venta libre, 

escasa prohibición y poco control sobre su expendio en las licorerías y los bares. 

Existen datos alarmantes en el Ecuador lo cual despierta el interés de programas de 

drogas en el país, en los actuales momentos existen programas de ayuda para personas 

con esta enfermedad, pero el problema radica en la falta de información de cómo 

acceder a él. 

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

problemas de adicciones, según investigaciones que se realizaron en diferentes cantones 
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se encontró que el consumo de alcohol y sustancias adictivas, es muy alto y se estima 

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

adelante, en el cantón Portoviejo este problema de salud tiene 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 en el cantón, pero la afluencia de 

adolescentes que ingresan al hospital por sus propios medios, llevados por familiares o 

terceros por sobredosificación e intoxicación alcohólica son muy altos (9). 

Los datos obtenidos de investigaciones pasadas facilitan la recolección de información 

sobre el consumo de alcohol en los adolescentes del cantón aunque no se demuestra su 

impacto, se logra observar la edad en la que usualmente se inician en este vicio que 

oscila entre los 12 o 13 años, y genera un impacto porque dentro de los establecimientos 

de salud, tales como hospitales y centros  primer nivel de atención,  acuden con 

frecuencia adolescentes con sobredosificación de alcohol elevados y en ocasiones 

fatales, debido a que los compuestos con los que fabrican la bebida no siempre suelen 

ser los más adecuados. 

Uno de los problemas es la carencia de conocimiento e información en la población 

debido a que desconocen las entidades pertinentes que promueven la ayuda, 

rehabilitación y atención al usuario con consumo problemático de alcohol y otras 

drogas, dentro del cual  cabe mencionar en la ciudad de Portoviejo existe el CETAD 

(Centro Especializado en Tratamiento a personas con Consumo Problemático de 

Alcohol y otras Drogas) el cual promueve tratamiento psicofarmacológico, terapia 

psicológica individual, grupal y familiar, terapia psicológica multifamiliar, ocupacional, 

en los que incluye terapias ocupacionales con actividades como método para luego 

concluido el tratamiento insertarlos a la sociedad. 

Es necesario hacer hincapié en el control de la demanda, mediante intervenciones de 

prevención, desintoxicación, tratamiento y rehabilitación, para obtener como resultado 

mejoramiento de la salud de las personas que se encuentran perjudicadas por el 

consumo de alcohol que lo afectan y deterioran día a día su calidad de vida. Trata de 

una problemática que compromete al individuo, la familia, ministerio de educación, 

ministerio de salud pública, y a la policía nacional, se deben toma los esfuerzos para 

combatir el consumo de dichas sustancias, situación que afecta la calidad de vida del 
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adolescente en nuestro país. Teniendo en cuenta lo antes descrito, el presente trabajo de 

investigación, trata sobre la problemática de las repercusiones del consumo de alcohol 

en los adolescentes. 

Dentro del proyecto de investigación el problema científico encontrado fue la carencia 

de conocimiento sobre el consumo del alcohol a temprana edad y el impacto que ejercen 

las charlas orientadoras dentro de la  institución no ayudan mucho al adolescente que se 

encuentra inmerso en el alcoholismo, se estableció como objeto de estudio el 

alcoholismo, ya que gracias a esta sustancia se desarrolla dependencia por el consumo 

de la misma y ocasiona problemas en la salud, el ámbito emocional, social, económico y 

familiar, de quienes lo consumen, el campo de la investigación es acerca de  cómo 

repercute el consumo de alcohol en los adolescentes. Vinculado a la salud pública, ya 

que es la ciencia que previene enfermedades, prolonga la vida, fomenta la salud, la 

eficiencia física y mental, mediante el esfuerzo organizado de la comunidad logrando 

reinsertar a los adolescentes mediante la inclusión a programas que permitan salvar la 

vida del involucrado, teniendo como objetivo general  identificar las repercusiones que 

genera el consumo de alcohol en los adolescentes del 2º de bachillerato de  la Unidad 

Educativa 3 de  Mayo desde Octubre del 2018 hasta Febrero 2019. 

Se desarrolló una investigación de tipo descriptivo, analítico no experimental, con la 

aplicación de encuestas a la muestra conformada por 96 estudiantes de la Unidad 

Educativa Fiscal 3 de Mayo ubicada en la vía Rodeo-Rocafuerte del cantón Portoviejo 

provincia de Manabí en el periodo lectivo 2018-2019. 

Se definieron como tareas científicas para el cumplimiento de este proyecto de 

investigación:  

a) Identificación de las repercusiones del consumo de alcohol en los adolescentes. 

b) Descripción del daño que produce el consumo precoz del alcohol en el organismo. 

c) Diagnóstico sobre la situación actual en relación a factores emocionales que 

conllevan al consumo en una edad temprana. 

Las variables del estudio son variable independiente: “repercusión del alcoholismo” y 

variable dependiente: “adolescentes”. 
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2. Marco teórico de la investigación 

2.1 Repercusiones del alcoholismo 

El consumo de alcohol impacta de forma negativa en la salud de los adolescentes y 

estimula conductas de riesgo. En esta etapa de la vida el cerebro es un órgano en 

desarrollo y como tal es un organismo plástico que puede ser moldeado por lo 

aprendido. El consumo de alcohol puede bloquear temporalmente esta plasticidad 

cerebral. El grado de riesgo por el uso abusivo de alcohol varía en función de la edad, 

sexo y otras características biológicas del consumidor (10). 

Influye de manera negativa en el desarrollo del cerebro el consumo de alcohol en 

menores de edad, debido a que está sustancia en un corto plazo afecta la memoria y el 

aprendizaje; los adolescentes bebedores tienden a obtener los mas bajos resultados en su 

rendimiento escolar, el cerebro termina su maduración a los 21 años, la corteza pre 

frontal es la última en desarrollarse. Esta área se encarga de tareas como el control de 

impulsos, el raciocinio, el juicio entre otras. 

El alcohol llega a todo el cuerpo por medio de la sangre, cuando el adolescente abusa de 

su consumo, puede hacerlo vulnerable a otros riesgos; alteraciones en el desarrollo y 

crecimiento de los huesos, trastornos en el sistema endocrino como la producción de la 

hormona del crecimiento, trastornos gástricos como la irritación de la pared intestinal 

que ocasiona el desarrollo de gastritis, vómito y alteraciones del tracto intestinal (11). 

El consumo de alcohol constituye un problema de salud pública, debido a que el alcohol 

es la droga de consumo problemático más utilizada, cerca de o de cada 10 personas 

consumen alcohol o han consumido alguna vez en su vida. El consumo de alcohol en la 

adolescencia trae consigo muchos problemas de salud tanto físicos, como psíquicos así 

mismo, problemas en las relaciones con el entorno familiar y social. 

Existen repercusiones además de las que afectan a la salud, como una disminución del 

rendimiento académico, a mayor consumo de alcohol, el rendimiento académico es 

inferior y no solo efectos negativos inmediatos sino además influye en un futuro, la 

inclinación a llevar a cabo conductas de riesgo, como mantener relaciones sexuales sin 

la toma de medidas oportunas, actos violentos y salvajes (12). 
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En término de maduración cerebral se considera que la adolescencia abarca la segunda 

década de la vida. De forma similar a lo que ocurre en otros períodos evolutivos 

críticos, en algunas regiones del cerebro adolescente se producen importantes 

transformaciones regresivas; pérdida de un número sustancial de sinapsis superfluas, y 

progresivas; mielinización de las neuronas y consolidación de sus conexiones. Estos 

cambios afectan a los delicados equilibrios formados entre sistemas de 

neurotransmisión implicados en el control comportamental y el establecimiento de 

conductas adictivas. 

Los cambios que tienen lugar durante la adolescencia afectan a la respuesta del 

organismo al alcohol, los adolescentes muestran una relativa insensibilidad a los efectos 

sedativos y de descoordinación locomotora de esta sustancia, lo que contribuye a resistir 

dosis mayores. El alcohol afecta de forma más intensa a fenómenos claves para la 

memoria; potenciación a largo plazo y actividad mediada por receptores NMDA (N-

metil-D-aspartato), se ha demostrado un poderoso efecto inhibidor sobre la 

neurogénesis en la zona del hipocampo denominada giro dentado, donde el alcohol 

afecta tanto a las fases de proliferación como de migración y diferenciación de las 

neuronas (1).  

La sucesión de períodos de ingesta intensa y abstinencia, constituye un factor clave para 

que se produzcan estos efectos, y contribuir al daño corticolímbico e hipocampal, que 

demuestra diferencia de hasta un 10 % en el volumen del hipocampo entre jóvenes 

bebedores y no bebedores de 14 a 21 años. El consumo de alcohol en la adolescencia 

tiene consecuencias graves sobre la efectividad en las conexiones con los lóbulos 

parietales, temporales, regiones límbicas, entre otras, y la comunicación entre ambos 

hemisferios cerebrales; consecuencia de la disminución de tálamo, el putamen y la 

densidad de la materia gris, la corteza prefrontal, el hipocampo y la capacidad de 

difusión del cuerpo calloso (2). 

El abuso consecutivo de etanol produce fenómenos inflamatorios en el hipocampo y en 

el córtex prefrontal, que ocasiona desempeño pobre en pruebas de memoria verbal y no 

verbal; dificultad para focalizar la atención y en el manejo de abstracciones espaciales y 

la lectura de mapas.  
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El alcohol y bebidas alcohólicas 

El alcohol se ha consumido por el ser humano desde épocas ancestrales, pero se es 

preciso definir qué es y qué efectos provoca en el organismo de la persona que lo 

consume. Los efectos del alcohol en el organismo dependen de una serie de factores 

individuales y del medio ambiente, así como de qué y cuanto se beba, la absorción del 

alcohol, o etanol, y su velocidad con la que pasa del estómago al intestino para 

mezclarse con la corriente sanguínea y producir sus efectos, está determinada por el tipo 

de bebida y la cantidad de alcohol que esta contenga, a mayor concentración de alcohol, 

más rápida absorción, también va a influir la rapidez con la que se beba, igualmente es 

importante la presencia de alimentos en el estómago debido a que la presencia de 

alimentos retrasa la absorción del alcohol. De la misma forma, se ha encontrado que el 

peso corporal y el sexo influyen, ya que las mujeres y las personas delgadas absorben el 

alcohol más rápidamente. Además, el estado anímico, emocional y de la salud en 

general van a influir, ya que el cansancio, la depresión y la mala salud potencian la 

rapidez de la absorción. 

Los efectos de la ingesta excesiva de alcohol sobre el sistema nervioso son múltiples 

pues, además del efecto toxico directo que el etanol tiene sobre el sistema nervioso, en 

el alcoholismo crónico se asocian con frecuencia a otros procesos que, en definitiva, son 

los causantes de los trastornos neurológicos más comunes asociados a esta adicción, así 

como una mayor incidencia de diversas enfermedades neurológicas (13).  

En pequeñas cantidades las bebidas con alcohol parece que estimulan, porque inhiben 

funciones cerebrales que se relacionan con el aprendizaje, el juicio y el control. Provoca 

desorganización e interrupción en el pensamiento y en la actividad motriz. Esa 

desinhibición inicial y la euforia que puede presentarse con pocas cantidades, han hecho 

creer equivocadamente que las bebidas son estimulantes. 

El alcohol etílico es la sustancia psicoactiva de uso más extendido y generalizado en el 

mundo. Junto con la nicotina ha sido la única droga permitida en casi todas las culturas 

y regiones geográficas, a excepción de los pueblos musulmanes para quienes la 

abstención es un deber religioso y un signo de distinción con las demás religiones (14). 
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El etanol altera el sistema nervioso central al modifica la fluidez bio metabólica de las 

membranas neuronales, altera la fluidez y se transforman en más rígidas, adquiriendo 

una nueva permeabilidad. Esta nueva situación que significa un cambio en la 

composición lipídica de la membrana altera la actividad bioquímica neuronal y en 

consecuencia la actividad de la sinapsis. Las membranas neuronales sometidas de forma 

continua al consumo de alcohol no solo son menos permeables, sino que modifican su 

funcionalidad, incluso después de dejar este hábito no recuperan su estado anterior. 

Es importante enfatizar que el consumo de alcohol acarrea consecuencias adversas en el 

individuo, estas van desde físicas, biológicas, psicológicas, familiares y sociales, hasta 

llegar al punto de poder afirmar que ninguna parte del organismo está libre de los 

efectos del consumo de alcohol. El consumo excesivo se acompaña de deficiencias en la 

nutrición, pudiendo presentarse también anemia, neuropatía y depresión de las 

funciones celulares y hormonales. El alcohol tiene efecto metabólico profundo sobre el 

metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas. El consumo crónico de alcohol 

puede afectar el musculo cardiaco, ocasionar además arritmias cardiacas y se asocia a la 

hipertensión, es precursor del hígado graso, hepatitis alcohólica y cirrosis, afecta al 

sistema inmunitario y endocrino; puede producir complicaciones neurológicas que 

incluyen demencia, convulsiones, alucinaciones y neuropatía periférica. 

El alcohol es la droga de más fácil acceso y de bajo costo, por ello es la droga más 

consumida responsable de mayor daño producido en relación a estas sustancias 

(accidentes muerte prematuras, enfermedades, homicidios, desintegración familiar etc.) 

es consumida entre el 70% y 80 % de la población joven: 15% de la población injiere 

alcohol de forma anormal; 5% representa síndrome de dependencia alcohólica y el 10% 

son bebedores excesivos (15). 

Es importante mencionar que el alcohol es considerado como una droga legal, o sea que 

es permitida por las leyes, por lo que su uso no amerita un castigo, su consumo es 

aceptado en lugares públicos, como bares, discotecas, restaurantes, reuniones sociales, 

por lo cual se ha llegado a asociar con la falsa idea de que “si su uso está permitido y es 

socialmente aceptado, no hace daño”. El consumo de esta droga es promovido en los 

medios de comunicación asociándolo con valores deseables como el poder, el dinero, la 

juventud, y la elegancia. 
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Tipos de bebidas alcohólicas 

Un factor que va a determinar los efectos en el sistema nervioso central y en la 

conducta, es el tipo de bebida alcohólica que se ingiera, ya que difieren en la 

concentración de alcohol que contienen. En primer lugar, están las bebidas fermentadas, 

que se obtienen al exponer frutos, cereales, raíces, savia y otros productos naturales a 

ciertas condiciones de humedad, temperatura y tiempo; lo que se llama fermentación. 

Las bebidas obtenidas mediante este proceso son relativamente bajas en contenido de 

alcohol, las bebidas fermentadas más comunes son la cerveza y el vino (15). 

Las bebidas destiladas, en donde mediante el calor se separa al alcohol de otros 

componentes menos volátiles, eliminando el agua y obteniendo así un producto más 

concentrado, es decir que los destilados contienen porcentajes de alcohol más elevados 

que los fermentados, las bebidas destiladas más comunes producidas son el ron, el 

tequila, el whisky y el vodka. 

Otro tipo de bebidas son los licores que se producen a partir de bebidas con alcohol 

destilado, a las que posteriormente se añaden aroma o sabor con diversos ingredientes y 

aditivos, resultando, por ejemplo, licores de café, de naranja, de cereza, de almendra o 

de coco. 

Bebidas fermentadas 

Son procedentes de frutas o cereales que, por acción de las levaduras, el azúcar que 

contiene se convierte en alcohol, las bebidas más comunes son el vino, la cerveza y la 

sidra. El vino es el producto resultante de la fermentación de las uvas frescas o del 

mosto. Su contenido alcohólico suele oscilar entre los 10 y los 13 grados. La cerveza se 

obtiene a partir de la malta cervecera, procedente de la transformación de la cebada y 

otros cereales. Para conseguir el sabor amargo se le añade lúpulo. Su contenido de 

alcohol suele oscilar entre los 4-6 grados. La sidra procede de las manzanas trituradas y 

fermentadas. Su contenido en alcohol suele alcanzar los 5 grados (16). 

Bebidas destiladas 

Se consiguen eliminando mediante calor, a través de la destilación, un parte del agua 

contenida en las bebidas fermentadas. El principio básico de esta acción reside en que el 
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alcohol se evapora a 78 grados y el agua a 100 grados, por consiguiente, tienen más 

alcohol que las bebidas fermentadas, alcanzando los 30-50 grados. Entre las bebidas 

destiladas más conocidas se encuentran, el coñac o brandy, que deriva de destilados del 

vino criados en vasijas de roble, el whisky, que se origina de mezcla de cereales como 

la cebada, maíz, centeno, el ron, que se obtiene de la destilación de la melaza 

fermentada de la caña de azúcar o de la remolacha, el vodka, que se obtiene de varios 

cereales, generalmente del centeno o la papa (16). 

También han proliferado los cocteles, que son bebidas cuya base es un destilado o un 

fermentado y que se mezcla con jugos, refrescos o agua mineral, por ejemplo, la 

michelada, la cuba libre, piña colada y las margaritas. Hay cocteles ya envasados que se 

conocen como coolers y tienen como base un fermentado natural de manzana, durazno, 

uva u otras frutas, mezclando con agua y bióxido de carbono o agua carbonatada. 

El alcohol en la historia 

La elaboración y el consumo de bebidas alcohólicas han estado presentes desde épocas 

remotas en distintas regiones del mundo, donde se han encontrado evidencias de su 

consumo, por lo que es de suponerse que los seres humanos beben alcohol desde hace 

por lo menos 5000años. Los insumos y las condiciones básicas para elaborar bebidas 

fermentadas ya existían desde entonces: almidones, agua, bacterias y la temperatura 

adecuada. Probablemente las primeras bebidas fermentadas se produjeron de forma 

accidental, quizás con unas frutas abandonadas en el interior de una cueva, que se 

fermentaron y de las que el hombre primitivo probo el líquido resultante y apareció sus 

efectos relajantes, placenteros e incluso intoxicantes. 

Los historiadores han de terminado el comienzo de la edad antigua alrededor del año 

3100 antes de cristo y marcan su final en a los 476 después de cristo, tomando como 

hito importante el de la invención de la escritura, debido al hecho de que los 

historiadores deciden tomarlo como el punto en donde culmina la prehistoria y 

comienza la historia; y el de la caída del imperio romano de occidente. 

Grandes pueblos e imperios como los egipcios, griegos y romanos incursionan en las 

diversas ciencias, logrando que las mismas surjan y comiencen su largo proceso de 

evolución, dentro de estos imperios y en este periodo de tiempo, se da invención a 
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ciertas bebidas que hoy en día son muy famosas y populares alrededor de todo el 

mundo, la cerveza y el vino (17). 

Los babilónicos adoraban a una diosa del vino, tan antigua que data del año 2700 antes 

de cristo. En Grecia, una de las primeras bebidas alcohólicas que ganó popularidad fue 

el aguamiel, una bebida fermentada hecha de miel y agua. Diferentes civilizaciones 

nativas americanas desarrollaron bebidas alcohólicas durante la época precolombina. 

Una variedad de bebidas fermentadas en la región de los Andes, en Sudamérica, se hace 

en base al maíz y la yuca y se le dio el nombre de chicha. 

El siglo XIX trajo un cambio de actitud y una campaña antialcohólica que empezó a 

promover el uso moderado del alcohol, algo que a la larga se convirtió en una 

prohibición total. En 1920, en estados unidos se aprobó una ley que prohibía la 

fabricación, venta, importación y exportación de bebidas embriagantes, y el comercio 

ilegal de alcohol se disparó, pero en 1993, la prohibición se canceló. Hoy en día se 

estima que 15 millones de norteamericanos se ven afectado por el alcoholismo y un 

40% de todas las muertes por accidentes automovilísticos en los estados unidos están 

relacionados con el alcohol (18). 

Alcoholismo  

El alcoholismo o trastorno del uso del alcohol es una enfermedad recidivante y se 

sustenta en el abuso y dependencia del alcohol. El abuso se define como el uso repetido 

del alcohol a pesar de sus consecuencias adversas fisiológicas, sociales y familiares. La 

dependencia, por su parte, es definida como el abuso del alcohol acompañado de 

tolerancia y síndrome de abstinencia. 

Es el consumo de bebidas alcohólicas que cause daño de cualquier tipo al individuo, a la 

sociedad, o a los dos. De acuerdo a la organización mundial de la salud manifiesta que 

el alcoholismo es una patología en el cual existe un trastorno conductual crónico con 

ingestas, repetitivas de alcohol, excesivas y exageradas; contradictorias a las normas 

dietéticas y sociales de la comunidad las mismas que terminan causando problemas 

socioeconómicos al bebedor (19). 



14 
 

Según la organización mundial de la salud y los alcohólicos anónimos el alcoholismo es 

una enfermedad física, mental, emocional que se desarrolla en el ser humano 

predispuesto a este. La Organización Mundial de la Salud denomina al alcoholismo 

como “síndrome de dependencia de alcohol” y está incluido en el capítulo cinco de la 

clasificación de enfermedades. este a su vez parte de una categoría denominada 

“trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de sustancias 

psicotrópicas”. 

El desconocimiento e incomprensión del padecimiento del alcoholismo y de lo que se 

requiere para el restablecimiento puede generar un sentimiento de impotencia y conduce 

a hundir más al alcohólico y con él, todos los que se encuentras a su alrededor. 

La enfermedad del alcoholismo ha mostrado su incremento indistintamente de las 

consecuencias socioeconómicas o del grupo étnico al que se pertenece. Ya no es tan 

influyente el tipo de crianza recibida, los rangos profesionales o de formación escolar, 

quizás por el acelerado ritmo del mundo que lleva a presiones asfixiantes, por secuelas 

de situaciones personales no resueltas a tiempo, o por la misma ignorancia de la 

temática del alcoholismo; simplemente ya no se oculta al “borrachito de la familia o del 

barrio” debido a que es común ver la venta y consumo de droga o alcohol a personas 

cada vez más jóvenes, en cualquier lugar (20). 

El alcoholismo es una enfermedad de difícil definición pues se pueden tardar hasta 10 

años en volverse enfermedad. Una vez que se vuelve una adición no es detectada hasta 

que el paciente presenta problemas médicos o del comportamiento. En la actualidad el 

alcoholismo no se encuentra solo por lo general está mezclado con el uso de drogas 

sobre todo estimulantes como la cocaína, la cual es usada para no embriagarse pero que 

a largo plazo provoca una excesiva ingesta de alcohol.  

Ecuador es el segundo país de América latina, después de argentina, en el consumo de 

alcohol. Mas de 900mil ecuatorianos consumen alcohol, es decir un 71% de la 

población. Las provincias donde más se consume alcohol son, Carchi 19%, pichincha 

18,9%, Tungurahua, Cotopaxi. Guayas tiene un consumo de 7.9%. Bolívar tiene menos 

consumo de alcohol (21). 
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Las experiencias adversas que provocan estrés en etapas tempranas del desarrollo 

modifican la función del cerebro, lo que predispone al sujeto a la adquisición, la 

persistencia y la recaída en el consumo del alcohol. Dentro de las experiencias adversas 

que predisponen a un sujeto padecer el trastorno del uso del alcohol están, el sufrir 

abandono o abuso físico y sexual, así como la negligencia física o afectiva hacia los 

niños. Sin embargo, los cambios cerebrales que ocurren a consecuencia de estas 

experiencias tempranas no están totalmente descritas. 

En todas especies de mamíferos las relaciones tempranas entre madre e hijo son críticas 

para el óptimo desarrollo de la descendencia. Por ello, la relación que espontáneamente 

se da entre la madre y el hijo es determinante para que este se desarrolle de forma que 

contienda eficazmente con las demandas del ambiente. El buen cuidado, pero no la 

sobreprotección, permiten que los genes del sujeto se expresen de una manera que le 

permitiría responder eficientemente antes las demandas del medio. Si, en contraste, el 

niño es maltratado física o emocionalmente, o sufre abuso sexual o negligencia, la 

expresión de sus genes cambia y esto puede volverlos vulnerables al trastorno del uso 

del alcohol (21). 

Los hijos de padres alcohólicos tienen 50% de probabilidades, aproximadamente, de 

heredar genes que los hacen vulnerables al alcoholismo. Un ejemplo claro es la enzima 

deshidrogenasa alcohólica, mayoritariamente encargada de degradar el alcohol. Existen 

varias formas alternas o isomorfas de esta enzima. La diferencia entre distintas 

isomorfas de una misma enzima es que algunos de sus componentes, llamados 

aminoácidos, son distintos. 

Esto es consecuencia de una diferencia en el gen que contiene la información para 

fabricar la enzima, diferencia que puede ser heredada del padre o de la madre. A esta 

diferencia se llama polimorfismo. Por tanto, estos polimorfismos están en los genes y 

pueden heredarse. La isomorfa de la enzima deshidrogenasa alcohólica con que nació 

una persona es diferente de la isomorfa que posea otra persona (22). 

Causas y consecuencias del alcoholismo 

Las principales causas del alcoholismo son sociales, entre las cuales se citan estados 

depresivos, el entorno social del individuo donde pueden haber personas que sufran de 
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esta enfermedad, entre otros factores, los problemas del alcoholismo pueden presentarse 

por diferentes causas, en un adulto joven bajo la presión de compañeros, tiene 

depresión, acceso fácil al alcohol, baja autoestima, problemas con las relaciones 

interpersonales, estilo de vida estresante, vive en una cultura donde el consumo de 

alcohol es más común y aceptado. 

Los adolescentes que se inician en el alcoholismo, por lo general quieren en primer 

lugar, sentirse parte de un grupo y sienten la presión de beber alcohol para integrarse, 

sin embargo, estas mismas personas pueden tener conflictos familiares o no tener 

comunicación con sus padres o hermanos, que prefieren integrarse con otras personas 

diferentes a la familia o inclusive familiares que estén ingresando a pandillas juveniles o 

a grupos delictivos o que realicen actividades al margen de la ley. 

Existen diferentes factores por los cuales los jóvenes consumen excesivamente esta 

sustancia, se cree que el alcohol está condicionado por la cultura, es decir, se cree que 

tanto las creencias tradicionales y formas de vida social hay reglas las cuales 

condicionan el consumo de esta sustancia. Mediante estudios se llega a determinar que 

otras de las causas que acarrean el consumo de alcohol son las expectativas, creencias, 

publicidad, costumbres familiares y sociales, y la más relevante de todas las 

posibilidades de acceso que tiene para la compra de bebidas alcohólicas y al incremento 

en la disponibilidad de situaciones de consumo. (23) 

La educación parece desempeñar una importancia mayor que la herencia en el 

desarrollo del alcoholismo. La falta de unos patrones adecuados en el hogar puede 

conducir al mal uso del alcohol. Es más normal que una persona desarrolle afición a la 

bebida cuando de joven ve que las personas mayores que le rodean lo hacen 

habitualmente. 

La mayoría de los problemas sociales se deben a las limitaciones de conocimientos 

acerca de un tema determinado, como en este caso del alcoholismo, por lo general el 

individuo que abusa, del alcohol, suele desconocer las consecuencias letales de este mal 

hábito. 

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

habilidades verbales y la percepción visual-espacial. El consumo excesivo afecta, las 
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habilidades para resolver problemas, el pensamiento abstracto, la atención y la 

concentración. Los estudios sugieren que el consumo de alcohol en adolescentes afecta 

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

buenos resultados académicos (24). 

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 drogas, el abandone 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, homicidios, suicidios, actividad sexual temprana, fracaso escolar, 

trastornos del comportamiento, delincuencia. 

La juventud es un periodo caracterizado por la impulsividad y la asunción de conductas 

de riesgo. La práctica de sexo no seguro por los jóvenes es una preocupación en todo el 

mundo. Incrementa el riesgo de trasmisión sexual y el número de embarazos no 

deseados, y se asocia con el consumo se sustancias como el alcohol. En los últimos 

años, el consumo tradicional de alcohol está siendo reemplazado entre los jóvenes por el 

consumo intensivo de alcohol, caracterizado por la ingesta de grandes cantidades de 

alcohol en un corto periodo de tiempo (25). 

Las consecuencias del consumo de riesgo de alcohol son más conocidas y pueden 

afectar a distintos ámbitos de la vida del adicto entre las cuales podemos mencionar, 

envejecimiento prematuro, perdida/aumento de peso corporal, alteraciones 

inmunológicas, gastritis crónicas, ulceras de estómago o duodeno, alteración de la 

función general del hígado y finalmente cirrosis, hipertensión, pancreatitis, depresión, 

ansiedad, suicidio, sentimientos de frustración e impotencia. Episodios de violencia, 

aislamiento, depresión y cambio del estado de ánimo, empeoramiento de las relaciones 

familiares, daños y trauma a hijos, maltrato psicológico y en algunos casos, físico. 

Factores de riesgo del consumo 

El inicio del consumo de alcohol se sitúa en la adolescencia temprana para la mayoría 

de los individuos. La adolescencia es reconocida como una etapa crítica, donde muchos 

tienen problemas para manejar tantos cambios a la vez y pueden desarrollar conductas 
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de riesgo, como lo es el consumo de alcohol, esto debido a la inexperiencia, al 

sentimiento de invulnerabilidad y al interés de experimentar con nuevos 

comportamientos (26). 

El consumo de alcohol es uno de los hábitos más frecuentes entre la población en 

general, llega a presentarse en hasta dos terceras partes de algunas poblaciones, cono es 

el caso de norte América. De esta forma, la magnitud de los problemas 

socioeconómicos y de salud que conlleva son enormes. 

Los factores de riesgo son aquellas circunstancias o eventos de naturaleza biológica, 

psicológica o social que favorecen la posibilidad de que se presente un problema, entre 

los factores macrosociales se encuentran la disponibilidad de la sustancia y las 

dificultades en el empleo adecuado de tiempo libre; entre los micro sociales se incluyen 

los estilos educativos inadecuados, el consumo familiar de alcohol y la influencia del 

grupo de amigos; en el nivel personal se incluyen la desinformación y prejuicios, la 

dificultad para resistir presiones grupales y la pobre autoestima (27). 

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

consumo, se hace importante destacar que estos factores son independientes el uno del 

otro, es decir, la presencia de uno de estos indicadores puede traer consigo la activación 

de otros, pueden definirse como factores de riesgo, entre los que se pueden enunciar. 

Consumo de bajo riesgo: hace referencia a que no solo se debe considerar a la cantidad 

de alcohol que consume, sino que se debe tomar en cuenta cuándo y cómo se ingiere y 

al efecto que el comportamiento de la persona puede tener cuando está consumiendo, es 

decir el consumo de bajo riesgo es consumir el alcohol cuidando la propia persona el 

ritmo de consumo. 

Consumo de riesgo: se lo considera como aquel en el cual no existen consecuencias 

actuales relacionadas con el consumo, pero si existe un riesgo futuro de daño 

psicológico, físico y social; para determinar si existe un consumo de bajo riesgo se debe 

tomar en cuenta el consumo por días, si existe un aumento de consumo en un fin de 

semana y si hay un elevado consumo en ocasiones, aunque estas no sean seguidas. 
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Diversos estudios se han centrado en conocer cuáles son los factores que juegan un 

papel fundamental en la predisposición de un sujeto a desarrollar abuso en el consumo 

de alcohol, basándose en la premisa de que si conocemos los factores que incrementan 

el riesgo de sufrir problemas con el alcohol en adolescentes es posible prevenir o 

atenuar su consumo. 

Uno de los factores contextuales asociados con el uso de alcohol en la adolescencia es 

tener una historia de alcoholismo familiar, la cual se asocia con un mayor consumo de 

alcohol y con mayor frecuencia de problemas con el alcohol. Otros factores 

contextuales que tienen un efecto sobre el inicio y la intensidad del consumo de alcohol 

son los eventos estresantes o el uso de droga por parte de los amigos (28). 

Los factores de riesgo, ocurridos durante la etapa juvenil, influyen en un consumo 

excesivo de alcohol en la adultez. Los factores más importantes en varones son, el 

divorcio de los padres, síntomas depresivos, tiempo pasado con amigos, y habito de un 

consumo alto de alcohol. En mujeres jóvenes los factores son, hábito de un consumo 

alto de alcohol y fumar frecuentemente. 

Asociaciones antisociales en los amigos, riesgos familiares, actitud y comportamiento 

antisocial individual, así como factores protectores de la comunidad son los factores 

más importantes para la predicción del consumo de alcohol. La probabilidad de tener 

problemas con el alcohol en la adultez se relacionaba con una mayor frecuencia de 

consumo de alcohol durante la adolescencia y con esta expuestos a ambientes familiares 

y recreaciones donde el alcohol estaba presente. 

Hace referencia a las características internas del individuo, a su forma de ser, sentirse y 

comportarse algunos de los más identificados es la edad: existen numerosos estudios 

que constatan el efecto positivo de la edad sobre el incremento de la frecuencia e 

intensidad del consumo de drogas. 

Los cambios fisiológicos, psicológicos, socioculturales que se producen en la 

adolescencia, la forma personal en que cada sujeto asimile dichos cambios determinara 

el logro de un mayor o menor nivel de independencia y autonomía, actuando, así como 

factores de riesgo. 
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El sexo: ha sido una de las variables explicativas más contundentes que se han utilizado 

tradicionalmente al hablar del consumo de sustancias. La literatura ha mostrado de 

forma recurrente que los hombres han mantenido consumos superiores a las mujeres en 

todo el elenco de sustancias disponibles, legales e ilegales. 

La percepción del riesgo: en ocasiones el sujeto no cuenta con toda la información 

disponible referida a la sustancia y sus efectos, por lo que la percepción del riesgo que 

entraña su uso puede verse alterada en gran medida. Las personas toman decisiones en 

función de las consecuencias positivas que van a obtener y evitan las negativas. 

Actitudes, creencias y valores: en numerosas investigaciones, elementos como las 

actitudes, las creencias y los valores se han mostrado como predictores fiables de la 

conducta de consumo. En este sentido, lo que el joven piensa sobre las creencias acerca 

de sus efectos, sobre el propio acto de consumir y lo que experimenta, arrojan un 

balance subjetivo positivo o negativo que determinara la ocurrencia o no del consumo 

(29). 

Experimentación y la búsqueda de sensaciones: la experiencia directa con las sustancias 

es una variable de gran influencia en el consumo. Esta variable crea en el sujeto unas 

expectativas y una experiencia que le proporciona información empírica que le servirá 

para determinar acciones futuras. 

La literatura muestra que los factores relacionales socioculturales son importantes para 

que se desarrolle o no una conducta promotora de salud. Al respecto se ha observado 

que quienes tienen mayor probabilidad de consumo de alcohol son aquellos expuestos a 

diferentes factores de riesgo socioculturales, dentro de los cuales se encuentra el 

consumo de alcohol por parte de personas significativas como amigos y familiares (30). 

Estilos de vida inadecuados: la ambigüedad en las normas familiares, el exceso de 

protección, la falta de reconocimiento y una organización familiar rígida influyen 

negativamente en el adolescente, y pueden desembocar en una personalidad con escasa 

aserción o enfrentamiento con el mundo adulto. 

Falta de comunicación y clima familiar conflictivo: la comunicación satisfactoria evita 

el aislamiento, educa para las relaciones extra familiares, promueve la expresión de 
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sentimientos, y facilita el desarrollo personal. Por el contrario, la incomunicación y el 

ambiente familiar enrarecido contribuyen a generar y mantener los déficits y carencias 

personales, que el adolescente puede intentar compensar recurriendo al alcohol. 

Consumo familiar de alcohol: los estudios revelan relación significativa del consumo de 

alcohol de padres, hermanos e hijos. 

Influencia del grupo de amigos: la pandilla es el marco de referencia que ayuda a 

afianzar la identidad adolescente frente al mundo adulto y satisface el sentimiento de 

afiliación o pertenencia a un grupo de iguales. La probabilidad de beber aumenta si el 

adolescente se integra en un grupo que consume alcohol, por influencia indirecta del 

modelado de los compañeros o directa de la presión de grupo al instigar a la bebida 

mediante invitaciones explicativas. 

Varios de los factores de riesgo descritos anteriormente, cumplen a su vez, con una 

función protectora, algunos factores protectores, no solo previenen el consumo 

temprano de alcohol en jóvenes, sino que controlan, además, el desarrollo de 

comportamientos antisociales y fortalecen, son por ejemplo los lazos sociales, las 

coacciones externas y las habilidades sociales (31). 

El establecimiento de una buena relación afectiva entre padres e hijos, es otro de los 

factores protectores importantes. Por lo general, los padres que no consumen ningún 

tipo de sustancias, cumplen con las normas sociales, que representan intolerancia frente 

al consumo de sustancias legales como el alcohol marcan una baja probabilidad para 

que sus hijos inicien el consumo de sustancias nocivas. 

Efectos que produce el alcohol en el organismo 

Uno de los factores que puede diferenciar entre efecto beneficioso o perjudicial del 

consumo de alcohol es la dosis consumida. Por ello es muy importante valorar 

correctamente el consumo realizado tanto de forma aguda como de forma crónica y 

hablar de términos cuantitativos que sean claros y comparables. 

Se considera altas dosis de consumo de alcohol (>60g/día); bajas dosis de consumo de 

alcohol (<20g/día en mujeres y <40 g/día en hombres); dosis total acumulada de 

consumo de alcohol a lo largo de la vida del paciente; accidente cerebro vascular. Los 
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efectos agudos relacionados con las altas dosis tenemos: disminución de la 

contractilidad miocárdica, inducción de arritmias y muerte súbita (32). 

Con respecto a los efectos crónicos, incremento de mortalidad global en altas dosis, 

disminución de la mortalidad global en bajas dosis, incremento de la mortalidad 

cardiovascular en altas dosis, disminución de la mortalidad cardiovascular en bajas 

dosis, disminución de eventos coronarios en bajas dosis, reducción de episodios de 

insuficiencia cardiaca en bajas dosis. 

El consumo agudo de altas dosis induce a nivel sistémico, la tan conocida intoxicación 

alcohólica aguda, con depresión progresiva del nivel de consciencia, ataxia y disfunción 

cortical. En algunos casos se puede desarrollar una miopatía aguda con rabdomiólisis 

toxica e inducción de insuficiencia renal aguda por mioglobulina. Pero también puede 

inducir muchos efectos cardiovasculares. Los principales son el desencadenamiento de 

crisis hipertensivas, la depresión de contractibilidad miocárdica y la inducción de 

arritmias, con posibilidad de muerte súbita (32). 

El alcohol causa daños al organismo humano, dependiendo del tipo de bebida alcohólica 

que se consuma el adicto, puede tener consecuencias más graves en su salud, se 

considera a las complicaciones vistas desde el punto biológico que pueden presentar las 

personas que consumen alcohol pueden ser, pancreatitis aguda y crónica, 

cardiomiopatía alcohólica, neuropatía alcohólica, varices esofágicas sangrantes, 

degeneración cerebral cirrosis hepática, complicaciones de la abstinencia alcohólica, 

disfunción de las erecciones, aumento de la presión arterial, deficiencias nutricionales, 

síndrome fetal alcohólico en los hijos de mujeres alcohólicas. 

El consumo de cerveza es una de las principales causas de la cirrosis, que es una de las 

enfermedades que causa la muerte de la mayoría de las personas que adquiere esta 

patología, las alteraciones gastrointestinales del alcohólico afectan el esófago, el 

estómago, el hígado y el páncreas. 

El alcohol afecta varias funciones en el organismo, incluyendo la regulación de la 

temperatura, la coordinación motora y el comportamiento, el ciclo cicardico y los 

patrones de sueño, activación psicomotora y euforia en dosis bajas. El uso excesivo 

puede ocasionar daños estructurales y funcionales en el cerebro, los cuales se han 
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evidenciado en individuos alcohólicos mediante resonancias magnéticas y tomografías 

(33). En estudios se ha observado una reducción del peso y el volumen del cerebro de 

pacientes alcohólicos, así como un incremento en el tamaño de los ventrículos y una 

reducción en el grosor de la corteza cerebral. 

Evidencias clínicas y experimentales han demostrado que el cerebro es desarrollo es 

especialmente vulnerable a los efectos neurotóxicos del alcohol y sus consecuencias 

suelen ser irreversibles. De hecho, la exposición prenatal al alcohol causa alteraciones 

estructurales y permanentes en el cerebro en desarrollo, en el recién nacido, em el niño 

o en el adolescente, un caso extremo lo observamos en niños con síndrome alcohólico 

fetal o hijos de madres con altos consumos de alcohol durante la gestación (34). 

El consumo ligero y moderado de alcohol es un factor protector y el consumo en 

excesivo un factor de riesgo para el sobrepeso y la obesidad. Algunas de las posibles 

explicaciones para la influencia del alcohol sobre el aumento de peso o la obesidad es 

que además de la energía que proporciona el alcohol por sí solo, el alcohol puede 

realmente estimular la ingesta de otros alimentos de manera simultánea. 

Aparte de la influencia inmediata sobre el apetito que genera el consumo de alcohol, 

también hay efectos en el almacenamiento de energía. El alcohol inhibe la oxidación de 

las grasas, es decir evita que la grasa sea aprovechada como energía, lo que sugiere que 

el consumo frecuente de alcohol a largo plazo podría dar lugar a la conformación de 

más grasa en lugar de aprovechar la grasa existente como energía, lo que se traduce 

mayor probabilidad de padecer sobrepeso u obesidad (35). 

Los problemas sexuales son una consecuencia del alcoholismo debido a que el alcohol 

aumenta los niveles de estrógeno y reduce los niveles de la testosterona, factores que 

contribuyen a la impotencia en los hombres, es decir que la influencia del alcohol en la 

producción de hormonas puede causar impotencia. 

Tratamiento del alcoholismo 

El tratamiento del alcoholismo es complicado, como el de todas las adicciones. La 

primera fase del tratamiento es el reconocimiento del problema por parte del paciente ya 

que es muy rara la aceptación voluntaria de la necesidad de tratamiento. En esta fase es 
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fundamental que la familia y personas allegadas convenzan a la persona de la necesidad 

de tratamiento y participen de forma activa en la terapia. 

La desintoxicación es la segunda fase del tratamiento. En esta etapa se prohíbe el 

consumo de alcohol al paciente. Para tratar el síndrome de abstinencia, se utilizan 

medicamentos denominados benzodiazepinas que producen una reducción de la 

incidencia de convulsiones y delirium tremes. 

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

abstinencia. Suele durar entre 1 a 4 semanas, las formas de abstinencia leves pueden 

tratarse de forma ambulatoria, mientas que las graves es precio el ingreso hospitalario. 

En esta fase también se suele seguir una dieta con suplementos vitamínicos que 

contrarreste las deficiencias nutricionales debidas a la enfermedad. En un estadio más 

avanzado están los programas de rehabilitación que ayudan a las personas afectadas a 

mantenerse en la abstinencia del alcohol, estos programas incluyen soporte psicológico, 

consejos, cuidados de enfermería y cuidados médicos. 

Deshabituación  

Es un proceso que dura entre seis meses a 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 

provocas síntomas característicos. 

Tratamiento individual 

Se determinan varios tipos de enfoques entre los cuales se destacan: el enfoque 

conductivo conductual, que tiene como objetivo romper la conducta desviada aprendida 

y sustituirla por cogniciones y habilidades positivas sobrias y más rentables, enfoque 

psicodinámico que busca el origen del conflicto intrapsíquico que ha llevado al paciente 

a la dependencia a lo largo de su vida, el enfoque sistémico familiar, uno de los mas 

importantes y un punto clave en la evolución de la persona, en el que el tratamiento 

implica a toda la familia del paciente, el enfoque motivacional, cuyo instrumento 

terapéutico es la entrevista motivacional constituye la aportación más novedosa desde el 

mundo de la psicología al tratamiento de las drogodependencias. 
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Tratamiento grupal 

La terapia de grupo es una de las técnicas más eficaces y generalizadas para la 

deshabituación alcohólica. Facilita una remisión estable de los consumos alcohólicos 

demostrable incluso tras 10 años del inicio del tratamiento. El grupo permite aceptar y 

entender la enfermedad, da herramientas para la autonomía del paciente y prepara al 

individuo para situaciones de riesgo. Existen distinto tipos de grupos, motivacionales, 

de discusión, autoayuda, prevención de recaídas, y familiares. 

Rehabilitación: fase final 

Etapa de recuperación integral del individuo em la que el objetivo se centra en 

conseguir que el paciente normalice todos los aspectos de su vida, tanto familiar como 

social y laboral. Hasta que las causas primarias del alcoholismo sean descubiertas, el 

problema no puede ser prevenido. De todas formas, los programas educativos sobre el 

alcohol dirigidos a los niños y adolescentes y a sus familiares pueden ser de gran 

utilidad. Los hábitos sociales correctos son fundamentales para la prevención de su 

abuso. 

2.2 Adolescentes 

La adolescencia es un periodo del desarrollo que conlleva una gran cantidad de estrés, 

lleno de cambios muy importantes, cambios en el cuerpo, cambios en las ideas y 

cambios en los sentimientos. En términos generales, estos cambios no se dan de forma 

constante, sino que ocurren a partir de los diez años y concluyen alrededor de los 23 

años, con distinciones según la edad, por lo que se justifica hablar de etapas de la 

adolescencia o vertientes de edad (36). 

En el lapso de tiempo que transcurre la adolescencia se generan diversos cambios y 

situaciones que el individuo debe enfrentar, pero no todos los asimilan de una correcta 

manera y tampoco suceden en algún tiempo determinado, se mencionan numerosos 

cambios dentro de los cuales los más relevantes están los cambios biopsicosociales, 

psicoafectivos, sociales sin olvidar los cambios en el funcionamiento familiar debido a 

que a medida que avanza la edad se generan responsabilidades que el adolescente debe 

cumplir y asimilar de la mejor manera. 
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La adolescencia comprende una transición evolutiva en la que el individuo debe hacer 

frente a diversos cambios. Las transformaciones están vinculadas a varios cambios. 

Todas esas transformaciones están vinculadas a tres grandes ámbitos: físico 

psicoafectivo y social. 

Cambios biopsicosociales 

Los cambios producidos durante la adolescencia se suelen analizar desde una 

perspectiva biopsicosocial, es decir analizando las transformaciones producidas en 

función de tres ámbitos, cambios físicos, durante la adolescencia se comienzan a 

producir las transformaciones hormonales y corporales. Entre los cambios 

psicoafectivos encontramos el desarrollo del pensamiento abstracto, el razonamiento 

moral y búsqueda de la propia identidad, entre los cambios sociales, cabe destacar la 

búsqueda de autonomía del adolescente, expresándose en el aislamiento familiar (37). 

El conocimiento y consideración del grado de desarrollo biopsicosocial del joven no 

solo serán importantes para supervisar que su crecimiento y desarrollo se estén dando de 

manera normal, sino que tendrán una incidencia determinante en los diversos aspectos 

de su atención. De este dependerán, entre otras muchas cosas, el tipo de lenguaje, la 

sintomatología, los niveles de confianza a garantizar del joven, la conciencia del 

problema y grado de motivación al cambio. 

Cambios psicoafectivos 

Durante la adolescencia, además del marcado desarrollo físico, se producen grandes 

reestructuraciones y cambios en el ámbito de la actividad cognitiva y afectiva. En esta 

etapa se desarrollan nuevas formas de razonamiento y de pensamiento moral, se crea un 

sistema de valores propio y se estructura la identidad personal. 

El desarrollo cognitivo de esta etapa comprende el comienzo del surgimiento del 

pensamiento abstracto o formal. la toma de decisiones empieza a involucrar habilidades 

más complejas, que son esenciales para la creatividad y el rendimiento académico de un 

nivel superior. Estos cambios se manifiestan frecuentemente y es importante para el 

desarrollo de la identidad, porque le permite al adolescente representar explorar, 

resolver problemas y recrear importantes aspectos de su vida (38). 
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Uno de los fenómenos más relevantes de la adolescencia es el desarrollo de nuevas 

habilidades, durante la adolescencia se evoluciona desde el pensamiento concreto-

estadio de operaciones concretas, hasta el pensamiento. El adolescente pasa de pensar 

sobre las cosas que conoce de su realidad inmediata a imaginar cosas que no ha visto ni 

experimentado, así al final de periodo de operaciones concretas, se comienza a 

establecer habilidades de razonamiento más avanzadas es decir pasa al período de 

operaciones formales que caracteriza al pensamiento adolescente (39). 

Este periodo se caracteriza por el desarrollo del pensamiento hipotético deductivo, es 

decir, por la capacidad de formular hipótesis y ponerlas a prueba sin la necesidad de 

manejar experiencias reales y concretas. En la etapa adolescente, el razonamiento 

formal le permite reflexionar y formular hipótesis verbales más allá de lo tangible y 

razonar de forma lógica sobre ellas, además el adolescente aplica la lógica de la 

reversibilidad y conservación a las situaciones reales (40). 

Todos estos cambios se ven promovidos por diferentes factores por el esfuerzo que el 

adolescente realiza para responder a las nuevas demandas y experiencias a las que tiene 

que hacer frente, por el desarrollo del lóbulo frontal del cerebro tan relacionado con 

diferentes procesos de razonamiento y por la mejora de las herramientas cognitivas que 

se promueven desde la educación formal (41). 

Cambios sociales 

La red social y las relaciones interpersonales se reestructuran durante la adolescencia. 

Durante esta etapa se generan cambios en las relaciones del adolescente con la familia 

nuclear y la extensa, con los iguales y con otros adultos significativos. Podemos 

diferenciar las relaciones sociales del adolescente en tres redes más o menos 

interconectadas entre sí. 

En primer lugar, destacamos la familia nuclear, formada `por la madre, el padre y los 

hermanos y en un segundo plano, la familia extensa. En segundo lugar, la red de iguales 

donde se sitúan los amigos y la pareja sentimental, por último, destacan los miembros 

del contexto educativo formal y no formal; profesores, monitores y entrenadores y 

compañeros de colegio (42). 
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Funcionamiento familiar 

La familia se convierte así en un lugar de pertenencia real o simbólica que se mantiene 

durante toda la vida. Por lo que puede afirmarse que las personas, desde que nacen, se 

desarrollan en el seno familiar, en el que crecen, construyen su identidad, asumen 

responsabilidades, compromisos y desarrollan recursos personales, que les permite 

entrar en el mundo adulto. 

En la adolescencia el sujeto amplía su red de vínculos a partir de su participación en 

nuevos contextos, a pesar de lo cual la relación que los jóvenes tiene con sus padres no 

solo no desaparece sino que es vista por ellos como una de las principales fuentes de 

apoyo emocional e instrumental, vista desde un punto de vista sistémico, la familia sería 

un conjunto de elementos en interacción dinámica organizados en función de un 

objetivo que evoluciona en el tiempo (43). 

Problemas en la adolescencia 

Investigaciones recientes muestran la importancia de las estrategias de afrontamiento en 

la resolución de problemas y la conducta, siendo especialmente necesarios estos 

procesos en la adolescencia, etapa en la que es más importante disponer de mecanismos 

eficaces para la solución de conflictos y las relaciones interpersonales. Por lo tanto, son 

necesarios recursos cognitivos, procesos emocionales controlados y conductas eficaces 

para un afrontamiento de los problemas que generan tensión. 

En las últimas décadas ha adquirido una importancia creciente el estudio de las 

emociones. La regulación emocional y el autocontrol son constructos que se han 

estudiado en relación con las relaciones interpersonales y las conductas adaptadas o 

desadaptadas en situaciones difíciles que requieren por parte del sujeto una solución a 

un problema (44). 

Crisis emocionales 

Se ha puesto de manifiesto que cuatro de cada diez adolescentes en algún momento se 

han sentido tan tristes que han llorado y han deseado alejarse de todo y de todos. En el 

transcurso de su adolescencia uno de cada cinco adolescentes piensa que la vida no 
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merece la pena vivirla estos frecuentes sentimientos pueden dar lugar a un estado 

depresivo que no puede ser evidente para los demás (45). 

Las crisis emocionales consisten en un cambio inesperado y brusco en la línea de la vida 

o biografía personal que se caracteriza por romper la sensación de continuidad psíquica, 

exigen una intervención, decisión o transformación, activan la reactividad emocional, 

tienen consecuencias beneficiosas o perjudiciales, adquieren hábitos o dependencias 

poco provechosas como alcoholismo o drogadicción, y la búsqueda de malas amistades. 

Deserción escolar 

Los adolescentes que rechazan ir al colegio con frecuencia tienen dificultades en 

separarse de sus padres y este problema puede haber tenido su origen ya en la escuela 

primaria. Este problema puede también manifestarse en forma de molestia del tipo de 

dolores de cabeza o estómago. Ante un adolescente que no desea ir al colegio es 

necesario comprobar la posibilidad de que este siendo acosado por alguno de sus 

compañeros (46). 

La forma que tienen los padres para poder ayudarles es asegurándose que el colegio 

tiene una política anti acoso efectiva, e informando a los profesores de su hijo cuando 

precise de ayuda. Los problemas emocionales con frecuencia afectan al rendimiento 

escolar. Es difícil concentrarse cuando uno está preocupado sobre sí mismo o por lo que 

ocurre en el hogar. 

Delincuencia juvenil y entorno social 

La delincuencia juvenil se ubica, por lo menos en América latina, dentro de un contexto 

social caracterizado por grupos de niños y adolescentes ubicados dentro de niveles de 

miseria o pobreza, desempleo, narcotráfico, concentración urbana, baja escolaridad o 

analfabetismo, agresiones sexuales y desintegración familiar, negándosele a estos 

grupos gran parte de los derechos humanos (47). 

La actual crisis de los valores y el enfrentamiento con un mundo cada vez más 

complejo. Existe un verdadero bombardeo de la publicidad dirigido hacia este grupo 

etario, apetecible para el mercado; basta ver, por ejemplo, al respecto, las publicaciones 
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de cerveza destinadas a jóvenes y el encuentro entre ellos si se la consume juntos, 

poniendo en juego simbólico de este pasaje entre la niñez y el mundo adulto. 

Amistades en la adolescencia 

La adolescencia es un periodo trascendental para establecer lazos afectivos, sobre todo 

porque es en esta etapa donde se fortalece la identidad y las relaciones con amigos y 

compañeros aumentan en importancia, se sienten identificados con el grupo de pares, 

sobre todo con la valoración que le otorga al mejor amigo al que generalmente 

confidencian sus problemas, sentimientos dudas y miedos (48). 

Las amistades didácticas permiten aumentar el conocimiento de ellos mismos a través 

de la interacción con el otro. Si ya por la etapa evolutiva en la que se encuentran los 

adolescentes es una etapa compleja, este periodo es clave cuando se establecen 

relaciones entre adolescentes procedentes de diferentes culturas y se hace necesario 

indagar más profundamente como son este tipo de relaciones. 

Importancia de la relación de la amistad para el desarrollo durante la adolescencia 

La amistad es vista en la niñez como una relación que involucra algunos cambios, que 

se entiende por su naturaleza reciproca. En preadolescentes, los cambios se extienden a 

características psicológicas y actividades específicas. Las relaciones de amistad son 

vistas como una acomodación de las cualidades que se dan entre amigos, las influencias 

culturales adquieren gran importancia. 

En este periodo evolutivo, la amistad es percibida como una relación continua, los 

amigos son personas con las que se puede contar, se comprende y se dan apoyo social. 

A su vez, es considerada esencial en el desarrollo social y emocional. Una de las 

funciones más importantes de la amistad adolescente es ofrecer un espacio de placer y 

seguridad fuera de la familia, donde puede explorar el efecto de su comportamiento 

(49). 

Los intereses de vinculación con los amigos van cambiando a medida que el adolescente 

crece. Es el momento en que las chicas comienzan a salir con chicos y necesitan alguien 

en quien confiar y a quien pedir consejo o apoyo, las amistades se hacen más relajadas y 

seguras y en especial las jóvenes, tienen menos miedo a ser abandonadas o traicionadas. 
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Se valora sobre todo la personalidad de la amiga y la posibilidad de compartir puntos de 

vista. 

Las amistades de calidad están formadas por altos niveles de características positivas y 

bajos niveles de características negativa. Cuando entre dos amigos hay varias 

características positivas asociadas como son apoyo, intimidad, autoestima, compañía, 

lealtad, es cuando se da una amistad de calidad. Cuando la amistad tiene altos niveles en 

una característica positiva es considerada de calidad (50). 

Dentro de las relaciones de amistad de calidad con el mejor amigo también encontramos 

rasgos negativos, a donde a veces hay conflictos de rivalidad y dominación. Cuando los 

adolescentes tienen mayor número de interacciones conflictivas con sus amigos, se 

involucran menos en la escuela y tienen más interacciones negativas con sus 

compañeros y maestros. Entonces la calidad de la amistad puede ser conceptualizada 

como una combinación de interacciones positivas y negativas. 

Cuando los jóvenes perciben la relación de amistad como menos conflictiva, lo asocian 

con una amistad de menor calidad. Por el contrario, cuando en una amistad de calidad 

hay conflictos, pueden poner en peligro la relación causando su deterioro o disolución o 

bien los amigos tienden a minimizar los conflictos utilizando estrategias de negociación 

para evitar así dañar la amistad (51). 

Si la amistad tiene altos niveles de calidad, la mayoría de los conflictos se soluciona de 

forma amistosa utilizando estrategias de mitigación para minimizar los problemas y 

asumir el reto de la buena gestión de los conflictos. La mayoría de los adolescentes son 

reacios a admitir que existen conflictos con sus amigos, sin embargo, el conflicto es 

algo natural, propio de relación social y puede tener consecuencias positivas o negativas 

en la relación. 
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3. Diagnóstico o estudio de campo 

El presente trabajo de investigación fue llevado a cabo en la Unidad Educativa “3 de 

Mayo” de la parroquia Riochico del cantón Portoviejo, provincia de Manabí, 

perteneciente a la red del Ministerio de Educación (Distrito 13D01) esta área de estudio 

está ubicada está ubicada en la vía Rodeo Rocafuerte, 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 sección matutina, contando con un total de 677 estudiantes y 33 

docentes, la unidad consta también con un Departamento de Consejería Estudiantil 

(DECE) conformada por un Coordinador General, un médico, y un trabajador social 

quienes son parte fundamental en la institución sirviendo de soporte importante en la 

Salud Mental de los estudiantes.  

Teniendo en cuenta los resultados de esta investigación se realizará posteriormente por 

parte de la Universidad Estatal del Sur de Manabí un estudio comparativo atendiendo a 

la problemática real existente en Portoviejo en tema de adicción, para contribuir a la 

erradicación de este importante problema conjuntamente con el Ministerio de Salud 

Pública y otros organismos involucrados. 

Métodos 

Esta investigación es de tipo descriptivo, analítico no experimental, sirvió para obtener 

una muestra representativa de la población determinada, utilizando el análisis y las 

síntesis de las técnicas por las que se obtuvo información, sirviendo de apoyo para la 

investigación y logrando obtener datos y resultados reales y confiables para el estudio. 

Para el desarrollo de este trabajo investigativo se tomó a los 96 estudiantes que 

conforman el 2º año de bachillerato, no se aplicó técnica de muestreo. 

Técnicas e instrumentos 

La información analizada se adquirió empleando instrumentos de recolección de datos 

como encuesta que se realizaron a los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal 3 de 

Mayo, ubicada en la parroquia Riochico del cantón Portoviejo. 
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El formulario consto de 12 preguntas sencillas a las cuales ellos podrían responder con 

total facilidad, con respuestas directas y claras, se solicitó a los encuestados responder 

con veracidad aclarando que la encuesta se daría para fines investigativos dentro del 

ámbito de salud, y se mantendría reservada la identidad de los encuestados. 

Población y muestra 

La Unidad Educativa cuenta en general con 677 estudiantes, de los cuales se consideró 

como un factor importante para la selección de los mismos los que cursan los últimos 

años de educación, logrando escoger una población en estudio de 96 estudiantes del 

ciclo del segundo de bachillerato datos obtenidos por facilitación de la institución, no se 

realizó técnica de muestreo, obteniendo como resultado 96 adolescentes como muestra, 

aptos para ser encuestados. Una vez determinado los criterios, se procedió al resultado 

de las encuestas con sus respectivos análisis e interpretación de las tablas y gráficos 

descritos en la sección de resultados. 

Resultados 

Los datos obtenidos mediante la recolección de información a través de la encuesta 

fueron tabulados en Excel, la misma que fue aplicada a los estudiantes de la Unidad 

Educativa Fiscal 3 de Mayo, cuya finalidad era determinar las repercusiones del 

alcoholismo: en donde las preguntas n° 1,2,3 están relacionadas con el objetivo n° 4; las 

preguntas n° 4,5,6 tienen relación con el objetivo n°3 y las preguntas n° 7,8,9,10,11,12 

están relacionadas con el objetivo n°1. 
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Análisis de las tablas 

En la tabla n°1 la cual está relacionada con el objetivo n°4, hace referencia a la 

frecuencia en la que se consume alcohol, según la encuesta aplicada el 36% de 

estudiantes del colegio asumieron consumir alcohol siempre, En base a los resultados 

observados podemos notar que existe un elevado índice de frecuencia en la que los 

adolescentes consumen alcohol lo cual se convierte un problema de salud pública, y un 

15% siendo el porcentaje más bajo menciono que consumían rara vez, se considera 

como factor predisponente al alcoholismo las frecuencia con la que se ingiere esta 

sustancia y más aún a temprana edad. 

TABLA Nº1 FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALCOHOL 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A Siempre 35 36% 

B A veces 30 31% 

C Rara vez 15 15% 

D Nunca 16 17% 

Total  96 100% 

Elaborado por: Carlos René Morales Rodríguez 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal 3 de Mayo 

 

En la tabla n°2 la cual tiene relación con el objetivo n°4, hace referencia al 

conocimiento sobre el alcoholismo, según la encuesta aplicada el 47% de estudiantes de 

la Unidad Educativa confirmo tener poco conocimiento sobre el tema mientras que en 

un porcentaje menos elevado esta el 22% que afirmó poseer mucho conocimiento sobre 

el alcoholismo. El déficit de conocimiento sobre el tema en general es motivo de 

preocupación para la sociedad debido a que es un alto índice de estudiantes los cuales 

desconocen del alcoholismo como adicción lo cual es un factor de riesgo para los 

adolescentes. 
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TABLA Nº2 CONOCIMIENTO QUE POSEE SOBRE ALCOHOLISMO 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A Mucho 21 22% 

B Poco 45 47% 

C Nada 30 31% 

Total  96 100% 

Elaborado por: Carlos René Morales Rodríguez 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal 3 de Mayo 

 

En la tabla n°3 la cual se relaciona con el objetivo n°4, hace alusión a las fuentes de 

donde proviene el conocimiento de los estudiantes acerca del alcoholismo, según la 

encuesta aplicada el 63% confirmo haber obtenido información referente al alcoholismo 

por medio de la familia, amigos, conocidos, y en un porcentaje mínimo de solo el 3% 

aseguró obtener información de instituciones de salud. Los factores relacionales 

socioculturales son importantes para que se desarrolle o no una conducta promotora de 

salud.  Se observo que quienes tienen mayor probabilidad de consumo de alcohol son 

aquellos expuestos a diferentes factores de riesgo, socioculturales, personas 

significativas como amigos y familiares. 

TABLA Nº3 FUENTE DE INFORMACION SOBRE EL ALCOHOLISMO 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A 
Internet, medios de 

comunicación 
20 21% 

B Instituciones de Salud 3 3% 

C Familia, Amigos, Conocidos 60 63% 

D Instituciones 7 7% 

E Otros 6 6% 

Total  96 100% 

Elaborado por: Carlos René Morales Rodríguez 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal 3 de Mayo 

 

En la tabla n°4 la misma que se relaciona con el objetivo n°3, encaminada determinar el 

tipo de bebidas que se consumen regularmente entre los adolescentes, según la encuesta 

aplicada se logró obtener que la bebida alcohólica más consumida entre los estudiantes 
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fue la cerveza con un 36%, mientras que en un 2% siendo el porcentaje menor se 

posiciono el ron. Estudios demuestran que dependiendo del tipo de bebida consumida 

en mayor cantidad se consigue un efecto más rápido y el sujeto es propenso a ejercer 

dependencia hacia la misma. 

TABLA Nº4 TIPO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONSUMIDAS 

REGULARMENTE 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A Whisky 12 13% 

B Tequila 2 2% 

C Vodka 12 13% 

D Ron 2 2% 

E Aguardiente 11 11% 

F Cerveza 35 36% 

G Otros 6 6% 

H Ninguno 16 17% 

Total  96 100% 

Elaborado por: Carlos René Morales Rodríguez 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal 3 de Mayo 

 

En la tabla n°5 relacionada con el objetivo n°3, de acuerdo al tipo de bebidas 

consumidas se cuestionó sobre la frecuencia con la que es consumida arrojando los 

siguientes resultados según la encuesta aplicada, obteniendo un 34% que consumen una 

vez a la semana, mientras que en un porcentaje mínimo del 1% confirmo consumir cada 

15 días, En los últimos años, el consumo tradicional de alcohol está siendo reemplazado 

entre los jóvenes por el consumo intensivo de alcohol, caracterizado por la ingesta de 

grandes cantidades de alcohol en un corto periodo de tiempo, la probabilidad de tener 

problemas con el alcohol en la adultez se relacionaba con una mayor frecuencia e 

intensidad de consumo de alcohol durante la adolescencia. 
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Elaborado por: Carlos René Morales Rodríguez 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal 3 de Mayo 

 

En la tabla n°6 la cual está relacionada con el objetivo n°3, sobre la causa del consumo 

de alcohol según la encuesta aplicada se obtuvo que en un porcentaje elevado esta la 

influencia de amigos con un 40% de frecuencia, mientras que con el 4% siendo el 

porcentaje menor se dio como respuesta que las causas del consumo de alcohol se deben 

a problemas psicológicos, los adolescentes que se inician en el alcoholismo, por lo 

general quieren en primer lugar, sentirse parte de un grupo y sienten la presión de beber 

alcohol para integrarse, también se incluyen como consecuencias, el consumo familiar 

de alcohol y la influencia del grupo de amigos. 

TABLA Nº6 LA CAUSA DEL CONSUMO DE ALCOHOL 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A Curiosidad 24 25% 

B Influencia del grupo de amigos 38 40% 

C Problemas socio-familiar 16 17% 

D Problemas psicológicos 4 4% 

E Problemas amorosos 10 10% 

F Otros 4 4% 

Total  96 100% 

Elaborado por: Carlos René Morales Rodríguez 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal 3 de Mayo 

 

TABLA Nº5 FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A Todos los días 0 0% 

B Una vez a la semana 33 34% 

C 2 a 3 veces por semana 12 13% 

D Cada 15 días 1 1% 

E Una vez al mes 9 9% 

F Muy rara vez 25 26% 

G Nunca 16 17% 

Total  96 100% 
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En la tabla n°7 la que se relaciona con el objetivo n°1, hace referencia a la manera en la 

que los adolescentes adquieren el alcohol, según la encuesta aplicada el 23% confirmo 

adquirirlo por sus propios medios, mientras que en un porcentaje menor solo el 2% 

aseguro que compañeros del colegio le proveen. Mediante estudios se llega a determinar 

que otras de las causas que acarrean el consumo de alcohol son las expectativas, 

creencias, publicidad, costumbres familiares y sociales, y la más relevante de todas las 

posibilidades de acceso que tiene para la compra de bebidas alcohólicas y al incremento 

en la disponibilidad de situaciones de consumo. 

TABLA Nº7 FORMAS DE ADQUIRIR LAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A Por sus propios medios 22 23% 

B Pide a los amigos 15 16% 

C Familiares le proveen 10 10% 

D 
Consigue fácilmente en tu 

barrio 
9 9% 

E 
Compañeros del colegio le 

proveen 
2 2% 

F Otras fuentes 22 23% 

G Ninguna 16 17% 

Total  96 100% 

Elaborado por: Carlos René Morales Rodríguez 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal 3 de Mayo 

 

En la tabla n°8 la cual se relaciona con el objetivo n°1, sobre el conocimiento acerca de 

las consecuencias del consumo de alcohol a temprana edad en la encuesta realizada 

obtuvo un porcentaje de frecuencia del 47% que tienen poco conocimiento, mientras 

que el 22% confirmo tener mucho conocimiento acerca de las consecuencias, La 

mayoría de los problemas sociales se deben a las limitaciones de conocimientos acerca 

de un tema determinado, como en este caso del alcoholismo, por lo general el individuo 

que abusa, del alcohol, suele desconocer las consecuencias perjudiciales de este mal 

hábito. 
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TABLA Nº8 CONOCIMIENTO SOBRE LAS CONSECUENCIAS DEL 

CONSUMO DE ALCOHOL A TEMPRANA EDAD 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A Mucho 21 22% 

B Poco 45 47% 

C Nada 30 31% 

Total  96 100% 

Elaborado por: Carlos René Morales Rodríguez 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal 3 de Mayo 

 

En la tabla nº9 misma que se relaciona con el objetivo nº1, hace mención sobre los 

efectos que provoca el consumo de alcohol, mediante la encuesta realizada se observó 

un porcentaje del 33% que demuestra que el mayor efecto que ocasiona en los 

adolescentes es el ausentismo escolar y en un menor porcentaje se atribuye un 8% a los 

problemas de hígado. El ausentismo escolar y la baja de calificaciones, se relacionan 

con el consumo de alcohol u otras sustancias en la adolescencia, debido a que este ve 

disminuida su capacidad de tomar decisiones, y tiene la sensación de perder su libertad, 

por lo que buscan la manera de sentirse sin ataduras y obligaciones disminuyendo su 

interés por lo que el considera en contra de su voluntad. 

Elaborado por: Carlos René Morales Rodríguez 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal 3 de Mayo 

 

En la tabla n°10 misma que se relaciona con el objetivo n°1, hace mención sobre si se 

brindan charlas educativas acerca de las drogas licitas dentro de la institución, mediante 

la encuesta realizada se observó un porcentaje del 45% que rara vez se brindan las 

charlas y en menor porcentaje el 23% dijeron que nunca se brindaban charlas, La 

TABLA Nº9 EFECTOS DEL CONSUMO DE ALCOHOL 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A Euforia 13 14% 

B Pérdida de conciencia 27 28% 

C Ausentismo escolar 32 33% 

D Problemas de hígado 8 8% 

E Ninguno 16 17% 

Total  96 100% 
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educación parece desempeñar una importancia mayor que la herencia en el desarrollo 

del alcoholismo, la falta de unos patrones adecuados puede conducir al mal uso del 

alcohol, La mayoría de los problemas sociales se deben a las limitaciones de 

conocimientos acerca de un tema determinado. 

TABLA Nº10 EDUCACION OPORTUNA SOBRE DROGAS LÍCITAS EN LA 

INSTITUCIÓN 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A Siempre 0 0% 

B A veces 31 32% 

C Rara vez 43 45% 

D Nunca 22 23% 

Total  96 100% 

Elaborado por: Carlos René Morales Rodríguez 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal 3 de Mayo 

 

En la tabla n°11 la cual se relaciona con el objetivo n°1, se encuestó sobre como 

consideraban la ayuda brindada en el colegio para superar los problemas de consumo de 

alcohol, se demostró un 35% que consideran buena la ayuda, y alrededor de un 6% 

consideran excelente la ayuda brindada en la institución, se deduce por las respuestas 

dadas, que existe un porcentaje de estudiantes a los que es difícil de sostener su 

atención, por lo cual se deben implementar mejores métodos para poder ayudarlos a 

superar los problemas. 
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TABLA Nº11 AYUDA BRINDADA EN EL COLEGIO PARA SUPERAR LOS 

PROBLEMAS DE CONSUMO DE ALCOHOL 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A Excelente 6 6% 

B Muy bueno 10 10% 

C Bueno 34 35% 

D Regular 15 16% 

E Deficiente 31 32% 

Total  96 100% 

Elaborado por: Carlos René Morales Rodríguez 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal 3 de Mayo 

 

En la tabla n°12 misma que va relacionada al objetivo n°1, sobre el conocimiento de las 

instituciones que brindan ayuda a personas con problemas de consumo de alcohol, en la 

encuesta aplicada se llegó a obtener un porcentaje del 50% que mencionaba conocer 

algunas de las instituciones que brindan ayuda, mientras que un 36% indicó que no 

conocía ninguna de las instituciones y en un porcentaje mínimo el 14% mencionó que 

conocía todas las instituciones que brindan ayuda. 

TABLA Nº12 CONOCIMINETO DE INSTITUCIONES QUE BRINDAN 

AYUDA A PERSONAS CON PROBLEMAS DE CONSUMO DE ALCOHOL 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A Todos 13 14% 

B Algunos 48 50% 

C Ninguno 35 36% 

Total  96 100% 

Elaborado por: Carlos René Morales Rodríguez 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal 3 de Mayo 
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4. Conclusiones 

➢ Se identificó las repercusiones que produce el consumo de alcohol en los 

adolescentes; problemas de salud, físicos y psíquicos, ausentismo escolar, 

problemas en las relaciones del entorno familiar y social, viéndose como un 

problema de salud pública. 

➢ Se logró describir el grave daño que provoca su consumo precoz a nivel sistémico, 

trastornos neurológicos, depresión progresiva del nivel de conciencia, efectos 

cardiovasculares, inducción de arritmias, etc. 

➢ Se logró diagnosticar la situación actual en relación a los factores emocionales que 

conllevan a una edad temprana, y se destacó los problemas socio familiares, 

problemas psicológicos y problemas sentimentales que pueden generar un cambio 

inesperado y brusco en la línea de la vida o biografía personal. 
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5. Recomendaciones 

➢ A la institución fomentar a la comunicación padre se hijos, la convivencia familiar, 

trabajo conjunto con el ministerio de salud pública mediante la educación e 

intervención continua el concientizar sobre esta droga legal. 

➢ Desarrollar estudios similares, pero con diferentes muestras en diferentes unidades 

educativas con el fin de determinar la prevalencia del consumo de alcohol y sus 

repercusiones en la población adolescente. 

➢ La Universidad Estatal del Sur de Manabí debe ejecutar programas educativos sobre 

prevención de consumo de alcohol y otras sustancias para los adolescentes con la 

finalidad de prevenir la tendencia adictiva. 
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7. Anexos 

Anexo 1 

 

 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Facultad de Ciencias de la Salud 

Carrera de Enfermería 

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

investigación. Le rogamos responder con veracidad a las preguntas planteadas, marcando 

con un visto en la respuesta que considere pertinente. De antemano agradecemos su 

colaboración.  

1. ¿Con que frecuencia consume alcohol? 

Siempre  

A veces 

Rara vez  

Nunca 

2. ¿Qué conocimientos tienen sobre el alcoholismo?  

Mucho 

Poco  

Nada  

3. ¿De dónde proviene principalmente la información que conoces sobre el 

alcoholismo? 

a) Internet, medios de comunicación   

b) Instituciones de salud.  

c) Familia, amigos, conocidos.  

d) Instituciones educativas.  

e) Otros  

4. ¿Qué tipo de bebidas alcohólicas consume regularmente? 

a) Whisky  

b) Tequila 

c) Vodka 

d) Ron

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

e) Aguardiente 

f) Cerveza 

g) Otros 

h) Ninguno 

5. ¿En caso de que consuma alguna sustancia de las enunciadas, 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  

f) Muy rara vez  

g) Nunca  

6. ¿A qué atribuye usted como causas del consumo de alcohol? 

a) Curiosidad.  

b) Influencia del grupo de amigos  

c) Problemas socio- familiar  

d) Problemas psicológicos  

e) Problemas amorosos 

f) otros 

7. ¿Cómo hace usted para adquirir el alcohol?  

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  

8. ¿Conoce usted las consecuencias que trae el consumo de alcohol a temprana 

edad?  

Mucho 

Poco  

Nada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

9. ¿Qué efectos del consumo de alcohol conoce? 

Euforia                               

Pérdida de la conciencia 

Ausentismo escolar 

Problemas de hígado 

Ninguno   

10. ¿En la institución donde estudia se brindan charlas educativas sobre las drogas 

licitas u otras actividades educativas? 

Siempre  

A veces 

Rara vez  

Nunca 

11. ¿Considera suficiente la ayuda que se brinda en los colegios para superar los 

problemas de consumo desmesurado de alcohol?  

Excelente  

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

Deficiente 

12. ¿Conoce usted las instituciones que brindan ayuda a las personas con adicción 

al alcohol?  

Todos 

Algunos 

Ninguno 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 2 

Gráficos estadísticos 

Gráfico 1. 

¿Con que frecuencia consume alcohol? 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal 3 de Mayo 

Gráfico 2. 

¿Qué conocimientos tiene sobre el alcoholismo? 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal 3 de Mayo 
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Gráfico 3. 

¿De dónde proviene principalmente la información que conoces sobre 

alcoholismo? 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal 3 de Mayo 

Gráfico 4. 

¿Qué tipo de bebidas alcohólicas consume regularmente? 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal 3 de Mayo 
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Gráfico 5. 

¿En caso de que consuma alguna de las sustancias enunciadas, indique con qué 

frecuencia en promedio la consume? 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal 3 de Mayo 

Gráfico 6. 

¿A qué atribuye usted como causa del consumo de alcohol? 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal 3 de Mayo 
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Gráfico 7. 

¿Cómo hace usted para adquirir el alcohol? 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal 3 de Mayo 

Gráfico 8. 

¿Qué conocimiento tiene sobre las consecuencias del consumo de alcohol a 

temprana edad? 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal 3 de Mayo 
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Gráfico 9. 

¿Qué efectos del consumo de alcohol conoce? 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal 3 de Mayo 

Gráfico 10. 

¿En la institución donde estudia se brinda charlas educativas sobre las drogas 

licitas u otras actividades educativas? 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal 3 de Mayo 
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Gráfico 11. 

¿Cómo considera la ayuda que se brinda en el colegio para superar los problemas 

de consumo de alcohol? 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal 3 de Mayo 

Gráfico 12. 

¿Conoce usted las instituciones que brindan ayuda a las personas con problemas 

de adicción al alcohol? 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal 3 de Mayo 

6%

11%

35%

16%

32% Excelente

Muy bueno

Bueno

Regular

Deficiente

14%

50%

36%

Todos

Algunos

Ninguno



 
 

Anexo 3. Fotografías 

 

Tutorías sobre el proceso de titulación con el Dr. Roberth Zambrano. 

 

Tutorías sobre la técnica del muestreo con el Dr. Roberth Zambrano. 



 
 

Tutorías con mi tutora de tesis Lcda. Delia Bravo. 

 

Revisión del avance del proyecto de investigación con mi tutora Lcda. Delia Bravo. 



 
 

Presentación con la rectora del colegio y entrega de solicitud de permiso para dar paso a la 

investigación dentro de la institución educativa. 

Explicación de cómo realizar el llenado de la encuesta despejando dudas a cada uno de los 

estudiantes. 

 



 
 

Realizando la repartición de las encuestas a aplicar a los estudiantes del segundo de bachillerato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando la repartición de las encuestas a aplicar a los estudiantes del bachillerato. 


