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El consumo de alcohol se ha convertido en un verdadero 

problema social en casi todos los países y en todas las edades a 

partir de la adolescencia. En los adolescentes, es bajo el índice 

de dependencia, pero su consumo los involucra en riñas o 

accidentes automovilísticos. 

La presente investigación planteó como objetivo “determinar la 

frecuencia y los factores relacionados con el consumo de alcohol 

en estudiantes de carrera de Enfermería de la Universidad 

Nacional de Loja, periodo septiembre 2010 – febrero 2011”, fue 

un estudio de tipo descriptivo; cuyo universo lo constituyeron 

257 estudiantes matriculados en la unidad académica; como 

técnica se utilizo la encuesta, en cuyo instrumento se incluyeron 

preguntas relacionadas frecuencia de consumo de alcohol y los 

factores individuales y familiares. Como resultado se obtuvo que 

96.11% de estudiantes consumen alcohol; la frecuencia con la 

que lo hace es ocasional (65.58%) esto encaja en el tipo de 

bebedor social; y, entre los factores familiares e individuales 

relacionados al consumo de alcohol está: el deseo de sentirse 

alegre (44.13%); y, la necesidad de olvidar los problemas 

(23.89%). La información obtenida en esta investigación 

permitió presentar sugerencias para emprender acciones de 
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promoción de la Salud Mental dirigidas a  grupos vulnerables de 

la localidad. 

Palabras Clave: Consumo de alcohol; factores de riesgo; 

adolescente; bebedor social. 
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The consumption of alcohol has become a real social problem in 

almost all countries and all ages from adolescence. In 

adolescents, it is under the index of dependency, but its 

consumption involves them in fights or accidents. 

This research raised aimed "to determine the frequency and the 

factors associated with the consumption of alcohol in students of 

nursing of the Universidad Nacional de Loja, period September 

2010 - February 2011", was a descriptive study; which universe 

it constituted 257 students enrolled in the academic unit; as a 

technique is use the survey questions were included in the 

instrument frequency of alcohol consumption and individual and 

family factors. As result we obtained that 96.11% of students 

consume alcohol; the frequency with which you do is casual 

(65.58%) this fits into the type of social drinker, and between 

the individual and family factors related to alcohol consumption 

is: the desire to feel joyful (49.13%); and the need to forget the 

problems (23.89%). Information obtained from this research 

allowed to submit suggestions for actions for the promotion of 

Mental health aimed at vulnerable groups of the town. 

Keywords: Alcohol consumption; risk factors; teenager; social 

drinker. 
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"El consumo de alcohol, ha sido reconocido como un factor de 

integración social y favorecedor de la convivencia. El alcohol es 

una de las bebidas embriagantes, consumidas con moderación y 

en los contextos permitidos, reduce la tensión, desinhibe y 

provoca sensaciones de bienestar. Los bebedores "normales" 

disfrutan de las bebidas por esos efectos placenteros y aprecian 

diferentes calidades de bebidas”1. Desafortunadamente, 

proporciones variables de individuos en la población presentan 

problemas en su salud y en sus relaciones interpersonales a 

causa del consumo excesivo de alcohol.  

El alcohol es una droga, que por su fácil acceso y su poderosa 

propaganda, se ha convertido en un verdadero problema social 

en casi todos los países y en todas las edades a partir de la 

adolescencia. El alcohol es la droga más ampliamente empleada 

por adolescentes y jóvenes. 

                                                 

1 ÁLVAREZ, Andrés. EL ALCOHOLISMO EN LA JUVENTUD. 

2008Disponible en: http://will20.obolog.com/alcoholismo-juventud-

173179 
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El uso inadecuado de esta droga causa 1.8 millones de muertes 

anualmente, de las que un tercio son debido a lesiones auto o 

aloinflingidas, intencionadas o no, además de 58.3 millones de 

años perdidos por discapacidad, 40% de ellos por afecciones 

neuropsiquícas, años que representan el 4% del total ,de este 

indicador conocido como DALYS (años perdidos por 

discapacidad), y que expresa, en forma muy objetiva, la 

significación comparativa de todas las causas de discapacidad 

conocidas (González, R Y Galán, G. ,2007)2. 

“En Latinoamérica, el 5,5% de todas las muertes en el año 2002 

fueron atribuibles al alcohol y el 14%  de las muertes por cáncer 

estuvieron asociadas al hábito de consumo de alcohol”3. El 

consumo perjudicial de alcohol está también relacionado con 

problemas sociales y económicos, con el individuo, con la familia 

y la comunidad. 

“En Argentina los niños y niñas se inician en el consumo de 

alcohol en promedio desde los 10 años, según un informe 

                                                 
2 González, R Y Galán, G. (2007).El alcohol: la droga bajo piel de 
cordero. Revista Hospital Psiquiátrico de la Habana, Extraído el 30 de 

enero de 2008,desde 
htt://www.psiqiátricohph.sld.cu/revista/portalrevhph.htm) 
3 El consumo de alcohol en Latinoamérica supera el promedio mundial. 

Disponible en: 
http://www.cooperativa.cl/prontus_nots/site/artic/20080806/pags/200

80806115121.html 
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presentado el 11 de octubre de 2007 por el Centro Nacional de 

Control de Adicciones del Ministerio de Salud Pública”4. 

Las causas del consumo de alcohol en los jóvenes son varias, 

entre las que tenemos: para sentirse bien; para descansar y 

olvidar el estrés; para escapar de los problemas; porque les 

gusta el sabor de las bebidas alcohólicas; para estar más a gusto 

en reuniones; para ser parte del grupo o para embriagarse. 

De manera que, determinar la prevalencia exacta del alcoholismo 

en un lugar determinado es una tarea difícil. Según Gual, 

diversos autores reflejan cómo la mitad de las víctimas de malos 

tratos, atribuían al alcohol, como la causa principal de la 

violencia sufrida, a las que se unía el carácter violento del 

agresor de la familia.  Los enfermos alcohólicos dentro del seno 

familiar, atribuyen mayoritariamente  su hábito a las difíciles 

relaciones en su hogar. 

En el Ecuador el consumo de alcohol ha tenido un aumento 

considerable, es así que según la Dirección Nacional de Salud 

Mental, del Ministerio de Salud Pública (MSP), “en el año 2000, el 

consumo de alcohol era del 21,4%; en el 2001 bajó levemente al 

                                                 
4 Alto grado de alcoholismo en la juventud. ADITAL. Disponible en: 

http://www.adital.com.br/site/noticia2.asp?lang=ES&cod=30139 



18 

 

20,6%, pero en el año 2003 subió a 23,9% y en el 2006 llegó a 

23,5%. Las provincias con mayor número de casos de 

alcoholismo son Pichincha (619), Manabí (367), Azuay (343), 

Guayas (303), Imbabura (295), Loja (295), Chimborazo (202), 

Cañar (169), El Oro (156) y Morona (101).5 

“En 1986 fueron encuestadas 32.000 personas de sectores 

urbano- 

rurales y los resultados arrojaron una prevalencia de alcohólicos 

de 7,04% que correspondía a hombres y 0,64% a mujeres. Se 

calcula que la ingesta de alcohol per cápita anual es de 13,91 

litros, en el caso de los alcohólicos”6. 

Al hablar del adolescente, para algunos, significa el falso 

atractivo de entrar en el mundo de los adultos y romper con las 

pautas que marcan el universo de la niñez. Para muchos más, en 

cambio, no hay verdadera diversión sin alcohol de por medio, y 

ello porque el alcohol, aun consumido en pequeñas cantidades, 

                                                 
5 El consumo de licor se acelera. Disponible en: 
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/el-consumo-de-licor-se-
acelera-267380-267380.html 

6 Juventud tiende abusar del alcohol. Disponible en: 
http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/juventud-tiende-a-

abusar-del-alcohol-54344-54344.html 

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/el-consumo-de-licor-se-acelera-267380-267380.html
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estimula la corteza cerebral y vuelve a las personas más 

desenfadadas y ocurrentes. 

Las personas con antecedentes familiares de alcoholismo tienen 

mayor probabilidad de empezar a beber antes de la edad de 19 

años y de volverse alcohólicas. Pero cualquier persona que 

empieza a beber en la adolescencia está en mayor riesgo. 

Bebiendo temprano también aumenta el riesgo para el consumo 

de drogas. Es importante que los jóvenes piensen y analicen 

para que se den cuenta que están creciendo en un mundo donde 

el alcohol está causando daños cada vez más graves. Muchos 

jóvenes también están destruyendo su vida por efectos de beber 

alcohol desenfrenadamente.  

Este estudio de la frecuencia y los factores relacionados con el 

consumo de bebidas alcohólicas en estudiantes de la carrera de 

Enfermería fue una investigación de tipo  descriptivo; como 

técnica se utilizó la encuesta, cuyo instrumento fue un 

cuestionario que incluyo siete preguntas, relacionadas con los 

principales factores relacionados con el consumo de alcohol en la 

juventud. 

Los resultados de la investigación señalan que del total de 

estudiantes encuestados 96.11% consume alcohol; y, la 
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frecuencia con la que lo hacen es ocasional en un 65.58% 

encajando con el tipo de bebedor social. Entre los factores 

relacionados al consumo de alcohol tanto familiares como 

individuales se encuentran principalmente: sentirse alegre 

44.13%; y, olvidar los problemas 23.89%; además la mayor 

parte de estudiantes (68.01%) indican que han sido incitados 

por sus amigos al consumo de esta droga. 

El presente trabajo investigativo tiene como objetivo general 

“Determinar la frecuencia y los factores relacionados con el 

consumo de alcohol en las estudiantes de la carrera de 

Enfermería, de la Universidad Nacional de Loja, periodo 

septiembre 2010 – febrero 2011”, y en base a los resultados 

obtenidos, presentar sugerencias para intervenir con acciones de 

promoción de la Salud Mental en grupo vulnerables de la 

localidad. 
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Alcohol 

El alcohol es una sustancia depresora del sistema nervioso 

central; además de tener efecto sobre el cerebro y variar 

algunas de sus funciones, su uso continuado también afecta a 

otros órganos 

Alcoholismo 

El alcoholismo consiste en un consumo excesivo de alcohol de 

forma prolongada con dependencia del mismo. Es una 

enfermedad crónica producida por el consumo incontrolado de 

bebidas alcohólicas, lo cual interfiere en la salud física, mental, 

social y/o familiar así como en las responsabilidades laborales. 

“En un principio, la persona muestra mucha tolerancia al alcohol, 

en algunas ocasiones parece que no le afectara. Pero luego el 

bebedor empieza a tomar a pesar de sí mismo, y el embriagarse 

se vuelve lo más importante, hasta que la persona pierde el 

control sobre la bebida y no sabe cuánto va a tomar”7.  

Alcoholismo en la Juventud  

                                                 
7 Aparicio J. Uso y abuso de alcohol en escolares de nivel secundario. 
Disponible en: 

http://http://www.minsa.gob.pe/hhv/revista/2002/usoabusooh.htm 
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En el ámbito global, es importante tener en cuenta que ha 

habido un cambio considerable en las costumbres sociales que 

favorecen de alguna manera el consumo de alcohol. Por un lado, 

se tiende hacia las Macrosociedades, donde cada vez se da más 

una pérdida de valores, y por otro los/as adolescentes tienen hoy 

una mayor independencia económica en líneas generales, que les 

permite entrar de lleno en la Sociedad de consumo. En definitiva, 

se puede decir que tanto el alcohol como otras drogas, están en 

nuestra Sociedad porque cumplen determinadas funciones, entre 

las que están, la de servir de elemento de integración para 

unos/as jóvenes y de evasión para otros/as.  

Esta situación se da debido a una serie de variables, como crisis 

de valores, violencia intrafamiliar, además de una serie de 

cambios que vive el adolescente como crisis de identidad, 

conformación de grupos, cuestionamiento de la autoridad, 

desarraigo de los padres y búsqueda de ideales, entre otros, los 

cuales conducen al adolescente a actuar inadecuadamente, 

apropiándose de modelos que lo perjudican, por lo cual, se 

presentan altibajos por el estado de confusión que viven, 

conduciéndolos al alcohol, como medio de evasión de sus 

problemas, pensando que con este se encuentra la solución, sin 

darse cuenta que se está convirtiendo en un adicto.  
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Según la O.M.S. cada año crece el número de adolescentes que 

consumen bebidas alcohólicas en el mundo entero.  

Para los adolescentes el alcohol es como una quitapenas que 

permitirían esquivar los limites que la realidad impone y acceder 

a un mundo que ofrecería mejores condiciones y sensaciones. A 

partir de aquí podríamos constatar que la mayoría de los/as 

adolescentes no solo beben por placer, sino, por otras múltiples 

razones que se podrían agrupar en dos procesos: 

1. La búsqueda de efectos agradables. El encontrarse a gusto, 

búsqueda de una mayor capacidad de relación, etc. 

2. Elementos de presión social, el bombardeo de la publicidad y 

la oferta, etc. 

Para cada uno de estos procesos existen una serie de factores 

que podríamos diferenciar en: 

 De tipo Social 

La dificultad de asumir algunas realidades cotidianas.- La 

adolescencia es un momento particularmente vulnerable en la 

vida de una persona, por ser el momento de transición entre 

la perdida de los padres como educadores principales y la 

búsqueda o el encuentro de otras nuevas figuras, deseos y 
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sensaciones. A todo esto se suma enfrentamiento con un 

mundo que cada vez se les va haciendo más complejo.  

El papel que hace del alcohol compañía habitual en las 

relaciones sociales. “Las evidencias sugieren que el hecho de 

que los compañeros de un adolescente consuman alcohol es 

un sólido indicador de que él o ella beberán alcohol“.8 La 

publicidad, dirigida de una manera especialmente agresiva a 

los jóvenes, la aceleración del ritmo de vida.  

 De tipo Familiar 

El consumo de alcohol dentro de la familia es siempre 

referencia para los/as adolescentes y afecta sobre todo en el 

adelanto de la edad del consumo por parte de estos.  

Los adolescentes beben menos y tienen menos problemas 

relacionados con el alcohol cuando los padres aplican una 

disciplina uniforme y expresan sus expectativas claramente. 

Los hijos de padres alcohólicos tienen más probabilidades de 

empezar a tomar durante su adolescencia y a desarrollar 

desórdenes de uso de alcohol.  

                                                 
8 Alcoholismo en la adolescencia. Disponible en: 
http://http://www.centro-psicologia.com/es/alcoholismo-

adolescente.html 
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Las investigaciones más recientes sugieren que hay menos 

probabilidades  de que los niños beban alcohol si los padres 

forman parte de sus vidas y participan en sus actividades y 

cuando tanto los niños como los padres indican que tienen 

una relación estrecha. Los jóvenes cuyas familias tienen ya un 

historial de abuso de alcohol, están en "mayor riesgo" que 

otros para desarrollar problemas relacionados con el alcohol 

puesto que al ver a sus padres y/o demás familiares, se 

acostumbran y creen que el consumir bebidas embriagantes 

es un buen habito característico de los adultos. 

 De tipo Grupal 

Normalmente se bebe en grupo para divertirse y ser 

aceptado, y en alguna medida para mantener una relación 

grupal.  

 De tipo Individual 

Problemas de socialización. 

Dependencia afectiva.  

Problemas de personalidad.  
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Otras veces se acude al alcohol por curiosidad, por el afán de 

experimentar, de conocer aquello de lo que se habla y que tan 

peligroso parece. También para facilitar el contacto y la 

comunicación en las relaciones sexuales, pero por el contrario, 

esto no solo no lo facilita, sino que lo dificulta y aporta efectos 

contrarios a los buscados. Otra de las formas de acercarse al 

alcohol por parte de los adolescentes es para participar de la 

sociedad de los adultos, cuyas actitudes se toman como 

referencia en numerosas situaciones cotidianas.  

Otras literaturas plantean que en el caso de la adolescencia, 

“muchas veces se niega sufrir alcoholismo puesto que no se bebe 

entre semana, sin embargo, sobrepasarse todos los fines de 

semana y comenzar a depender de ese hábito conlleva también 

un tipo de alcoholismo, ya que crea dependencia y adicción hacia 

ese tipo de bebida”9. 

Generalmente, las personas que acaban dependiendo, poco a 

poco empiezan a beber también entre semana, y sin ningún 

motivo aparente o buscando los motivos donde no los hay.  

                                                 
9 Alcoholismo en la Adolescencia. Disponible en: 
http://http://html.rincondelvago.com/alcoholismo-en-la-

adolescencia.html 
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Los adolescentes beben alcohol para tener una excusa para 

involucrarse en conductas no aceptadas socialmente y poder 

echarle la culpa al alcohol, así por ejemplo, si alguno hace algo 

que pueda ser percibido como infantil, agresivo o peligroso y que 

pudiera tener una respuesta negativa de sus compañeros, tiene 

un pretexto, algo a que atribuir la conducta inaceptable. En estos 

casos, el alcohol es usado como una carta abierta para hacer lo 

que a uno le plazca.  

Generalmente, el adolescente tiene dificultades en saber cuál es 

su límite, y pocas veces tiene conciencia de cuando tiene que 

parar de beber. Con el tiempo, la forma de beber de los 

adolescentes ha cambiado considerablemente. Los jóvenes 

consumen alcohol intermitentemente y sin apenas diferencia en 

los sexos, la mujer ha alcanzado al varón. Se bebe mas los fines 

de semana y las bebidas preferidas por los adolescentes son la 

cerveza, las bebidas destiladas y los combinados. Se busca una 

rápida intoxicación y se ocupa casi la totalidad del tiempo libre 

en beber. Incluso el alcohol está presente en otro tipo de 

actividades que podrían ser susceptibles de ser en cierto modo 

alternativas al consumo, como por ejemplo en excursiones y 

acampadas, celebraciones deportivas, etc. El consumo se da en 

todas las capas de la sociedad.  
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La accesibilidad de los jóvenes a las bebidas alcohólicas es cada 

vez mayor, a pesar de las prohibiciones impuestas de su venta a 

menores. La creencia más compartida entre los diferentes 

grupos de adolescentes y jóvenes, tiene que ver con la 

asociación, según su opinión, entre el consumo de alcohol y las 

"consecuencias positivas" que este proporciona. Entre estas 

destacan, según ellos indican, una potenciación de la actividad 

psico-física (alegría, euforia, superación de la timidez y 

retraimiento, mejoría del estado de ánimo, etc.), posibilidad de 

diversión e integración dentro del grupo de amigos donde la 

mayoría consumen.  

La juventud, como regla general, no asocia el consumo de 

alcohol con los problemas que de él pueden derivarse, ellos 

esperan del alcohol cambios positivos globales (facilitador de 

expresividad emocional, desinhibidor y potenciador de las 

relaciones sociales, etc.), y a la vez no creen que dicha sustancia 

tenga consecuencias negativas, influyendo considerablemente en 

un mayor consumo durante el fin de semana, donde las 

relaciones interpersonales se intensifican. Por eso anticipar los 

"efectos positivos" y no las verdaderas consecuencias negativas, 

conlleva a que se produzca un mayor consumo social.  
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Tipos de Alcoholismo 

Vamos a intentar dar algunos de los criterios para clasificar los 

diferentes tipos de alcoholismo, evidentemente, no es una 

clasificación cerrada ni única. 

Los adultos pueden clasificarse, según la cantidad de alcohol que 

consumen, en: 

1. Abstemios.  

Son aquellas personas quienes no disfrutan o muestran un 

desagrado activo al gusto y a los efectos del alcohol y en 

consecuencia, no tienen interés en repetir la experiencia. 

Igualmente están los no bebedores preocupados, que no 

solamente se abstienen si no que buscan el persuadir o 

coaccionar a otros que comparten su abstención. 

3. Bebedores sociales 

Beben con sus amigos. El alcohol es parte de su proceso de 

socialización, pero no es esencial, y no toleran una 

embriaguez alteradora. Esta embriaguez es rara, puede 

ocurrir sólo durante una actividad de grupo, tal como una 
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boda, una fiesta o el día de año viejo, momento en que se 

permite bebida en exceso. 

4. Alcohólicos Sociales 

Se intoxican con frecuencia, pero mantienen ciertos controles 

de su conducta. Prevén las ocasiones que requieren, de modo 

rutinario, tomar “un par de copas” antes de ir a casa. Son 

personas que les gusta ir siempre a los mismos lugares de 

bebida con gran tolerancia al alcohol. Un alcohólico social 

encontrará tiempo para una copa por lo menos, antes de la 

cena. Su bebida no suele interferir en su matrimonio ni 

gravemente en el trabajo mientras mantenga esta situación. 

Efectos del alcoholismo en el adolescente 

La adolescencia es una etapa de la vida durante la cual el niño 

forja su individualidad, crea un sistema de valores adultos y 

empieza a independizarse de sus padres. El uso de drogas 

constituye un obstáculo serio al desarrollo intelectual y social de 

los jóvenes, que impide su evolución natural hacia la edad 

adulta, madura, al prolongar la dependencia y la inmadurez.  
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Para los adolescentes, entre quienes la droga más popular es el 

alcohol, éste constituye sin duda una droga peligrosa con 

consecuencias que pueden poner en peligro la vida.  

Muchas veces las primeras experiencias con el alcohol ocurren 

dentro de la familia, la cual influye en el proceso de socialización 

durante el principio y mediado de la infancia, mientras que la 

influencia de los compañeros es más importante durante la 

adolescencia.  

El nivel socioeconómico y los medios masivos de comunicación 

también desempeñan un papel importante en el proceso de 

socialización del adolescente y, por tanto, influyen en las 

actitudes y creencias acerca del uso del alcohol.  

La imagen tradicional del alcohólico como vagabundo 

desamparado de mediana edad que duerme en los portales o 

que empina una botella de vino, no es aplicable al adicto 

adolescente, ya que éste ha bebido durante mucho menos 

tiempo que el alcohólico adulto y por esto raramente presentará 

los signos físicos positivos del uso del alcohol.  

La gravedad del alcoholismo toma un carisma bochornoso 

cuando lo vemos como vicio que se encuentra cada vez más 
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entre los adolescentes y aun en algunos casos que comienza en 

la niñez. 

Efectos del alcohol en la fisiología humana 

El alcohol es tóxico para la mayoría de tejidos del organismo. Su 

consumo crónico y excesivo se ha asociado al desarrollo del 

síndrome de dependencia al alcohol, pero también a numerosas 

enfermedades inflamatorias y degenerativas que pueden acabar 

con la vida de los sujetos que los sufren. El paradigma de las 

lesiones orgánicas producidas por el consumo crónico de etanol 

es la cirrosis hepática. Aunque esta enfermedad puede ser 

debida a otras causas como una infección por los virus de las 

hepatitis B y C, desde hace años se le considera un marcador 

muy fiable cuanto interesa evaluar y cuantificar a nivel 

poblacional las lesiones producidas por el consumo crónico de 

alcohol. No obstante, las lesiones hepáticas por alcohol suelen 

iniciarse en forma de esteatosis hepática, para progresar 

posteriormente a una hepatitis alcohólica, una cirrosis hepática e 

incluso un carcinoma primitivo de hígado. De todos modos, las 

enfermedades producidas por el consumo crónico de alcohol 

afectan a casi todos los tejidos y sistemas de organismo. No 

deben, pues, olvidarse sus efectos sobre el sistema 
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cardiovascular (miocardiopatía alcohólica), páncreas (pancreatitis 

aguda y crónica), sistema nervioso central (atrofia cerebral y 

cerebelosa, encefalopatías), nervios periféricos (polineuropatía 

alcohólica), sistema músculo-esquelético (osteoporosis, miopatía 

alcohólica) y sobre el feto (síndrome alcohólico fetal), ni tampoco 

las enfermedades psicoorgánicas (amnesia lacunar, demencia 

alcohólica), los trastornos psicóticos (alucinosis, celotipia 

alcohólica) u otras enfermedades psiquiátricas como ansiedad y 

depresión, a que puede dar lugar. El desarrollo de estas 

enfermedades depende en gran medida de la cantidad de alcohol 

consumido por los pacientes (dosis total acumulada de alcohol 

durante toda la vida del sujeto), aunque también influye una 

cierta predisposición personal (vulnerabilidad genética) y/o del 

concurso de determinadas circunstancias ambientales como 

malnutrición o infecciones concomitantes, como, por ejemplo, los 

virus de las hepatitis B y C. 
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TIPO DE ESTUDIO. 

El presente estudio investigativo es de tipo descriptivo, y se pudo 

conocer la frecuencia y los factores relacionados con el consumo 

de alcohol, se desarrolló en la carrera de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Loja.  

UNIVERSO 

 Lo constituyeron 257 estudiantes matriculados en la carrera 

de Enfermería de la Universidad Nacional de Loja en el 

periodo Septiembre 2010 – Febrero 2011.  

En el Módulo I, 68 estudiantes; Módulo III 79 estudiantes; 

Módulo V 49; y, Módulo VII 61. 

TECNICAS  

Encuesta, estructurada que se aplicó todos los estudiantes de la 

carrera de Enfermería.  

INSTRUMENTOS 

El cuestionario constó de preguntas abiertas y cerradas, 

relacionadas con el consumo de alcohol en la juventud, su 

frecuencia y sus factores tanto individuales como familiares.  
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PLAN DE ANALISIS 

La información obtenida fue procesada y se presenta en seis 

tablas simples con su análisis, las cuales se desprenden las 

conclusiones del estudio basadas en los objetivos propuestos 

para este estudio. 
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TABLA No. 1 

CONSUMO DE ALCOHOL SEGÚN LA EDAD DE INICIO Y 
SEXO 

 
    Sexo 

Edad 

 en años 

Femenino % Masculino % 

13 - 16 56 23.73 6 28.58 

17 - 20 158 66.95 11 52.38 

21 - 24 13 5.51 1 4.76 

> 25 1 0.42 1 4.76 

NO 

INGIERE 
8 3.39 2 9.52 

TOTAL 236 100.00 21 100.00 

FUENTE: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Enfermería-UNL 
ELABORADO POR: La Autora 

 

La edad de inicio del consumo de bebidas alcohólicas es de 17-

20 años de edad, en hombres 52,38% empezó a consumir 

alcohol al llegar a esta edad, mientras que 66.95% de las 

mujeres empezaron su consumo en esta edad. Es importante 

resaltar la similitud de porcentajes tanto en hombres como en 

mujeres para iniciar a consumir alcohol en cierta edad. Las 

estudiantes suele consumir alcohol con menor frecuencia, 

aunque en cualquier caso el consumo aumenta con la edad en 

ambos sexos.  

Para el análisis de los factores relacionados con el consumo de 

alcohol (3.89%) en las tablas subsiguientes, fueron excluidos 10 

estudiantes que señalaron no ingerir bebidas alcohólicas. 
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TABLA No.2 

FRECUENCIA DEL CONSUMO ACTUAL DE ALCOHOL SEGÚN 

GRUPOS DE EDAD 

Frecuen- 

       cia            

 

Edad 

en años 

Fines 
de 

sema
na 

% 

Fiestas 

familia
res 

% 

Ocasio

nal 
mente 

% Total % 

18 - 21 8 3.24 36 14.57 74 29.96 118 47.77 

22 - 25 4 1.62 24 9.72 37 14.98 65 26.32 

26 - 28 - - 11 4.45 50 20.24 61 24.70 

> 29 - - 2 0.81 1 0.40 3 1.21 

TOTAL 12 4.86 73 29.55 162 65.58 247 100.00 

FUENTE: Encuesta  
ELABORADO POR: La Autora 

 

El  65.58% de estudiantes de la carrera de Enfermería, consume 

alcohol ocasionalmente, encajando en el grupo de bebedores 

sociales, esta embriaguez es rara y puede ocurrir sólo durante 

una actividad de grupo. El 47.77% de estudiantes que consumen 

alcohol, se encuentran entre 18- 21 años de edad es decir, es un 

grupo que está en riesgo de afectar su salud, pues podría iniciar 

su dependencia a esta sustancia. 
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TABLA No.3 

QUIÉN LO INDUJO AL CONSUMO DE BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS 

 

 

          Sexo 

Inductor 
Hombres % Mujeres % 

AMIGOS 11 57.89 157 68.86 

FAMILIARES 5 26.32 16 7.01 

UD. MISMO 3 15.79 53 23.25 

OTROS - - 2 0.88 

TOTAL 19 100.00 228 100.00 

FUENTE: Encuesta  

ELABORADO POR: La Autora 

 

El 57.89% de hombres empezaron a consumir alcohol 

influenciados por amigos, mientras que el 68.86% de mujeres lo 

hicieron de igual forma por la influencia de los amigos, pero a 

diferencia de los hombres es necesario resaltar que 23.25% de 

las mujeres empezaron el consumo de alcohol por decisión 

personal. 

Es alarmante la influencia que tienen los amigos en las actitudes 

y creencias sobre el consumo de alcohol, constituyéndose en un 

factor de riesgo en el desarrollo intelectual y social de los 

jóvenes, así como en la evolución natural hacia la edad adulta. 
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TABLA No.4 

CAUSAS QUE MOTIVAN EL CONSUMO DE BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS 

 

 

CAUSAS f % 

SE RELAJA 31 12.55 

QUIERE OLVIDAR LOS 

PROBLEMAS 
59 23.89 

SE SIENTE ALEGRE 109 44.13 

QUIERE ENCAJAR CON LOS 
AMIGOS 

48 19.43 

TOTAL 247 100.00 
FUENTE: Encuesta  
ELABORADO POR: La Autora 

 

El 44.13% de los estudiantes de la carrera de Enfermería 

manifestaron que  consumen alcohol “para sentirse alegres” y de 

esta forma “elevar su autoestima”, seguido de un 23.89% que lo 

hace “para olvidar sus problemas”. 

La creencia más compartida entre diferentes grupos de jóvenes, 

tiene que ver con la asociación, entre el consumo de alcohol y las 

"consecuencias positivas" que este proporciona, entre estas 

destacan, una potenciación de la actividad psico-física (alegría, 

euforia, superación de la timidez y retraimiento, mejoría del 

estado de ánimo, etc.), posibilidad de diversión e integración 

dentro del grupo de amigos donde la mayoría consume alcohol.  

http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
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TABLA No.5 

QUIEN CONSUME BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN CASA 

 

 

CONSUMIDORES f % 

PAPA 79 31.98 

MAMÁ 2 0.81 

HERMANOS 55 22.27 

TIOS 31 12.55 

PRIMOS/AS 15 6.07 

CONYUGE  2 0.81 

NINGUNO 63 25.51 

TOTAL 247 100.00 

FUENTE: Encuesta  
ELABORADO POR: La Autora 

 

De acuerdo a esta tabla, se puede evidenciar que quienes 

consumen alcohol son papá y hermanos de los encuestados, que 

corresponde el 31.98% y 22.27 % respectivamente. Los jóvenes 

cuyas familias tienen ya un historial de consumo de alcohol, 

están en mayor riesgo que otros para involucrarse en el 

problema. 

Los hijos de padres alcohólicos tienen más probabilidades de 

empezar a tomar durante su adolescencia y a desarrollar 

desórdenes por el consumo de alcohol.  
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DISCUSIÓN 
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El consumo de alcohol se inicia principalmente en la adolescencia 

(17 años), grupo etario que generalmente cursa educación 

secundaria. Los resultados indican que el consumo de alcohol en 

los adolescentes, tiende a presentarse en forma similar entre 

hombres y mujeres. 

Anteriormente, se consideraba que el consumo de alcohol era un 

problema casi característico del sexo masculino, pero ahora las 

tendencias están cambiando.   

Hay que tener también presente que la adolescencia, “es un 

período de transición y experimentación, se explora y 

experimenta con gran parte de lo que el adolescente encuentra 

en su medio y, naturalmente, con el consumo de alcohol al que 

tienen un fácil acceso y una amplia aceptación”10. 

El estudio de T. Durá (2002) reveló que “18,2% de los 

adolescentes consumen alcohol diariamente; 47,7% durante el 

fin de semana; y,  34,1% restante ocasionalmente”11. 

                                                 
10 ESTÉVEZ, E., Herrero, J., Martínez, B., y Musitu, G. (2006). 
Aggressive and aggressive rejectedstudents: An analysis of their 
differences. Psychology in the Schools, 43, 387-400. 
11 T. DURÁ. Consumo de alcohol en alumnos de educación secundaria 
obligatoria. ervicio de Pediatría. Hospital Virgen del Camino. Servicio 

Navarro de Salud-Osasunbidea. Anales. Vol.25. 2002. Pag.281 
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Al igual que esta investigación la frecuencia de consumo de 

alcohol en estudiantes es ocasional (65.58%) encajándolos en el 

grupo de bebedores sociales. 

En la cultura ecuatoriana y en otros países, fundamentalmente 

latinoamericanos, el consumo de alcohol tiene lugar en contextos 

de normalidad social, lo cual hace que la responsabilidad sea 

menor que con otro tipo de drogas, e incluso inexistente, lo que 

podría explicar también la poca efectividad de los programas de 

prevención. “Esta tolerancia hacia el consumo de alcohol en la 

mayor parte de las culturas contribuye a una menor percepción 

del riesgo que implica su consumo”12 

Esta investigación demuestra que los principales factores de 

riesgo relacionados con el consumo de alcohol en estudiantes de 

la Carrera de Enfermería, tienen que ver con la influencia que los 

amigos tienen sobre ellos. 

Otro factor importante en el consumo de alcohol, es el historial 

familiar, en donde uno de los miembros de la familia consume 

esta sustancia ocasionando que los jóvenes sean consumidor en 

potencia. 

                                                 
12 PASCUAL F. (2002). Percepción del alcohol entre los jóvenes. 

Adicciones, 14 (1), 123-131. 
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Estos resultados son coincidentes con los obtenidos por diversos 

autores que concluyen en sus trabajos que “cuando padres y 

madres beben hay una mayor probabilidad de consumo en los 

hijos adolescentes”13. Los hábitos de consumo de los familiares y 

personas cercanas como los amigos “influyen como modelos en 

el consumo de alcohol en los adolescentes, tanto en su inicio 

como en su frecuencia e intensidad”14. 

  

                                                 
13 BUELGA, S. y Pons, J. (2004). Alcohol y adolescencia: ¿Cuál es el 

papel de la familia? Encuentrosen Psicología Social, 2, 39-43. 
14 LÓPEZ Larrosa, S. y Rodríguez-Arias Palomo, J. (2010). Factores de 

riesgo y de protecciónen el consumo de drogas en adolescentes y 
diferencias según edad y sexo. Psicothema, 22, 568-573. 
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CONCLUSIONES 
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 La edad de inicio para consumir alcohol tanto en hombres 

como mujeres es de 17-20, y corresponde a 66.95% a 

mujeres y 52.38% a hombres. 

 

 La frecuencia de consumo de alcohol en estudiantes de la 

carrera de Enfermería es ocasional (65.58%). 

 

 Entre los factores individuales que motivan el consumo de 

alcohol están el sentirse alegres (44.13%) y  querer olvidar 

los problemas (23.89%). 

 

 Un factor importante que motivó el consumo de alcohol es la 

influencia de los amigos (68.02%) y el deseo de  

experimentar por si solo (22.67%). 

 

 Entre los factores familiares relacionados con el consumo de 

alcohol está: el papá que es un consumidor de alcohol 

(31.98%), y los hermanos (22.27%). 
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 El tipo de consumidor en el que encajan los estudiantes de la 

carrera de Enfermería es Bebedor Social, puesto que es 

ocasional el consumo de alcohol.  
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RECOMENDACIONES 
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Dado que el consumo del alcohol es un problema social, 

involucra cuestiones públicas y comunitarias tales como: la 

educación, seguridad y salud para el estudiante, por lo es 

necesario presentar las siguientes recomendaciones: 

1. Que la Carrera de Enfermería coordine y gestione estrategias 

de apoyo con instituciones como el CONSEP y Cruz Roja para 

promover la Salud Mental en los adolescentes de la localidad. 

2. Que la Carrera de Enfermería incluya en el plan curricular, 

temáticas que resalten la importancia de prevención de 

consumo de alcohol en la juventud. 

3. Que la Carrera de Enfermería incluya en la función de 

Vinculación con la Sociedad acciones relacionadas con la 

promoción de Estilos de Vida Saludable dirigida a sus 

estudiantes y otros grupos vulnerables de la localidad.  

 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml


53 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFIA 
  



54 

 

1. González, R Y Galán, G. (2007).El alcohol: la droga bajo piel 

de cordero. Revista Hospital Psiquiátrico de la Habana, 4 

(3).Extraído el 30 de enero de 2008. Disponible en: 

htt://www.psiqiátricohph.sld.cu/revista/portalrevhph.htm 

2. Alcoholismo: droga de la juventud. Disponible en: 

http://www.atinachile.cl/content/view/100062/Alcoholismo-

droga-de-la-juventud.html 

3. Alto grado de alcoholismo en la juventud. ADITAL. Disponible 

en: 

http://www.adital.com.br/site/noticia2.asp?lang=ES&cod=30

139 

4. GIRO, Joaquin. Adolescentes, Ocio y Consumo de Alcohol. 

Entinema 2007. Primera Edición. Madrid; Cap. 2 y 6. 

5. El Alcoholismo En La Juventud Es Un Serio Problema Mundial. 

Disponible en: http://www.articuloz.com/otros-articulos/el-

alcoholismo-en-la-juventud-es-un-serio-problema-mundial-

460177.html 

6. Alto grado de alcoholismo en la juventud es preocupante. 

Disponible en: 

http://www.adital.com.br/site/noticia2.asp?lang=ES&cod=30

139 

http://www.atinachile.cl/content/view/100062/Alcoholismo-droga-de-la-juventud.html#content-top
http://www.atinachile.cl/content/view/100062/Alcoholismo-droga-de-la-juventud.html
http://www.atinachile.cl/content/view/100062/Alcoholismo-droga-de-la-juventud.html
http://www.articuloz.com/otros-articulos/el-alcoholismo-en-la-juventud-es-un-serio-problema-mundial-460177.html
http://www.articuloz.com/otros-articulos/el-alcoholismo-en-la-juventud-es-un-serio-problema-mundial-460177.html
http://www.articuloz.com/otros-articulos/el-alcoholismo-en-la-juventud-es-un-serio-problema-mundial-460177.html
http://www.adital.com.br/site/noticia2.asp?lang=ES&cod=30139
http://www.adital.com.br/site/noticia2.asp?lang=ES&cod=30139


55 

 

7. ¿Ecuador tiene una cultura alcohólica?. Disponible en: 

http://www.vistazo.com/webpages/columnas/?id=10549 

8. Corsi Jorge (Compilador); Maltrato y Abuso en el Ámbito 

Doméstico Fundamentos teóricos para el estudio de la 

violencia en la relaciones familiares; PALDOS 2003; 1º 

edición; 1º reimpresión 2004; 2º reimpresión 2006; Buenos 

Aires; Cáp. 1y 7. 

9. Aparicio J. Uso y abuso de alcohol en escolares de nivel 

secundario. Disponible en: 

http://http://www.minsa.gob.pe/hhv/revista/2002/usoabusoo

h.htm 

10. El problema del alcohol. Disponible en: 

http://www.paho.org/Spanish/DD/PIN/Numero21_articulo04.

htm 

11. ALCOHOLISMO. TRATAMIENTO. Disponible en: 

http://www.tuotromedico.com/temas/tratamiento_alcoholism

o.htm 

12. Estrategias para reducir el uso nocivo del alcohol. Disponible 

en: http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/A61/A61_13-

sp.pdf 

http://www.vistazo.com/webpages/columnas/?id=10549
http://http/www.minsa.gob.pe/hhv/revista/2002/usoabusooh.htm
http://http/www.minsa.gob.pe/hhv/revista/2002/usoabusooh.htm
http://www.paho.org/Spanish/DD/PIN/Numero21_articulo04.htm
http://www.paho.org/Spanish/DD/PIN/Numero21_articulo04.htm
http://www.tuotromedico.com/indice_comunes.htm
http://www.tuotromedico.com/temas/tratamiento_alcoholismo.htm
http://www.tuotromedico.com/temas/tratamiento_alcoholismo.htm
http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/A61/A61_13-sp.pdf
http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/A61/A61_13-sp.pdf


56 

 

13.  BECOÑA IGLESIAS, ELISARDO y CALAFAT FAR, AMADOR. Los 

Jóvenes Y El Alcohol.  Pirámide. Primera Edición. 2006. 

Madrid. 125 -128 pp. 

14. García Gutiérrez E, Lima Mompó G, Aldana Vilas L, Casanova 

Carrillo, Feliciano Álvarez V. Alcoholismo y sociedad, 

tendencias actuales. vol 3. Disponible en: 

http://http://bvs.sld.cu/revistas/mil/vol33_3_04/mil07304.ht

m 

15.  Juventud y alcohol. Oferta educativa de la Fundación Alcohol 

y sociedad. Disponible en: 

http://http://www.alcoholysociedad.org/esp/pedagogico.htm 

16.  El abuso de alcohol en la adolescencia daña al cerebro. 

Disponible en: 

http://http://www.elmundo.es/elmundosalud/2003/10/14/sal

ud_personal/1066155582.hml 

17. Dotinga R. El alcoholismo en adolescentes puede tener 

efectos para toda la vida. Disponible en: 

http://http://www.healthfinder.gov/news/newsstory.asp?docI

D=534854 

18. Amador Muñoz G. La prevención del consumo de drogas en la 

niñez. Disponible en: 

http://www.casadellibro.com/libros/becona-iglesias-elisardo/beco4a2iglesias32elisardo
http://www.casadellibro.com/libros/calafat-far-amador/calafat2far32amador
http://http/www.elmundo.es/elmundosalud/2003/10/14/salud_personal/1066155582.hml
http://http/www.elmundo.es/elmundosalud/2003/10/14/salud_personal/1066155582.hml


57 

 

http://http://ripred.org/dpna/resources/tendencias/crprevenci

on.htm 

19. Castro A. Alcohol. Mentira, rollo y licor: alcoholismo en la. 

Disponible en: 

http://http://www.alcoholinformate.org.mx/portal_jovenes/ho

me.cfm?alcohol=58&pag=alcohol 

20.  Argentina: adolescencia y alcoholismo. Disponible en:  

http://http://www.ripred.org/dpna/noticias/01-15-05.htm 

21. Prevención del abuso del consumo de alcohol en jóvenes 

universitarios. Disponible en: 

redalyc.uaemex.mx/pdf/291/29115208.pdf 

22. ESTÉVEZ, E., Herrero, J., Martínez, B., y Musitu, G. (2006). 

Aggressive and aggressive rejectedstudents: An analysis of 

their differences. Psychology in the Schools, 43, 387-400. 

23. T. DURÁ. Consumo de alcohol en alumnos de educación 

secundaria obligatoria. ervicio de Pediatría. Hospital Virgen 

del Camino. Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. Anales. 

Vol.25. 2002. Pag.281 

24. PASCUAL F. (2002). Percepción del alcohol entre los jóvenes. 

Adicciones, 14 (1), 123-131. 

http://http/www.ripred.org/dpna/noticias/01-15-05.htm


58 

 

25. BUELGA, S. y Pons, J. (2004). Alcohol y adolescencia: ¿Cuál 

es el papel de la familia? Encuentros en Psicología Social, 2, 

39-43. 

26. LÓPEZ Larrosa, S. y Rodríguez-Arias Palomo, J. (2010). 

Factores de riesgo y de protección en el consumo de drogas 

en adolescentes y diferencias según edad y sexo. Psicothema, 

22, 568-573. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



59 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
  



60 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

Como egresada de la Universidad Nacional de Loja, Área de la Salud 

Humana, Carrera de Enfermería, me encuentro realizando un trabajo 

investigativo, para el desarrollo de la tesis relacionado con el consumo de 

alcohol en estudiantes de la Carrera de Enfermería, por lo que solicito su 

colaboración para la elaboración de la misma. 

1. EDAD: ______ 

2. SEXO:                Masculino (   )      Femenino (   ) 

3. ¿A qué edad inició la ingesta de bebidas alcohólicas? 

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

4. ¿Con qué frecuencia consume bebidas alcohólicas? 

a) A diario  (  )            b) Casi a diario   (  ) 

c) Fines de semana  (   )          d) En fiestas familiares   (  ) 

e) De vez en cuando   (  ) 

5. ¿Quién lo indujo al consumo de bebidas alcohólicas? 

Amigos   (   )   Familiares   (   ) 

Ud. Mismo  (    )           Otros     (    )  

Especifique…………………… 

6. Señale las causas que motivan el consumo de bebidas 

alcohólicas 

a) Se relaja  (  )           b) Quiere olvidar los problemas (  ) 

d) Se siente alegre ( ) e) Quiere encajar con sus amigos  (  ) 

7. ¿Quién en tu casa consume alcohol? 

Papá   (   )   Mamá  (   ) 
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Hermanos  (     )  Otros  (   ) 

Especifique………………..…….. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION  
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