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a. TÍTULO 
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b. RESUMEN 

El alcohol afecta a casi todos los órganos en especial a los sistemas 

gastrointestinal, cardiovascular, nervioso central y periférico; asimismo, se 

presentan trastornos metabólicos, nutricionales y efectos en el sistema 

autoinmune. Cabe recordar que el consumo de alcohol es el tercer factor 

de riesgo para enfermedades y accidentes alrededor del mundo, como: 

cánceres, violencia, daños hepáticos, pancreatitis, cirrosis, cáncer de boca 

y faringe, problemas neurológicos y enfermedades mentales que se ven 

agravados, como la epilepsia, depresión o ansiedad. Sin duda, los efectos 

del alcohol en los adolescentes también propician al comportamiento 

agresivo, porque reducen el miedo, aumentan la ansiedad de sus acciones 

y los empuja a realizar actuaciones arriesgadas y violentas.  A nivel local, 

entre las enfermedades más comunes que afectan a la población de Loja a 

causa del consumo de alcohol son la insuficiencia renal, hipertensión 

arterial, insuficiencia cardiaca congestiva incluso las fracturas.  Razón por 

la que se realizó la presente investigación titulada EL ALCOHOL Y SU 

EFECTO EN LA SALUD DE LOS ADOLESCENTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “MONSEÑOR SANTIAGO FERNANDEZ GARCÍA” cuyos 

objetivos fueron: Conocer el efecto que provoca el alcohol en la salud de 

los adolescentes, por medio de un estudio descriptivo, cuantitativo y 

basado en una muestra total de 144 adolescentes, llegando a las 

siguientes conclusiones que 100% consume alcohol, afectando su salud 

principalmente a nivel de sistema nervioso central; 72.22% afecta el 

equilibrio, 70.13% presenta cefalea e inapetencia el 71.52%. 

 

      PALABRAS CLAVES: alcohol, efecto en la salud, adolescentes. 
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SUMMARY 

Alcohol affects almost all organs, especially the gastrointestinal, cardiovascular, 

central nervous and peripheral systems; also with the ingesting of alcohol some 

disorders occur like metabolic, nutritional, and it impacts the autoimmune 

system. It is relevant to remember that alcohol is the third leading risk factor for 

disease and accidents around the world, such as: cancer, violence, liver 

damage, pancreatitis, cirrhosis, mouth and pharynx cancer, neurological 

problems and mental illnesses that are intensified, such as epilepsy, depression 

or anxiety. No doubt the influence of alcohol in teenagers also encourage to 

aggressive behavior, because they reduce fear, increase their anxiety and push 

their actions to make risky and violent actions. Locally, among the most 

common diseases affecting the town of Loja because of alcohol consumption, 

there are: renal failure, hypertension, congestive heart failure, and even 

fractures. Those are the reasons why this research was carried, and it is entitled 

ALCOHOL AND ITS EFFECTS ON ADOLESCENTS’ HEALTH IN UNIDAD 

EDUCATIVA “MONSEÑOR SANTIAGO FERNANDEZ GARCÍA”, the objectives 

of the research were the following: To know the side effects alcohol causes on 

the health of adolescents. Through descriptive and quantitative studies, based 

on a total sample of 144 teenagers. The research showed the following 

conclusions: 100% consume alcohol, their health is mainly affected the central 

nervous system; the 72.22% it affects balance, 70.13% were facing headaches 

and a 71.52% lost their appetite.  

 

KEY WORDS: alcohol, health effects, teenagers. 
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c. INTRODUCIÓN 

 

“El alcohol es una sustancia psicoactiva capaz de generar dependencia, 

causando un número importante de enfermedades y volviéndose una carga 

económica y social “.1 

La demanda del consumo de alcohol es muy frecuente en los adolescentes, 

siendo la presión social uno de los factores determinantes para que los jóvenes 

consuman alcohol, la familia, el grupo de pares, el sistema educativo y los 

medios de comunicación son causas definitivas dentro de esta influencia. Las 

relaciones familiares cambian en este período, su ansiedad de independencia y 

de búsqueda de identidad, provoca que empiecen a cuestionar las cosas y a 

rebelarse contra las opiniones de sus padres. No quieren ser tratados como 

niños, necesitan ser considerados como adultos, desenvolviéndose en una 

suerte de ambivalencia en donde quiere independizarse de su familia para 

conocer el mundo, pero sigue dependiendo de la familia económicamente y a la 

vez regresa a ella por la protección que encuentra en la misma.  

“El alcohol afecta a casi todos los órganos y a sistemas como: gastrointestinal, 

nervioso central, periférico y cardiovascular; asimismo, se presentan trastornos 

metabólicos y nutricionales y  efectos en el sistema autoinmune”. 2 

“Cabe recordar que el consumo de alcohol es el tercer factor de riesgo para 

enfermedades y accidentes alrededor del mundo, como: Cánceres, accidentes, 

violencia (sobre todo entre los varones: se estima que cada día mueren 430 

jóvenes de 10 a 24 años a causa de la violencia interpersonal, por cada 

muerte, se calcula que entre 20 y 40 jóvenes necesitan tratamiento hospitalario 

por una lesión relacionada con la violencia) y daños hepáticos: además se 

evidencia de su relación con otras enfermedades, como el sida o incluso la 

tuberculosis, por su efecto sobre aspectos como el uso de medidas 

preventivas. Hasta 200 patologías se relacionan con el consumo de alcohol, de 

ellas la pancreatitis, cirrosis, cáncer de boca, faringe, problemas neurológicos y 

                                                             
1 OMS [Publicado: 19 de Mayo del 2014]. [Consulta el 21 de enero del 2015]. Disponible en: 
http://blogs.20minutos.es/el-nutricionista-de-la-general/2014/05/19/informe-oms-2014-consumo-de-alcohol-y-salud-en-
el-mundo/ 
2 LA HORA. Un mal incontrolable en Loja. [Publicado: 17 Abril]. [Consulta el 21 de enero del 2015]. Disponible en: 
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1000156420/-
1/El_alcoholismo,_un_mal_incontrolable_en_Loja.html#.VMEDLNWG-2m 

http://blogs.20minutos.es/el-nutricionista-de-la-general/2014/05/19/informe-oms-2014-consumo-de-alcohol-y-salud-en-el-mundo/
http://blogs.20minutos.es/el-nutricionista-de-la-general/2014/05/19/informe-oms-2014-consumo-de-alcohol-y-salud-en-el-mundo/
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1000156420/-1/El_alcoholismo,_un_mal_incontrolable_en_Loja.html#.VMEDLNWG-2m
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1000156420/-1/El_alcoholismo,_un_mal_incontrolable_en_Loja.html#.VMEDLNWG-2m
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enfermedades mentales que se ven agravados, como la epilepsia, 

(aproximadamente el 20% de los adolescentes padecen un problema de salud 

mental, como depresión o ansiedad); además están las complicaciones 

cardiovasculares“.3 

A nivel de Latinoamérica, el uso de alcohol es la cuarta causa de mortalidad 

(8.4%), que implica cirrosis hepática, lesiones intencionales y no intencionales, 

accidentes de vehículo de motor y homicidios. 

Según un estudio realizado por el Observatorio de Políticas Públicas en 

Adicciones de la Ciudad de Buenos Aires (2010), en los accidentes de tránsito 

producidos en las autopistas de la ciudad, el 23,8% de los conductores habían 

consumido alcohol, en estos casos el 50% de los conductores son menores de 

25 años y el 87% de los accidentes sucedieron durante los fines de semana.  

En el Ecuador se han identificado alrededor de 60 patologías distintas 

causadas por las bebidas alcohólicas. El 7% de los tumores de mama, el 39% 

de las cirrosis, el 25% de las muertes en accidentes de tránsito y el 26% de los 

homicidios están directamente relacionados con su consumo. Las 

investigaciones sobre alcohol y enfermedades se han centrado en tres 

procesos: cáncer de mama, enfermedad coronaria y violencia. La aparición de 

tumores mamarios está directamente vinculada con la cantidad de alcohol 

consumido; además, incrementa el riesgo de padecer trastornos coronarios: 

infarto e insuficiencia cardíaca. Sin duda, los efectos del alcohol también 

favorecen al comportamiento agresivo, porque reducen el miedo, aumentan la 

ansiedad de sus acciones y empujan a realizar actuaciones arriesgadas y 

violentas.  El 4% de las enfermedades mundiales está relacionado con el 

alcohol, cifra superada solo por la delgadez (9,5%), el sexo de riesgo (6,3%) y 

la hipertensión arterial (4,4%). 

A nivel local, entre las enfermedades más comunes que afectan a la población  

Lojana a causa del consumo de alcohol son la insuficiencia renal, hipertensión 

arterial, insuficiencia cardiaca congestiva incluso las fracturas, se suman a esta 

                                                             
3 OMS. Riesgos para la salud de los jóvenes. [Publicado: Agosto del 2011]. [Consulta el 21 de enero del 2015]. 

Disponible en: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs345/es/ 

 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs345/es/
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lista. Esto de acuerdo a los datos de morbilidad y mortalidad que maneja el 

Departamento de Epidemiologia del Hospital Regional Isidro Ayora, creado 

desde el 2011. 

Motivo por el cual, el objetivo de esta investigación se basa en conocer  el 

efecto que provoca el alcohol en la salud de los adolescentes de la Unidad 

Educativa “Monseñor Santiago Fernández García” del cantón Calvas por medio 

de un estudio descriptivo, cuantitativo que permite conocer si el alcohol afecta a 

la salud de  los adolescentes de dicho colegio; el instrumento utilizado para 

llegar a cumplir los objetivos trazados fue un cuestionario  de preguntas 

cerradas, la recolección de información se llevó a cabo entre los meses de 

enero a mayo del 2015, en una muestra de 144 adolescentes; los resultados 

señala que todos los jóvenes consumen alcohol, afectándoles a su salud 

principalmente a nivel físico en el sistema nervioso central; el 72.22% en  

cuanto a pérdida del equilibrio, cefalea el 70.13% e inapetencia el 71.52%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1.1. EL ALCOHOL Y ALCOHOLISMO 

1.1.1. Definición de Alcohol 

El alcohol es una sustancia psicoactiva capaz de generar una dependencia. 

Las bebidas alcohólicas han sido ampliamente utilizadas en diversas culturas 

desde hace mucho tiempo. El consumo de alcohol causa un número importante 

de enfermedades, se vuelve una carga económica y social.4 

1.1.2. Definición de Alcoholismo 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) "Es un estado de cambio en 

el comportamiento de un individuo, que incluye, además de una alteración que 

se manifiesta por el consumo continuo de bebidas alcohólicas una continuidad 

de este consumo de manera no aprobada en su ambiente socio-cultural, a 

pesar de las dolorosas consecuencias directas que puede sufrir como 

enfermedades físicas, rechazo por parte de la familia, perjuicios económicos y 

sanciones penales, un estado de alteración subjetiva, en el que se deteriora el 

dominio de la persona dependiente, sobre su forma de beber, existe la urgencia 

de ingerir alcohol y se pone de manifiesto una importancia fundamental del 

alcohol, en que el planteamiento de las ocasiones de beber, puede tener 

preferencia sobre el resto de sus actividades. Además de estos cambios, se 

observa un estado de alteración psico-biológica, con signos y síntomas a la 

privación del alcohol.5 

1.1.3. Tipos de Alcohol 

 El vino. Es el resultado de la fermentación del zumo de uva. Son 

obtenidos de la fermentación de la pulpa de la uva, algunas 

características químicas de estos elementos han hecho sugerir que el 

vino fuera una causa de alteraciones coronarias. Su graduación 

alcohólica más habitual está en torno a los 12°. 
                                                             
4JUAN REVENGA. Informe OMS 2014: Consumo de alcohol y Salud en el Mundo. Blogs: El nutricionista de la general 

Internet]. Publicado: 19 de Mayo del 2014]. Citado el 12 de enero del 2015]. Disponible en: 
http://blogs.20minutos.es/el-nutricionista-de-la-general/2014/05/19/informe-oms-2014-consumo-de-alcohol-y-salud-en-
el-mundo/ 
5MARGARITA MENA, SILVIA MUÑOZ. Presión Social y Consumo de Alcohol en los Adolescentes 2010. Tesis de 

Grado Internet]. Citado el 19 de enero del 2015]. Pag. 68.  Disponible en: 
http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/2301/1/tps605.pdf 

http://blogs.20minutos.es/el-nutricionista-de-la-general/2014/05/19/informe-oms-2014-consumo-de-alcohol-y-salud-en-el-mundo/
http://blogs.20minutos.es/el-nutricionista-de-la-general/2014/05/19/informe-oms-2014-consumo-de-alcohol-y-salud-en-el-mundo/
http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/2301/1/tps605.pdf
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 La cerveza. Se obtiene por la fermentación del azúcar de la cebada 

germinada bajo la acción de la levadura y perfumada con lúpulo. La 

graduación alcohólica de la cerveza se encuentra habitualmente 

alrededor de los 5°. 

 El whisky. Es un aguardiente obtenido a partir de la destilación de la 

cebada tostada, es decir, de la malta. Su contenido alcohólico es muy 

alto, llegando a situarse en los 43°. 

 El coñac. Es un aguardiente obtenido a partir de la destilación de vinos 

flojos y añejado posteriormente en toneles de roble. Su graduación 

alcohólica está alrededor de los 36°. 

 El ron. Se obtiene por destilación del sustrato de la fermentación del 

jugo de la caña de azúcar. Su graduación se sitúa en torno a los 40°. 

 El vodka. Es un aguardiente de alta graduación obtenido a partir de 

cereales principalmente centeno, maíz y cebada o de patata. Tiene 

alrededor de 40° de alcohol.6 

 

1.1.4. Consumo de alcohol 

El consumo de alcohol puede describirse en términos de gramos de alcohol 

consumido o por el contenido alcohólico de las distintas bebidas, en forma de 

unidades de bebida estándar. En Europa una bebida estándar contiene 10 

gramos de alcohol. 

Aunque no en todos los países de la Región existe una definición de bebida 

estándar, en Estados Unidos y Canadá una bebida estándar contiene entre 13 

y 14 gramos de alcohol. 

El alcohol es la droga que da  más problemas sociales y sanitarios causante de 

accidentes de tráfico y laborales, malos tratos, problemas de salud, 

alcoholismo, etc. Es un depresor del sistema nervioso central que adormece 

progresivamente el funcionamiento de los centros cerebrales superiores, 

produciendo desinhibición conductual y emocional. Aunque la gente crea que el 

                                                             
6 GUADALUPE ERAS. El alcoholismo en los adolescentes del sexto curso del colegio Juan de Velasco y su influencia 

en el rendimiento académico período enero-julio 2011. Tesis de Grado Internet]. Citado el 18 de enero del 2015]. 
Disponible en:http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/123456789/223/1/CS-EEN-30A012.pdf 

http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/123456789/223/1/CS-EEN-30A012.pdf
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alcohol ayuda en las relaciones sociales, en realidad, el primer efecto de 

euforia que se produce al consumirlo se debe que el alcohol adormece primero 

la parte del cerebro que tiene que ver con el autocontrol. 

1.1.5. Motivo de inicio de consumo 

Estas son las razones más frecuentes por las cuales los adolescentes deciden 

probar el alcohol o seguir bebiéndolo. 

Razones para Beber 

 

Consejos para no hacerlo 

 

Para divertirse No te dejes llevar por una moda absurda que te 

impone la obligación de beber alcohol para 

divertirte. Tras la falsa imagen del alcohol como 

droga festiva se ocultan muchos problemas. Pasa 

de malos rollos. 

Tienes muchas formas de ocupar tu tiempo libre de 

forma saludable, de relacionarte con otros chicos 

(as), divertirte, compartir vivencias y emociones 

positivas. 

Para experimentar 

cosas nuevas, por 

curiosidad 

Muchos bebedores habituales se iniciaron al 

consumo “por probar cosas nuevas”, repitiendo más 

tarde esta conducta. ¿Para qué comenzar a tomar 

sustancias con sabor desagradable, que dañan la 

salud y pueden producir dependencia? 

Para superar la 

timidez, las 

dificultades  para 

relacionarse con los 

demás o para ligar 

El alcohol ni ninguna otra droga van a modificar tu 

carácter, ni harán que seas más sociable o divertido 

(a) o que ligues más: ¿te has fijado que hay mucha 

gente sola bebiendo en las barras de los bares y 

discotecas?. 

La mejor manera de superar el corte que pueda 
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producirte tener que entablar una conversación es 

mostrarte tal y como eres, hablar de tus cosas 

(estudios, aficiones), expresar tus ideas y 

sentimientos. Sé espontáneo(a). 

Para olvidarse de los 

problemas y las 

rutinas diarias 

Consumir alcohol no hará desaparecer tus 

problemas, al contrario, reducirá tu capacidad para 

afrontarlos y provocará que se agraven y que surjan 

otros nuevos. Aprende a resolver los conflictos y 

tomar decisiones con la mente despejada. Sé 

inteligente. 

Porque ya no eres 

un/una niña(o) 

Una persona no es más adulta porque consuma 

sustancias peligrosas. Si de verdad deseas ser una 

persona madura, acostúmbrate a tener criterios 

propios acerca de las cosas, no te dejes llevar por 

las modas. Rechaza las presiones e influencias 

negativas, analiza las consecuencias que pueden 

tener tus actos y toma las decisiones que más te 

convienen. 

 

1.1.5.1. Causas del Alcoholismo 

 Desinhibición 

El beber alcohol le hace perder la timidez y le da valor para afrontar situaciones 

nuevas para las cuales no se siente preparado. 

 Integración a un grupo de adolescentes 

Los adolescentes sienten la necesidad de afiliación a un grupo de adolescentes 

para sentirse integrado socialmente el problema es que una de las formas de 

conquistar esta integración es imitar las conductas de los demás jóvenes del 

grupo. 
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 Placer y evasión 

Los adolescentes viven una interminable búsqueda de placer, por eso y por la 

cultura de nuestra sociedad bebe por todo (divertido, pasarla bien, huir, 

problemas, soledad, miedo, falta de control emocional, culpabilidad, rencor, 

inseguridad, delincuencia, problemas económicos, maltrato físico.7 

1.1.6. Riesgos del Consumo de Alcohol 

El consumo de alcohol durante los fines de semana, sobre todo entre los 

jóvenes, se ha convertido en un problema de salud pública. Las investigaciones 

desarrolladas en los últimos treinta años, han demostrado que el consumo 

excesivo de alcohol puede provocar graves trastornos físicos, psicológicos y 

del comportamiento. El riesgo de padecer estos trastornos a lo largo de la vida 

es mayor cuando este consumo se inicia en la adolescencia. 

1.1.6.1. Riesgos psicológicos.  

Además de una intensa dependencia psicológica, sentida como necesidad 

apremiante de beber alcohol, el abuso regular puede provocar: 

 Pérdida de memoria 

 Dificultades cognitivas 

1.1.6.2. Riesgos orgánicos. 

El abuso crónico de alcohol está relacionado con diversos problemas de salud: 

 Gastritis 

 Úlcera gastroduodenal 

 Cirrosis hepática 

 Cardiopatías 

                                                             
7 GUADALUPE ERAS. El alcoholismo en los adolescentes del sexto curso del colegio Juan de Velasco y su influencia 

en el rendimiento académico período enero-julio 2011. Tesis de Grado Internet]. Citado el 18 de enero del 2015]. 
Disponible en:http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/123456789/223/1/CS-EEN-30A012.pdf 

http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/123456789/223/1/CS-EEN-30A012.pdf
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El alcohol puede generar dependencia física, con un síndrome de abstinencia 

caracterizado por ansiedad, temblores, insomnio, náuseas, taquicardia e 

hipertensión, que puede desembocaren un delirium tremens si no es tratado.    

Los problemas derivados del abuso de alcohol pueden producirse tanto a corto 

como a largo plazo. 

1.1.6.3. Riesgos a  corto plazo (efectos agudos) 

El abuso de alcohol conlleva los siguientes riesgos: 

 Se puede llegar a la intoxicación etílica, que puede provocar un coma e 

incluso la muerte. 

 Favorece conductas de riesgo, ya que el alcohol desinhibe y además, 

provoca una falsa sensación de seguridad. Por ello, está relacionado 

con accidentes de tráfico y laborales o con prácticas sexuales de riesgo 

que pueden llevar a contraer enfermedades de transmisión sexual y 

embarazos no deseados 

 

1.1.6.4. Riesgos a largo plazo (efectos crónicos) 

El consumo excesivo de alcohol puede provocar importantes problemas de 

salud, conflictos familiares y sociales. Estos efectos pueden presentarse 

incluso en el caso de personas que no hayan desarrollado una dependencia y 

por tanto, no sean consideradas alcohólicas. Destacan los siguientes: 

 Hipertensión arterial  

  Alteraciones del sueño 

 Gastritis  

 Agresividad 

 Úlcera gastroduodenal  

 Depresión 

 Cirrosis hepática  

 Disfunciones sexuales 

 Cardiopatías 

 Deterioro cognitivo 
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 Encefalopatías  

 Demencia 

 Cáncer 

 Psicosis 

 

1.1.7. Efectos del consumo de alcohol 

La mayoría de los adolescentes han consumido alcohol por lo menos una vez 

en su vida y quizá, haya tomado de más en alguna ocasión. 

Esto puede ser normal, pues el que un adolescente tome bebidas alcohólicas 

son caracteres típicos de su edad, al igual que lo son los conflictos 

generacionales, la confrontación de ideas, actitudes y todo lo típico de esa 

edad. 

Pero cuando el joven lo hace con frecuencia y sin medida, su vida se ve 

afectada en términos de su desempeño y calidad, entonces ya es un 

alcohólico. 

Las características de un alcohólico adolescente, además de todas las 

comunes a todas las personas, son: 

 Rápida baja en las calificaciones. 

 Altibajos emocionales. 

 Separación notoria de las actividades familiares o de sus quehaceres. 

 Cambio negativo en su higiene y aspecto personal. 

 Deseo de aislamiento. 

 Actividad defensiva y una tendencia a responder agresivamente a la 

menor provocación8 

 

1.1.7.1. Efectos inmediatos 

Este depresor del sistema nervioso central es la droga legal de más alto 

consumo y cuenta con un mayor número de adictos, debido a que las bebidas 

                                                             
8SANDRA SARANGO. Consumo de Alcohol en Adolescentes mayores y su relación con la estructura y funcionamiento 

familiar en la Ciudad de Loja, período Enero-Junio 2010. Tesis de Grado Internet]. Citado el 18 de enero del 2015]. 
Pag. 107. Disponible en:  http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/4189/1/SARANGO%20SANDRA.pdf 

http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/4189/1/SARANGO%20SANDRA.pdf
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que lo contienen gozan de gran aceptación social y su consumo se encuentra 

muy arraigado en nuestra cultura. 

El alcohol etílico que contienen las bebidas se produce durante la fermentación 

de los azúcares por las levaduras y es el que provoca la embriaguez. 

¿Cuáles son los efectos inmediatos del consumo de las bebidas alcohólicas? 

Los efectos se presentan en una secuencia de cinco etapas, siempre que el 

individuo continúe bebiendo y de acuerdo con la cantidad y el tipo de bebida 

ingerida, así como el volumen de alimentos que se encuentran en el estómago, 

el sexo y el peso corporal de la persona y las circunstancias en que se bebe: 

Primera: el sujeto se ve relajado, comunicativo, sociable y desinhibido debido a 

que el alcohol deprime primero los centros nerviosos que controlan la inhibición 

de los impulsos, por lo que la conducta se libera y el individuo parece excitado. 

Segunda: su conducta es esencialmente emocional, presenta problemas de 

juicio y de coordinación muscular, así como trastornos de la visión y del 

equilibrio. 

Tercera: el individuo experimenta confusión mental, se tambalea al caminar, 

tiene visión doble y reacciones variables del comportamiento: pánico, 

agresividad o llanto, además de serias dificultades para pronunciar 

adecuadamente las palabras y para comprender lo que oye. 

Cuarta: no puede sostenerse en pie; sufre vómitos, incontinencia de la orina y 

aturdimiento; está cerca de la inconsciencia. 

Quinta: inconsciencia, ausencia de reflejos. El individuo puede entrar en estado 

de coma que puede llevarlo a la muerte por una parálisis respiratoria.9 

 

 

 
                                                             
9Guía para el Promotor de “Nueva Vida”. Capítulo 1. Conceptos básicos sobre adicciones.Citado el 17 de enero del 

2015]. Drogas Internet]. Pag. 32   Disponible en: http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/nueva_vida/prevad_cap1.pdf 

http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/nueva_vida/prevad_cap1.pdf
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1.1.7.2. Otros Efectos 

 

a) Problemas familiares 

 

 Riñas más frecuentes, desobediencia de las normas, mentiras repetidas, 

estar retraído o no comunicarse con la familia. 

 Conflictos de pareja (separaciones, divorcios, etc.), conflictos entre 

padres e hijos y violencia doméstica (maltrato a la pareja o a los hijos). 

 Problemas económicos, desatención del cuidado de los hijos, etc. 

 

b) Problemas escolares 

 

 Disminución del interés por el colegio, actitud negativa, no ocuparse de 

hacerlos deberes, disminución de las calificaciones, ausencias del 

colegio, problemas de disciplina. 

 Fracaso escolar por deterioro de la atención, la concentración y la 

memoria. 

 Conflictos, malas relaciones con profesores y compañeros. 

  Absentismo escolar. 

 Rechazo por parte de los compañeros y profesores 

 

c)  Problemas laborales y legales 

 

 Ausencias del trabajo, retrasos, bajas por enfermedad, accidentes 

laborables, despidos, etc. 

 Sanciones y multas por conducir vehículos bajo la influencia del alcohol. 

 Arrestos o detenciones por participar en peleas o agresiones. 

 

d) Problemas Sociales: Amigos nuevos a los que no les interesan las 

actividades normales de la familia y el colegio, problemas con la ley, 
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cambio hacia un estilo poco convencional de vestir o de gustos 

musicales.10 

Otros efectos que aparecen tras la ingesta de alcohol 

 Desinhibición de la conducta y las emociones. 

 Sensación de euforia y excitabilidad. 

 Pérdida de la capacidad de autocontrol. 

 Problemas para coordinar movimientos, confusión mental y lenguaje 

incoherente. Deterioro de la atención, la memoria y la concentración. 

 Aumento de los tiempos de reacción. 

 Deterioro del juicio (para percibir el riesgo) y una falsa sensación de 

seguridad. 

 Alteraciones visuales y auditivas. 

 Disfunciones sexuales (pérdida del deseo sexual). 

 Sueño y cansancio. 

 En algunas personas, comportamientos agresivos. 

 

1.1.8. Medidas  Preventivas para disminuir el consumo de alcohol en los 

adolescentes 

Una de las medidas preventivas en contra del alcoholismo en los adolescentes 

es la de establecer campañas para poder proporcionar información por medio 

de folletos, trípticos, en forma oral. Con el fin de empezar a hacer consciente a 

la población de la problemática. 

La lucha anti-alcohólica consiste principalmente en educar a la gente contra el 

abuso de la consumición de bebidas alcohólicas, sobre todo en personas que 

están en la edad de inicio (l4 a l5 años). 

a) La cultura: 

Como ya hemos visto anteriormente, el alcohol forma parte de nuestra cultura. 

La sociedad da una gran importancia al consumo de alcohol y la publicidad se 

                                                             
10 UADALUPE ERAS. El alcoholismo en los adolescentes del sexto curso del colegio Juan de Velasco y su influencia 

en el rendimiento académico período enero-julio 2011. Tesis de Grado Internet]. Citado el 18 de enero del 2015]. 
Disponible en:http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/123456789/223/1/CS-EEN-30A012.pdf 

http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/123456789/223/1/CS-EEN-30A012.pdf
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encarga de recordárnoslo con insistencia, fomentando de manera indirecta el 

consumo de alcohol. 

b) Publicidad 

Es importante ponerse a pensar en la importancia de la publicidad y en que una 

disminución de ésta se sigue de un descenso en el consumo de alcohol, en 

especial en los adolescentes. Es evidente que se podrían redactar leyes sobre 

la publicidad que afectaran a todos los medios de comunicación, como prensa, 

radio y no sólo a la televisión. Esto tendría unas consecuencias que hay que 

medir con mucha precaución. Pongamos un ejemplo, los suplementos 

dominicales de los periódicos nacionales contienen en cada número varios 

anuncios de alcohol. Si esta publicidad desapareciera, los editores tendrían que 

subir de forma considerable su precio o dejar de editarlos. En algunos países 

se han llevado a cabo experiencias como la de suprimir la publicidad de 

bebidas alcohólicas y no han conseguido el efecto deseado, ya que las 

principales marcas disminuyeron los precios, con lo que se compensó el 

esperado descenso. 

Campañas de publicidad encaminadas a potenciar el uso de bebidas sin 

alcohol, como los jugos de frutas, en un país donde hay tanta tradición agrícola, 

ayudarían a disminuir el consumo de alcohol. 

Se ha mostrado muy útil la publicidad destinada a generar una sensación del 

riesgo de beber ante situaciones muy concretas como son el conducir o el 

embarazo, ya que en los países que se han realizado la siniestralidad de tráfico 

por el alcohol ha disminuido de forma notable. 

Una actuación publicitaria de buen resultado es el de la reducción del consumo 

de alcohol, ya que no implica la prohibición de beber, cantidad que hay que 

beber, ni que exista un consumo moderado que es bueno, ni que exista una 

cantidad a partir de la cual es malo beber, sino que de forma general pone el 

énfasis en que, en cualquier circunstancia, cuanto menos se beba, mejor. 
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c) Educación para la salud 

Es evidente que programas de educación para la salud, correctamente 

realizados, no sólo en los colegios, sino también en los medios de 

comunicación, servirían para dar a conocer otros estilos de vida más sanos, 

facilitando una percepción más exacta del problema con el alcohol y sus 

repercusiones. Proporcionar las habilidades sociales necesarias para aprender 

a rechazar las bebidas alcohólicas en una cultura como la nuestra, en la que 

las presiones sociales para el consumo son tan importantes, es un sistema que 

ha dado buenos resultados. 

d) Tiempo libre y ocio 

Hay que enseñar a los jóvenes a manejar su tiempo libre, ya que es evidente 

que tienen la idea de que el alcohol y la diversión es una misma cosa. 

e) Fin de semana 

Los jóvenes salen el fin de semana a divertirse y divertirse es beber, se sale en 

grupo y se bebe en grupo y siempre que se sale se bebe. Beber está en íntima 

relación con salir, el ocio y el tiempo libre. La asistencia a un concierto de un 

grupo musical no se puede entender si no se acompaña de alcohol. Las fiestas 

del barrio, del pueblo o de la ciudad se festejan con abusos de alcohol para 

poder divertirse. Es necesario evitar este tipo de situaciones. 

f) Actividades escolares 

No son pocos los estudiantes que aprovechan el momento del recreo para salir 

a tomar una cerveza. Las fiestas escolares como motivo de diversión son 

evidentemente un momento para beber. No olvidemos la moda impuesta desde 

hace pocos años de que cuando acaban las clases y comienzan las vacaciones 

los alumnos se lanzan a la calle para celebrarlo emborrachándose. Las 

excursiones con el instituto o los viajes de fin de estudios son actividades en 

las que no falta el alcohol. 

g) Actividades familiares 
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Las familias en las que el padre y la madre beben y quizás también los 

hermanos mayores son una situación de riesgo. Cualquier celebración familiar 

es motivo para que el joven beba. Si se evita el consumo de alcohol en las 

actividades familiares, se estará dando un gran paso hacia la minimización del 

consumo. 

h) Actividades deportivas 

Las actividades deportivas ya sea como participantes o como espectadores 

también pueden suponer un riesgo para el consumo de alcohol. Salir al campo 

para hacer una acampada es impensable sin alcohol. El fuego de campamento 

en el que antes se cantaba, hablaba, discutía, jugaba, se ha convertido ahora 

en un motivo para beber. Ya no se habla, o se habla poco, ni se canta, se pone 

el aparato de música y junto a las canciones del momento se sacan las 

bebidas. Si se va a hacer una marcha por el monte, se lleva la bebida porque 

así te cansas menos y aguantas mejor o quizás porque así se te pasa el frío. 

Practicar deporte es una inmejorable excusa para celebrar el triunfo o ahogar 

las penas de la derrota. La práctica de un deporte en grupo se ha convertido en 

una ocasión para seguir bebiendo. Después del partido se juntan todos los 

amigos y se hace un almuerzo en el que no puede faltar el alcohol. Acudir a un 

espectáculo deportivo es motivo para beber antes, durante o después del 

espectáculo. Si en vez de practicar el deporte se acude a un espectáculo 

deportivo como espectador las circunstancias son similares. 

La creación de lugares o establecimientos alternativos donde se puedan reunir 

los jóvenes y no se consuma alcohol, como salas de juegos o de internet, 

podría ser una medida adecuada. 

Se han llevado a cabo experiencias en otros países en donde la prevención va 

dirigida a las consecuencias del beber, haciendo que en grandes discotecas 

exista personal que sepa de primeros auxilios con lo que la prevención no va 

dirigida a la restricción de la bebida, sino a intervenir sobre sus 

consecuencias.11 

 
                                                             
11GUADALUPE ERAS. El alcoholismo en los adolescentes del sexto curso del colegio Juan de Velasco y su influencia 

en el rendimiento académico período enero-julio 2011. Tesis de Grado Internet]. Citado el 18 de enero del 2015]. 
Disponible en:http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/123456789/223/1/CS-EEN-30A012.pdf 

http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/123456789/223/1/CS-EEN-30A012.pdf
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1.2. EFECTOS DEL ALCOHOL EN LA SALUD 

 

“Con independencia de que sea una droga capaz de generar dependencia, el 

consumo de bebidas alcohólicas se ha asociado de forma convincente con 

cerca de 60 tipos diferentes de enfermedades y circunstancias no 

deseables, incluyendo lesiones mentales y trastornos del comportamiento, 

afecciones gastrointestinales, cánceres, enfermedades cardiovasculares, 

trastornos inmunológicos, enfermedades pulmonares, enfermedades óseas y 

musculares, trastornos reproductivos y daños perinatales, incluyendo un mayor 

riesgo de alumbramientos prematuros y de bajo peso al nacer”.12 

El alcohol puede causar daño al cerebro y a la mayoría de los órganos del 

cuerpo. Las áreas del cerebro que son especialmente susceptibles a los daños 

causados por el alcohol son la corteza cerebral (principalmente responsable 

por nuestras funciones cerebrales superiores, incluyendo la solución de 

problemas y la toma de decisiones), el hipocampo (importante para la memoria 

y el aprendizaje) y el cerebelo (importante para la coordinación de los 

movimientos).13 

1.2.1. Problemas sobre la salud 

 Lesiones y muertes por conducir bajo los efectos del alcohol. 

 Relaciones sexuales y embarazos no deseados. 

 Trastornos digestivos (náuseas, diarreas, cánceres de colon, recto y 

estómago), lesiones en el hígado y el páncreas y trastornos 

cardiovasculares. 

 Disminución del impulso sexual, impotencia e infertilidad. 

  Problemas neurológicos y psiquiátricos (depresión, ansiedad, 

insomnio, etc.). 

 Dependencia (alcoholismo), tolerancia (se precisan mayores dosis 

para lograr los mismos efectos) y síndrome de abstinencia (en 

alcohólicos que dejan de beber). 

                                                             
12JUAN REVENGA. Informe OMS 2014: Consumo de alcohol y Salud en el Mundo. Blogs: El nutricionista de la general 

Internet]. Publicado: 19 de Mayo del 2014] Citado el 12 de enero del 2015]. Disponible en: 
http://blogs.20minutos.es/el-nutricionista-de-la-general/2014/05/19/informe-oms-2014-consumo-de-alcohol-y-salud-en-
el-mundo/ 
13CONSEP. La prevención del uso y consumo de drogas desde una visión integral. Publicado: 2012]. Citado el 18 de 
enero del 2015]. Pág. 44. Disponible en: http://www.consep.gob.ec/descargas/referente_teorico_de_prevencion.pdf 

http://blogs.20minutos.es/el-nutricionista-de-la-general/2014/05/19/informe-oms-2014-consumo-de-alcohol-y-salud-en-el-mundo/
http://blogs.20minutos.es/el-nutricionista-de-la-general/2014/05/19/informe-oms-2014-consumo-de-alcohol-y-salud-en-el-mundo/
http://www.consep.gob.ec/descargas/referente_teorico_de_prevencion.pdf
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1.2.2. Fisiología del alcohol en el organismo 

El alcohol que se ingiere recorre el cuerpo de la cabeza a los pies, atraviesa el 

intestino, entra al sistema circulatorio propagándose a través de las células e 

invadiendo lo que encuentra a su paso. 

 

1.2.2.1. Efectos del alcohol en el Sistema Nervioso Central (SNC) 

cerebro: 

 La psicosis alcohólica aguda o delirium.- Puede provocar el síndrome de 

abstinencia.  

 La alucinosis alcohólica.- Se caracteriza por la existencia de 

alucinaciones auditivas, en las que el enfermo oye que voces 

habitualmente reconocibles, le insultan o le increpan, ante lo cual puede 

reaccionar de manera agresiva.14 

 Se ha comprobado que cambia la acción de los neurotransmisores 

alterando su forma y función. 

 El alcohol daña irreversiblemente las células cerebrales. 

 Enfermedad de Wernicke- Korsakof, debido a la falta de vitamina B1, 

que afecta sentimientos, pensamientos y memoria. Cambios en la visión, 

pérdida de coordinación muscular y alucinaciones. La persona confunde 

la realidad con sus invenciones. 

 

1.2.2.2. Efectos del alcohol en el corazón: 

 El alcohol en dosis altas eleva la presión sanguínea y produce daño al 

músculo cardíaco. 

 En algunos casos provoca miocarditis (inflamación de las fibras 

musculares del corazón). 

 Debilita la musculatura cardíaca y por tanto, la capacidad para bombear 

sangre.  

1.2.2.3. Efectos del alcohol en el estómago: 

 El uso constante aumenta la producción del ácido gástrico que puede 

producir úlceras y hemorragias. 

                                                             
14 GUADALUPE ERAS. El alcoholismo en los adolescentes del sexto curso del colegio Juan de Velasco y su influencia 

en el rendimiento académico período enero-julio 2011. Tesis de Grado Internet]. Citado el 18 de enero del 2015]. 
Disponible en:http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/123456789/223/1/CS-EEN-30A012.pdf 

http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/123456789/223/1/CS-EEN-30A012.pdf
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 El cáncer al estómago ha sido relacionado con el abuso del alcohol. 

 Esofagitis: Inflamación del esófago. 

 Úlcera péptica: Las zonas musculares son expuestas a dolores y 

perforaciones. 

1.2.2.4. Efectos del alcohol en el páncreas: 

 

 Puede producir pancreatitis aguda, que es una enfermedad severa con 

peligro de muerte. 

 Puede provocar pancreatitis crónica, que es una enfermedad que se 

caracteriza por un intenso dolor permanente. 

 Diabetes.  

1.2.2.5. Efectos del alcohol en el hígado: 

 El hígado es el órgano más dañado debido a que su acción es 

metabolizar el alcohol, desdoblándolo a otras sustancias. 

 Al irritarse la célula hepática es posible que se produzca hepatitis 

alcohólica, que consiste en la inflamación y destrucción de las células 

hepáticas. 

 Ictericia: La piel adquiere un tono amarillento, así como la esclerótica (la 

parte blanca de los ojos) 

 Cirrosis hepática. Esta es el producto de la muerte celular que leva a la 

degeneración del órgano, por la destrucción irreversible de sus células. 

1.2.2.6. Efectos del alcohol en el sistema reproductor: 

 Disminuye el lívido y la actividad sexual. 

 Puede causar infertilidad e impotencia en el hombre. 

 Desarrolla glándulas mamarias en el hombre y en las mujeres altera las 

hormonas femeninas. 

 En la mujer trastorna el ciclo menstrual e infertilidad. 

 

1.2.2.7. Efectos del alcohol en la sangre: 

 Inhibe los glóbulos blancos y rojos. Sin la suficiente cantidad de 

glóbulos rojos para transportar oxígeno, el cuerpo se ve afectado de 

anemia. 
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1.2.2.8. Efectos del alcohol en el embarazo: 

 El abuso del alcohol en el embarazo puede desencadenar el Síndrome 

Alcohólico - Fetal. Es decir, el retardo del crecimiento, alteración de 

rasgos cráneo-faciales, malformaciones cardíacas, malformaciones 

hepáticas, malformaciones renales y malformaciones oculares.15 

 

1.3. LA ADOLESCENCIA 

1.3.1. Definición 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define la adolescencia como la 

etapa que transcurre entre los 10 y 19 años, considerándose dos fases, la 

adolescencia temprana 10 a 14 años y la adolescencia tardía 15 a 19 años. En 

cada una de las etapas se presentan cambios tanto en el aspecto fisiológico 

(estimulación y funcionamiento de los órganos por hormonas, femeninas y 

masculinas), cambios estructurales anatómicos y modificación en el perfil 

psicológico y de la personalidad; Sin embargo la condición de la adolescencia 

no es uniforme y varía de acuerdo a las características individuales y de 

grupo.16 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
15MELANI ERAZO. Factores Socio-Culturales que influyen en el consumo de alcohol en Adolescentes de 15 a 18 años, 

Colegio Fiscal “La Libertad” 2012-2013. Tesis de Grado Internet]. Consulta el 17 de enero del 2015]. Disponible en: 
http://repositorio.upse.edu.ec:8080/bitstream/123456789/997/1/Tesis%20Borbor%20Betsy%20y%20Ch%C3%A1vez%2
0Janina.pdf 
16Organización de la Salud (OMS). Dirección corporativa de administración subdirección de servicios de salud 

Internet].  

Citado el 19 de enero del 2015]. Disponible en: 
http://www.pemex.com/servicios/salud/TuSalud/MedicinaPreventiva/Documents/adolescencia.pdf 

 

http://repositorio.upse.edu.ec:8080/bitstream/123456789/997/1/Tesis%20Borbor%20Betsy%20y%20Ch%C3%A1vez%20Janina.pdf
http://repositorio.upse.edu.ec:8080/bitstream/123456789/997/1/Tesis%20Borbor%20Betsy%20y%20Ch%C3%A1vez%20Janina.pdf
http://www.pemex.com/servicios/salud/TuSalud/MedicinaPreventiva/Documents/adolescencia.pdf
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

TIPO DE ESTUDIO: 

El estudio denominado EL ALCOHOL Y SU EFECTO EN LA SALUD DE LOS 

ADOLESCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “MONSEÑOR SANTIAGO 

FERNÁNDEZ GARCÍA” de tipo descriptivo, pues permitió conocer aspectos 

fundamentales de la investigación, los mismos que fueron analizados e 

interpretados en forma ordenada. 

ÁREA DE ESTUDIO: 

El presente trabajo investigativo se realizó en la Unidad Educativa “Monseñor 

Santiago Fernández García” el mismo que se encuentra ubicado en el barrio 

central en la calle: Velasco Ibarra entre 14 de Octubre y 18 de Noviembre, 

perteneciente a la Parroquia Cariamanga del Cantón Calvas. 

UNIVERSO 

El universo serán todos los 144 adolescentes que asisten a la Unidad 

Educativa “Monseñor Santiago Fernández García” del barrio central, cantón 

Calvas del periodo académico 2014 – 2015 

MUESTRA 

La muestra estará conformada por 144 adolescentes que asisten al octavo, 

noveno, decimo, primero, segundo y tercero de Bachillerato de Ciencias 

Básicas. 

TÉCNICA E INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

El instrumento utilizado fue la encuesta estructurada por un cuestionario de 

preguntas cerradas, las cuales nos permitió conocer el efecto en la salud por el 

consumo de alcohol de las personas sujetas a la investigación, que constituyen 

la esencia del trabajo, dando cumplimiento a los objetivos planteados.   

MÉTODOS UTILIZADOS PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

Para el análisis e interpretación de los resultados de las encuestas utilizaremos 

tablas cruzadas en el programa Excel. 
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f. RESULTADOS 

 

TABLA # 1 

 

       DISTRIBUCIÓN DE LOS ADOLESCENTES POR SEXO 

 SEXO f % 

Masculino 76 53 

Femenino 68 47 

Total 144 100 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa “Monseñor Santiago Fernández 

García” 

Elaboración: Dora Lucía Vásquez Jimbo 

 

De un total de 144 estudiantes  en la Unidad Educativa “Monseñor Santiago 

Fernández García”, un 53% son de género masculino, mientras que un 47% 

son de género femenino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 
 

                                            TABLA # 2 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ADOLESCENTES POR EDAD 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa “Monseñor Santiago Fernández 

García” 

Elaboración: Dora Lucía Vásquez Jimbo 

 

Los resultados señalan que 47.91% de los estudiantes encuestados 

corresponde a la edad entre 15-17 años, el 43.75% tienen entre 12-14 años y 

un 8.33% correspondiente a 18 años y más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDAD f % 

12 - 14 años 63 43.75 

15 - 17 años 69 47.91 

       > 18 años  12   8.33 

TOTAL 144 100,00 
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                                        GRÁFICO # 1 

 

                              CONSUMO DE ALCOHOL 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa “Monseñor Santiago Fernández 

García” 

Elaboración: Dora Lucía Vásquez Jimbo 

 

Todos los adolescentes de la Unidad Educativa “Monseñor Santiago Fernández 

García”, consumen alcohol. Este hallazgo resulta importante teniendo en 

cuenta que el consumo de alcohol puede conllevar a diversos problemas de 

salud tanto físicos, emocionales como sociales (García 2011), especialmente 

en los adolescentes, puede llevarlos a tomar decisiones incorrectas en otras 

áreas de la vida. 
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EFECTOS DEL ALCOHOL A NIVEL FÍSICO 

TABLA # 3 

 

EFECTOS A NIVEL DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL  

 

 

EFECTOS 

SEXO MASCULINO SEXO FEMENINO 

f % f % 

Pérdida de 

memoria  

46 31.94 46 31.94 

Visión borrosa 30 20.83 27 18.75 

Pérdida de 

equilibrio. 

55 38.19 49 34.02 

Sensación de 

cansancio y sueño 

52 36.11 52 36.11 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa “Monseñor Santiago Fernández 

García” 

Elaboración: Dora Lucía Vásquez Jimbo 

Tras consumir alcohol en el sexo masculino 38.19% pierde el equilibrio, 

mientras que en mujeres se da este mismo efecto en un 34.02%. Así mismo el 

consumo alcohol ocasiona una sensación de cansancio y sueño en jóvenes de 

ambos sexos en un 36.11%. De la misma manera 31.94% de hombres y 

mujeres experimenta pérdida de memoria luego de consumir alcohol. Por otro 

lado se puede observar que 20.83%, de encuestados del sexo masculino 

presenta visión borrosa luego de consumir alcohol, mientras que en las jóvenes 

se da este mismo efecto en un porcentaje de 18.75%, estos datos concuerdan 

con la OMS, que señala que el alcohol también puede causar problemas 

neurológicos más leves, incluyendo insomnio y cefalea, excepto en los casos 

graves, el daño neurológico no es permanente y la abstinencia casi siempre 

conduce a la recuperación de la función mental normal. Por lo tanto el alcohol 

afecta principalmente al sistema nervioso central, provocando daño cerebral y 

alterando la acción de los neurotransmisores, su estructura y función, 

produciendo amnesia, pérdida de la memoria, disminuyendo la visión y 

alterando el sueño. 
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TABLA # 4 

EFECTOS DE SISTEMA CARDIOVASCULAR 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa “Monseñor Santiago Fernández 
García” 

Elaboración: Dora Lucía Vásquez Jimbo 

 

Entre los efectos del alcohol en el sistema cardiovascular, 37.5% de los 

encuestados del sexo masculino, es decir, 54 personas, presenta trastornos 

como cefalea tras consumir alcohol, similar a lo encontrado en el sexo 

femenino, donde se halló este mismo efecto en un 32.63%, que equivale a 47 

personas. Por otro lado  el dolor precordial se da en ambos sexos en un menor 

porcentaje de 11.80% que corresponde a 17 personas. El consumo de alcohol 

se ha asociado clásicamente a la inducción de arritmias cardíacas. El etanol 

tiene un efecto directo sobre el ritmo cardíaco e incluso ingestas relativamente 

modestas de alcohol dan lugar a una taquicardia rítmica (Luís Moreno, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFECTOS 

SEXO MASCULINO SEXO FEMENINO 

f % f % 

Cefalea 54 

 

37.5 

 

47 

 

32.63 

 

Dolor 

precordial 

13 

 

   9.02 

 

4 

 

  2.77 
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TABLA # 5 

EFECTOS A NIVEL DE SISTEMA GASTROINTESTINAL O DIGESTIVO 

 

EFECTOS 

SEXO MACULINO SEXO FEMENINO 

f % f % 

Náuseas y 

emesis 

46 31.94 48 33.33 

Dolor 

estomacal 

41 28.47 37 25.69 

Abdomen 

inflamado 

22 15.27 18     12.5 

Inapetencia 48 33.33 55 38.19 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa “Monseñor Santiago Fernández 

García” 

Elaboración: Dora Lucía Vásquez Jimbo 

 

Como puede observar en la tabla. En cuanto a los efectos gastrointestinales 

tras la ingesta de alcohol un 31.94% de jóvenes de sexo masculino: náuseas y 

emesis, mientras que en las mujeres se encontró este mismo efecto en un 

33.33%. Así mismo un 28.47% del sexo masculino experimenta dolor 

estomacal y un similar porcentaje de 25.69%, presenta el mismo efecto en el 

sexo femenino. Por otro lado, de los encuestados un 15.27% del sexo 

masculino, luego de consumir alcohol se les inflama el abdomen, mientras que 

en el sexo femenino un 12.5%, presenta este mismo efecto. Por otro lado en el 

sexo masculino tras consumir alcohol les da inapetencia un 33.33% y en el 

sexo femenino un 38.19%. Esta sintomatología se puede dar a que 

inmediatamente que asimila el organismo, el alcohol produce una dilatación de 

los vasos sanguíneos periféricos y, un descenso de la temperatura; si la 

ingestión es pequeña, aumentará la secreción gástrica, pero si elevada, la 

secreción gástrica se inhibe y la mucosa estomacal sufre una fuerte irritación, 

pudiendo dar lugar a gastritis, vómitos, diarreas, etc. (Marco Viteri, 2009). 
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GRÁFICO # 2 

 

EFECTOS A NIVEL DE SISTEMA REPRODUCTOR  

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa “Monseñor Santiago Fernández 

García” 

Elaboración: Dora Lucía Vásquez Jimbo 

 

Entre los adolescentes consumidores de alcohol no se reportó efectos en el 

sistema reproductor, no obstante, este resultado puede estar relacionado con la 

edad de los encuestados que seguramente tienen pocos años consumiendo 

alcohol, ya que según la OMS (2010) la inapetencia sexual es un trastorno del 

consumo abusivo de alcohol  que provoca una alteración en los órganos 

reproductores, desarrollando glándulas mamarias en el hombre y en las 

mujeres altera las hormonas femeninas pudiendo ocasionar impotencia en los 

hombres y alteración en la regla o la menstruación en la mujer que puede llegar 

incluso a la esterilidad. 
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TABLA # 6 

 

EFECTOS DEL ALCOHOL A NIVEL EMOCIONAL: CAMBIOS DE 

COMPORTAMIENTO Y AUTOESTIMA DE LOS ADOLESCENTES 

 

EFECTOS 

EMOCIONALES 

SEXO MASCULINO SEXO FEMENINO 

f % f % 

Enojo. 7 4.86 4 2.77 

Indiferencia            36     25.00           36       25.00 

Agresividad 7 4.86 2 1.38 

Alteración  de la 

autoestima 

7 4.86 8 5.55 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa “Monseñor Santiago Fernández 
García” 

Elaboración: Dora Lucía Vásquez Jimbo 

 

Un porcentaje representativo de efectos del alcohol a nivel emocional, en lo 

que se refiere a cambios en el comportamiento el 4.86% de jóvenes 

experimentan  enojo y 2.77% de mujeres experimenta este mismo efecto. Del 

mismo modo un 25%, tanto del sexo masculino como femenino, reaccionan con 

indiferencia al conversar y no compartir la misma opinión. Asimismo, 

reaccionan de manera agresiva un 4.86% del sexo masculino y un 1.38 % del 

sexo femenino. Por otro lado, se puede dar cuenta que la alteración en la 

autoestima en el sexo femenino se da un 5.55% que corresponde a 8 

personas, de igual manera con un parecido porcentaje en el sexo masculino un 

4.86% que equivale a 7 personas.  
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                                     EFECTOS DEL ALCOHOL A NIVEL SOCIAL 

TABLA # 7 

 

PROBLEMAS FAMILIARES DE LOS ADOLESCENTES 

 

EFECTOS A 

NIVEL SOCIAL 

SEXO MASCULINO SEXO FEMENINO 

f % f % 

Problemas 

familiares. 

4 

 

2,77 

 

4 

 

2.77 

 

Poca 

comunicación 

familiar. 

         20 

 

  13.88 

 

         18 

 

    12.5 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa “Monseñor Santiago Fernández 
García” 

Elaboración: Dora Lucía Vásquez Jimbo 

 

Como resultados tenemos que tanto del sexo masculino como femenino un 

5.55% tienen problemas familiares; mientras que en la poca comunicación 

familiar en el sexo masculino como femenino es de 26.38% que corresponde a 

38 personas. El alcohol es una sustancia que tras consumirla puede llegar a 

causar múltiples factores como por ejemplo, riñas más frecuentes, 

desobediencia de las normas, mentiras repetidas, estar retraído o no 

comunicarse con la familia; conflictos de pareja (separaciones, divorcios, etc.), 

conflictos entre padres e hijos y violencia doméstica (maltrato a la pareja o a los 

hijos); problemas económicos, desatención del cuidado de los hijos, etc.; es así 

que Tanto la violencia como la falta de límites claros y reglas favorecen que se 

abuse del alcohol, especialmente en las personas jóvenes y en quienes son 

víctimas de la violencia (Elena Macas, 2011). 
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TABLA # 8 

PROBLEMAS CON COMPAÑEROS DE ESTUDIO Y CAMBIOS EN EL 

LENGUAJE DE LOS ADOLESCENTES 

 

EFECTOS A NIVEL 

SOCIAL 

SEXO MASCULINO SEXO FEMENINO 

f % f % 

Persona amigable 67 46.52 59 40.97 

Mala relación con sus 

compañeros(as) 

11   7.63   8   5.55 

Rechazo por sus 

compañeros(as) 

  9   6.25   7   4.86 

Cambios en el Lenguaje 25 17.36 24 16.66 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa “Monseñor Santiago Fernández 
García” 

Elaboración: Dora Lucía Vásquez Jimbo 

 

Los resultados demuestran que tras consumir alcohol, el 46.52% del sexo 

masculino se describen como personas amigables, a diferencia del sexo 

femenino que se encuentran con este efecto en un porcentaje de 40.97%. Por 

otro lado, un 7.63% del sexo masculino tiene mala relación con sus 

compañeros y un 5.55% del sexo femenino que concierne a 8 personas 

presenta el mismo efecto. Asimismo, en un 6.25% de los encuestados del sexo 

masculino se encontró rechazo por sus compañeros tras consumir alcohol y en 

el sexo femenino un similar porcentaje de 4.86%. Por otro lado, un 17.36% de 

los encuestados del sexo masculino, experimenta cambios en el lenguaje, tras 

consumir alcohol y un similar porcentaje de 16.66% que corresponde a 24 

personas del sexo femenino presentan el mismo efecto. 
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TABLA # 9 

 RELACIÓN CON LOS MAESTROS 

 

EFECTOS A NIVEL 

SOCIAL 

SEXO MASCULINO SEXO FEMENINO 

f % f % 

Bajo rendimiento 

escolar. 

20 

 

13.88 

 

13 

 

  9.02 

 

Responsabilidad de 

sus obligaciones 

estudiantiles. 

53 

 

36.80 

 

49 

 

34.02 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa “Monseñor Santiago Fernández 
García” 

Elaboración: Dora Lucía Vásquez Jimbo 

 

Los resultados demuestran que el 36.80% que corresponde a del sexo 

masculino es responsable con sus obligaciones estudiantiles, mientras que en 

el sexo femenino un menor porcentaje de 34.02% presenta el mismo efecto; 

seguido de un 13.88% del sexo masculino que luego de consumir alcohol 

experimenta bajo rendimiento escolar y un 9.02% en el sexo femenino tiene el 

mismo efecto. 
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g. DISCUSIÓN 

 

El consumo de alcohol es uno de los hábitos nocivos para la salud más 

preocupantes para la etapa adolescente, ocupando un papel preponderante en 

los hábitos sociales de ocio propios de edad madurativa. Prueba de esta 

circunstancia son los elevados porcentajes de consumo de alcohol y la 

temprana edad de inicio en la adquisición del hábito tanto en varones como en 

mujeres. Así mismo se constata los efectos negativos para la salud que 

produce el alcohol en los adolescentes encuestados. Es así que a continuación 

se detalla los datos encontrados en los adolescentes de la Unidad Educativa 

“Monseñor Santiago Fernández García”. 

Los resultados señalan que  47.91%, de encuestados comprende a  la edad de 

15 y 17 años, seguido del grupo de edades entre 12-14 años con un 43.75%. 

Es así que estos datos coinciden en parte con los encontrados sobre la 

prevalencia anual de consumo de alcohol según la edad y el sexo, en el cual se 

demuestra que era mayor en hombres que en las mujeres y el nivel de 

consumo del grupo de menor edad, comprendido entre 12 y 17 años, contó con 

una tasa del 56,2%. Duque Rodríguez (2009). 

En la presente investigación se identificó que el 100% de la población consume 

alcohol, hallazgo que concuerda en parte con la OMS(2015)  en donde se 

afirma que un 79.9%, de los adolescentes consumen alcohol, muchas de las 

veces desconociendo que el mismo es un factor causal en más de 200 

enfermedades y trastornos, además que está asociado con el riesgo de 

desarrollar problemas de salud tales como trastornos mentales y 

comportamentales, incluido el alcoholismo, importantes enfermedades no 

transmisibles tales como la cirrosis hepática, algunos tipos de cáncer y 

enfermedades cardiovasculares, así como traumatismos derivados de la 

violencia y los accidentes de tránsito, en definitiva el alcohol es una sustancia 

tóxica y dañina para nuestro cuerpo, sus consecuencias para la salud tanto 

físicas emocionales y sociales son cada vez más alarmantes siendo la causa 

de muchísimas enfermedades e incluso de la muerte. Este hecho es importante 

si se tiene en cuenta que los adolescentes que consumen alcohol y sustancias 
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psicotrópicas pueden presentan deterioro de la salud mental y física, baja 

atención, incremento de los actos delictivos y menor productividad económica a 

futuro. Johnson (2009). 

Los síntomas que más se presentaron en los adolescentes encuestados tras 

consumir alcohol fueron pérdida del equilibrio y sensación de cansancio y 

sueño, seguido de pérdida de memoria y visión borrosa, estos pueden ser 

debido a que el consumo de alcohol durante la adolescencia y se trate de un 

consumo eventual de fines de semana, afecta negativamente al desarrollo 

cerebral provocando disminución de la corteza pre frontal y del tamaño del 

hipocampo, reducción de la calidad de la sustancia blanca y un deficiente riego 

sanguíneo; dichos hallazgos concuerdan con el último estudio realizado por 

expertos de la Escuela de Medicina de la Universidad de Duke, quienes 

concluyeron que la toma de alcohol en cantidades considerables provoca 

daños en la zona del cerebro que controla la memoria de larga duración y el 

aprendizaje, afectando a los neurotransmisores. Mary-Louise Risher (2015) 

Los adolescentes encuestados tras consumir alcohol experimentaron un mayor 

porcentaje, efectos como cefalea, seguido de dolor precordial en un menor 

porcentaje, debido a que estos trastornos cardiovasculares que produce el 

alcohol provocan enfermedades del musculo cardiaco, elevación de la presión 

sanguínea, debilitación de la musculatura cardíaca y por tanto, la capacidad 

para bombear sangre o incluso producir muerte súbita, ante este trastorno la 

muestra estudiada está en riesgo porque  tras el consumo seguido de alcohol 

puede en el futuro llegar a padecer algún tipo de enfermedad cardiovascular. 

Incluso, según la Asociación Americana de Cardiología llegó a concluir que los 

bebedores moderados de alcohol tienen un riesgo entre el 40 y 50% menos de 

sufrir un infarto de miocardio que los abstemios. Struch Ramón (2009). 

Dentro de los resultados obtenidos en el presente estudio,  los adolescentes 

tanto de sexo masculino como femenino más les afecta en el sistema 

gastrointestinal o digestivo es en cuanto a inapetencia o pérdida del apetito y 

náuseas y emesis, seguido de dolor estomacal; es así que según los datos 

concuerdan con un estudio realizado en 189 estudiantes del colegio de 

Chunchi, una de las principales sintomatologías que presentaron los 
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encuestados fueron pérdida del apetito con un 72.6%, seguido de náuseas y 

vómito, acompañado con dolor de estómago con un 60.5%;  datos similares 

arrojaron en un colegio de Riobamba que de 245 encuestados luego de 

consumir alcohol les produce náuseas y vómito a un 65.9%, seguido de pérdida 

del apetito con un 70.7%. Quinteros (2011). 

En el estudio se logró identificar que el 100% de la población encuestada no 

reportó efectos de inapetencia sexual, esto se puede deber a que los 

adolescentes no consumen alcohol en gran cantidad; ya que de ser lo contrario 

el alcohol aumenta los niveles de la hormona femenina estrógeno y reduce los 

niveles de la hormona masculina testosterona, factores que contribuyen a la 

impotencia en los hombres. Los datos concuerdan con un estudio que realizó 

en adolescentes del cual solo un 2% de los mismos manifestó presentar esta 

sintomatología. Peláez (2009). 

A nivel emocional los adolescentes experimentan indiferencia en un mayor 

porcentaje, seguido de enojo y agresividad; por lo que se puede decir que el 

alcohol es capaz de atravesar la barrera hemoencefálica en un 90%, de ahí 

que se le atribuye un efecto directo, logrando incluso interferir en los 

potenciales de acción nerviosa y su influencia sobre la conducta se origina en 

la alteración de la corteza cerebral; por lo que los adolescentes pueden llegar a 

presentar algún cambio de comportamiento bajo efectos del alcohol en un 10% 

en hombres y en un 6% en mujeres; es así que según un estudio  realizado en 

adolescentes demostrando que un 51.6%  tras consumir alcohol presentaban 

apatía y no se irritaban ante cualquier desacuerdo. Rodríguez Arias Duque 

(2009). Por otro lado a los adolescentes, tanto del sexo masculino como 

femenino, tras consumir alcohol, les afecta a la autoestima en un menor 

porcentaje, debido a que el consumo de alcohol puede afectar también a nivel 

emocional haciendo que se produzca el mismo, es así que según la OMS, el 

alcohol a nivel emocional en los adolescentes llega a afectar a un 36.7% que 

inclusive puede conllevar a caer en una depresión, de la misma manera, los 

datos encontrados concuerdan con un estudio realizado en adolescentes del 

colegio latinoamericano de México que de 156 estudiantes un 9.7% llega a 

presentar alguna alteración en el autoestima. (Márquez, 2009). 
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Los problemas familiares en los estudiantes encuestados se dan en un menor 

porcentaje, no obstante, según la OMS los problemas familiares se dan en un 

59.9% lo que puede ser causa de que el alcohol es uno de los principales 

factores de riesgo para causar conflictos familiares. Por otro lado, comparando 

estas cifras con un estudio realizado en Lima, estos problemas se dan en un 

34% y es cada vez más concurrente en adolescentes ya que ellos lo toman 

como un medio para evadir otros tipos de problemas. Maya (2011). 

A nivel social, un menor porcentaje de los adolescentes tiene mala relación o 

es rechazado con sus compañeros de estudio; es así que en un estudio se 

muestra que tras consumir alcohol de 291 estudiantes encuestados tan solo un 

14.4% presenta problemas con sus compañeros; de la misma manera, según 

un estudio realizado en adolescentes del colegio San Gabriel un 12.1%, luego 

de consumir alcohol es rechazado por sus compañeros. Huerta Urgilés (2010). 

Por otro lado  tanto en el sexo masculino como femenino tras consumir alcohol 

presentan cambios en el lenguaje un 34.02%, el mismo que concuerda con los 

datos encontrados en una población de menores de 25 años que 

experimentaron un 43% dificultad para pronunciar las palabras. Así mismo 

según un estudio realizado en adolescentes, de 150 encuestados un 33.08% 

luego de consumir alcohol presentan cambios en el lenguaje. Ríos (2009). 

Dentro de los resultados obtenidos en el presente estudio, los adolescentes 

encuestados tras consumir alcohol la mayoría es responsable con sus 

obligaciones como estudiante con un 70.88%, mientras que en un menor 

porcentaje de 22.91%, tiene bajo rendimiento escolar; esto se ha podido llegar 

a comparar con un estudio realizado en 291 estudiantes que indica que hay 

parecido porcentaje de 23.9% que presentaron el mismo efecto. Huerta Urgilés 

(2014). 
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h. CONCLUSIONES 

Luego de haber analizado e interpretado los datos obtenidos de la aplicación 

del instrumento a los adolescentes, de cómo afecta el alcohol en la salud, se 

concluye que: 

 Todos los jóvenes del colegio consumen alcohol. A los adolescentes 

más le afecta a nivel físico en el sistema nervioso central en cuanto a 

pérdida de equilibrio, seguido del sistema gastrointestinal como: 

inapetencia, náuseas y vómito y dolor estomacal, ya que el alcohol 

provoca daño cerebral y altera la acción de los neurotransmisores, su 

estructura y función, produciendo así un sin número de sintomatología, 

causando poco a poco daños irreversibles para la salud,  

 

 El alcohol a nivel emocional, a los adolescentes les afecta en un menor 

porcentaje en cuanto a cambios en el lenguaje, ya que la mayoría al no 

compartir una misma opinión no se porta de una manera agresiva sino 

más bien con indiferencia. 

 

 Se puede concluir que el alcohol a nivel social, les afecta más en cuanto 

tener problemas familiares (poca comunicación familiar) y cambios en el 

leguaje, ya que en su mayoría tras consumir alcohol se porta de una 

manera amigable y es responsable con sus obligaciones como 

estudiante. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que los docentes de la unidad educativa dialoguen con la 

familia de los adolescentes para brindar información de los cambios y 

procesos evolutivos como la rebeldía, confusión, tristeza, la búsqueda 

de identidad, ya que estos son propios del proceso evolutivo por el cual 

se encuentra atravesando el adolescente; para que puedan comprender 

y ayudar en el proceso de desarrollo del adolescente.  

 Que el rector de la unidad educativa realice reuniones tanto con los 

padres de familia como con los adolescentes para hablar sobre el 

consumo de alcohol, en el ambiente familiar, fomentando el diálogo, el 

afecto y sobre todo la comprensión para que el adolescente encuentre 

en su familia protección y seguridad, fomentándole la confianza ante 

cualquier problema que se le presente.  

 Incentivar a todo el personal docente de la institución, para fomentar 

charlas sobre las causas y efectos que produce el alcohol, sobre todo en 

los estudiantes de primero de bachillerato porque a esta edad los 

adolescentes se encuentran propensos a la curiosidad y a la 

experimentación de probar cosas nuevas. 

 El departamento del DECE (Departamento educativo, consejería 

estudiantil) debe trabajar conjuntamente con los docentes y empleados 

administrativos del establecimiento, dando talleres y charlas, entrenando 

así a todo el personal sobre los problemas actuales por los que el 

adolescente se encuentra atravesando, trabajando así en las soluciones 

para esta problemática. 
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K.  ANEXOS 

 

ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD  HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERIA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, ……………………………………………… Portador de cedula de Identidad 

N° 1105067951 Firmando abajo y habiendo recibido todas las informaciones en 

relación con la utilización y destino de la  información. 

Suministrada para el proyecto de investigación titulado EL ALCOHOL Y SU 

EFECTO EN LA SALUD DE LOS ADOLESCENTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “MONSEÑOR SANTIAGO FERNÁNDEZ GARCÍA” 

Consciente y conocedor de mis derechos abajo relacionados ESTOY DE 

ACUERDO en participar de la mencionada investigación. 

Se le garantizara al o la participante recibir respuestas a cualquier pregunta o 

aclaración de cualquier duda acerca de los objetivos, beneficios y otros 

aspectos relacionados con la investigación en la cual está participando. 

1. Se le asegura plenamente que no será identificado y que se mantendrá 

el carácter confidencial de la información   relacionada con sus declaraciones 

sin que estas ocasionen algún perjuicio en su vida personal. 

2. Se asegura a los o las participantes que las fotografías que se tomen 

durante las diferentes encuestas aplicadas, serán solamente del conocimiento 

y utilizadas por parte de la investigadora con fines académicos. 

Tengo conocimiento de lo expuesto anteriormente y deseo participar de 

MANERA VOLUNTARIA en el desarrollo de esta investigación.                                                                                                                             

 

……………………..........                                    …………………………………… 

Firma del participante.                                                Firma de la investigadora. 
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ANEXO 2.  ENCUESTA APLICADA LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD 
EDUCATIVA “MONSEÑOR SANTIAGO FERNÉNDEZ GARCÍA” 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE LA SALUD  HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERIA 
 

 

Distinguidos Estudiantes  

Reciban un cordial saludo por parte de los Estudiantes de la Carrera de 

Enfermería, el motivo de nuestra presencia es para realizar un estudio que servirá 

para elaborar el proyecto de tesis que tiene como objetivo Conocer Cómo afecta  el 

alcohol en la salud de los adolescentes dela Unidad Educativa “Monseñor 

Santiago Fernández García”. 

DATOS GENERALES:  

Sexo:__________________________________________________________ 

Edad: _________________________________________________________ 

Fecha: ________________________________________________________ 

Año Escolar____________________________________________________ 

Lugar de Procedencia: ___________________________________________ 

Ocupación_____________________________________________________ 

 

Sobre el consumo de alcohol  y su efecto en la Salud 

1) Consume alcohol:  

   Si (  )     No (  ) 

 

2) Al consumir alcohol con sus amigos familiares u otras personas en 

fiestas, en casa o eventos sociales. ¿Cómo actúa?  

 

- Se comporta como otra persona o cambia de actitud 
Si (   )      No (  ) 

- Al conversar y no compartir la misma opinión, usted se enoja.  
  Si (   )      No (  ) 

- Al conversar y no compartir la misma opinión, reacciona sin importancia        
  Si (   )      No (  ) 

- Al conversar y no compartir la misma opinión, reacciona de una manera 
agresiva         
  Si (   )      No (  ) 
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3)  Tras consumir alcohol usted: 

 

- Utiliza palabras inapropiadas e incoherentes 

Si (   )      No (  ) 

 

4) Luego de consumir alcohol usted: 

 

- Tiene pensamientos negativos sobre sí mismo  

Si (   )      No (  ) 

 

5) Cuando bebe alcohol usted. 

 

- Pierde la memoria, concentración o no se acuerda de nada 

Si (   )      No (  ) 

- Ve borroso  

Si (   )      No (  ) 

- Se tambalea al caminar o no se puede sostener en pie 

Si (   )      No (  ) 

- Siente cansancio y sueño 

Si (   )      No (  ) 

6) Después de consumir alcohol usted: 

 

- Tiene dolores de cabeza 

Si (   )      No (  ) 

- Tiene dolores de pecho 

Si (   )      No (  ) 

7) Tras consumir alcohol usted: 

- Presenta náuseas y vómito 

Si (   )      No (  ) 

- Tiene dolor de estómago 

Si (   )      No (  ) 

- Se le inflama el estómago 

Si (   )      No (  ) 

- Pierde el apetito 

Si (   )      No (  ) 
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8) Luego de consumir alcohol usted: 

- Ha perdido el deseo sexual 

    Si (   )      No (  ) 

 

9) Tras consumir alcohol usted: 

- Tiene conflictos con sus familiares 

Si (   )      No (  ) 

- Se muestra incomunicativo con su familia 

Si (   )      No (  ) 

 

10)  Tras consumir alcohol usted: 

- Es una persona amigable 

Si (   )      No (  ) 

- Tiene mala relación con sus compañeros(as) de clase 

Si (   )      No (  ) 

- Es rechazado por sus compañeros(as) 

Si (   )      No (  ) 

 

11)  Tras consumir alcohol usted: 

- Tiene bajo rendimiento escolar 

Si (   )      No (  ) 

- Se ocupa de sus obligaciones como estudiante 

Si (   )       No (  ) 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3.  GALERÍA FOTOGRÁFICA  

 

 

 

 

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD 
EDUCATIVA  “MONSEÑOR SANTIAGO FERNÁNDEZ GARCÍA” 

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD 
EDUCATIVA  “MONSEÑOR SANTIAGO FERNÁNDEZ GARCÍA” 
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