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Los factores de riesgo derivados de las transiciones sociales y de la 

disponibilidad de las drogas se han propuesto como factores que condicionan 

el aumento en el número de nuevos usuarios y la disminución en su edad de 

inicio, por ello la necesidad de determinar la prevalencia en el consumo de 

alcohol y tabaco en jóvenes estudiantes de secundaria, en una institución 

académica de la localidad. 

En este estudio, descriptivo de corte transversal se investiga a una población 

de 1500 estudiantes de primero a tercer año de bachillerato del Instituto 

Tecnico Superior Daniel Álvarez Burneo de la ciudad de Loja, con la finalidad 

de, determinar la prevalencia del consumo de alcohol y tabaco según el 

género, establecer factores influyentes en la aparición del alcoholismo y 

tabaquismo, explorar el impacto del alcohol y tabaco en la salud; para lo que se 

utilizó encuestas en base a las variables previamente estipuladas como sexo, 

factores familiares y sociales, consecuencias del consumo de alcohol y tabaco,  

durante el periodo de febrero a julio del 2012, el estudio estadístico de los 

datos se llevó a cabo a través de análisis descriptivo de los mismos calculando 

proporciones expresados en forma porcentual a través de tablas y gráficos 

estadísticos. 

 

Se encontró que del total de la población la prevalencia de consumo de alcohol 

es de 75% de ellos 49% son varones y 51% son mujeres, el 28% de los 

hombres y el 71% de las mujeres no bebe. Con respecto al cigarrillo se 

encontró mayoría en hombres con 56%, versus 43% en mujeres, tomando en 

cuenta que el 35% de los hombres y el 64% de las mujeres no fuma. El 34.7% 

(521) beben por curiosidad 14.4% (216) por pasarlo bien, 10% (50) por 

problemas sentimentales y 8% (121) por quedar bien con los amigos; con 

respecto al cigarrillo 27.4% (410) fuman por curiosidad, 3.6% (54) por quedar 

bien con los amigos. La mayoría de los participantes manifiestan que fuman y 

beben en compañía de sus amigos 55%(825) y 28.8% (432) respectivamente, 

quienes beben y fuman en sus hogares en su mayoría son los padres 20.6% 

(309) y 31.3% (470), otros familiares 28.7% (431) y 33.8% (507).  
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Se concluye que del total de la población, la prevalencia de consumo de 

alcohol es 75%, de ellos el 51% son mujeres tomando en cuenta que 

representan la mayor población y 49% son varones. En cuanto al tabaco es 

menor el consumo del mismo 43% para las mujeres versus 56% en los 

varones, tener miembros de la familia y amigos que beben y fuman se ha 

identificado como el mayor riesgo para adoptar hábitos nocivos frente al uso de 

alcohol y tabaco que coloca en riesgo la salud del individuo y constituye el 

preámbulo para el consumo de otras sustancias adictivas. Aunque una amplia 

mayoría de los jóvenes 84.7% (1270) se considera suficientemente informado 

sobre los efectos del tabaco y alcohol, el riesgo percibido asociado al consumo 

de estas sustancias licitas es bajo (940) 62.7% no presentan consecuencia 

alguna, 14.6% (220) han presentado problemas digestivos, el 8% (120) 

problemas familiares sin embargo el consumo de estas drogas licitas es nocivo 

y coloca en riesgo su salud y vida a corto y medio plazo. 

 

Se recomienda  iniciar medidas de  prevención del consumo de tabaco y 

alcohol que enfoque prevención de sustancias adictivas en general haciéndoles 

tomar conciencia de que el alcohol y  tabaco son  sustancias psicoactivas 

altamente adictivas causantes  de daños en la salud y de muerte. Tomando en 

cuenta que la salud de la población joven de nuestro país no nada más 

depende de un solo sector, por tal motivo  se debe considerar  establecer 

programas que le proporcione alternativas verdaderas de desarrollo integral. 

 

PALABRAS CLAVES 

Alcohol, tabaco, prevalencia, Estudiantes Instituto Tecnológico Superior Daniel 

Álvarez Burneo. 
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Risk factors derived from social transitions and the availability of drugs have 

been proposed as factors influencing the increase in the number of new users 

and the decrease in age of onset, hence the need to determine the prevalence 

in the alcohol and snuff in secondary school students in an academic institution 

in the town. 

 

In this study, cross-sectional descriptive investigates a population of 1500 

students in first through third year of high school Higher Technological Institute 

Daniel Alvarez Burneo city of Loja, in order to determine the prevalence of 

alcohol and snuff by gender, establish factors influencing the onset of 

alcoholism and smoking, exploring the impact of alcohol and snuff on health, 

which was used for surveys based on sociodemographic, family and social 

factors, frequency of consumption during the period from February to July of 

2012, the statistical analysis of the data was conducted through descriptive 

analysis of calculating these ratios expressed as percentage through statistical 

tables and graphs. 

 

It was found that alcohol consumption of 84% in the male population and 64% 

in women, 16% of men and 31% of women do not drink. With regard to 

cigarette found most men with 50%, versus 30% in women, taking into account 

that 50% of men and 70% of women don't smoke. 34.7% (521) Drink out of 

curiosity 14.4% (216) by fun, 10% (50) by emotional problems and 8% (121) to 

either stay with friends; with regard to cigarette 27.4% (410) smoke out of 

curiosity, 3.6% (54) well being with friends. The majority of participants 

expressed that they smoke and drink in the company of their friends 55% (825) 

and 28.8% (432) respectively, those who drink and smoke in their homes mostly 

are parents 20.6% (309) and 31.3% (470), other family members 28.7% (431) 

and 33.8% (507). 

 

It is concluded that the total of the population under study, the prevalence of 

alcohol consumption is higher in males and have family members and friends 

who drink and smoke has been identified as the greatest risk to take harmful 

habits against the use of alcohol and tobacco which place at risk the health of 

the individual and constitute the preamble for the consumption of other addictive 

substances. Although a large majority of young people 84.7% (1270) is 

considered sufficiently informed about the effects of tobacco and alcohol, the 

perceived risk associated with the consumption of these substances legal is low 

(940) 62.7% have no consequence, 14.6% (220) have presented digestive 

problems, 8% (120) family problems however the use of these drugs legal is 

harmful and put at risk their health and life in the short and medium term. 
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It is recommended to start prevention measures the consumption of tobacco 

and alcohol substance abuse prevention approach in general making them 

aware that alcohol and tobacco are causing harm to the health and death highly 

addictive psychoactive substances. Taking into account that the health of the 

young people of our country not just dependent on one sector, therefore should 

be establish programs that provide real alternatives of integral development. 

 

 

KEYWORDS 

Alcohol, Snuff, Prevalence, Students Technological Institute Burneo Daniel 

Alvarez. 
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El uso de drogas es un fenómeno global, considerado uno de los problemas 

sociales y de salud pública prioritarios para el país. El consumo y abuso de 

sustancias constituye una preocupación debido a las consecuencias biológicas, 

psicológicas y sociales, ya que adopta características propias en cada país y 

región (1). El incremento de la población vulnerable, es decir los jóvenes que 

se ven implicados directamente sobre los factores de riesgo derivados de las 

transiciones y de la disponibilidad de las drogas; se han propuesto como 

factores que condicionan el aumento en cuanto al número de nuevos usuarios 

y la disminución en su edad de inicio (2). 

 

La adolescencia suele ser una etapa difícil de la vida, tanto para el propio 

adolescente como para su familia y los educadores, ya que implica una serie 

de reajustes tanto en el interior de ellos mismos como en las relaciones 

sociales con los demás, dicha etapa es un período idóneo para la adopción de 

hábitos y actitudes que pueden ser nocivas, especialmente el uso de 

sustancias adictivas que pueden afectar la salud del individuo y provocar serios 

problemas en la sociedad.  El uso de alcohol y tabaco constituye un obstáculo 

serio en el aspecto intelectual y social de los adolescentes y jóvenes que 

dificultan su desarrollo, teniendo serias repercusiones que aumentan 

considerablemente en la edad adulta (8). 

 

En este contexto se ha realizado la presente investigación “CONSUMO DE 

ALCOHOL Y TABACO EN LOS ALUMNOS DE PRIMERO A TERCER AÑO DE 

BACHILLERATO DEL COLEGIO INSTITUTO TECNICO SUPERIOR DANIEL 

ALVAREZ BURNEO DE LA CIUDAD DE LOJA DEL AÑO 2012” cuyos 

objetivos establecidos se basan en, determinar la prevalencia del consumo de 

alcohol y tabaco según el género, establecer los factores que influyen a la 

aparición del alcoholismo y tabaquismo, explorar el impacto de el alcohol y 

tabaco en la salud de los adolecentes.  

 

Para el desarrollo del presente estudio descriptivo de corte transversal, los 

datos se recolectaron a través de encuestas, constituidas por preguntas, 

concretas respecto de las variables en estudio como género, factores familiares 
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y sociales que influyen en el consumo de estas drogas, consecuencias del 

consumo de alcohol y tabaco;  garantizándoles absoluta confidencialidad; cuyo 

análisis estadístico de los datos calculados en  proporciones fueron expresados 

en forma porcentual a través de tablas y gráficos estadísticos. 

 

Del total de la población, 1500 estudiantes que participaron en el presente 

estudio,  constituidos en su mayoría por el género femenino,  la prevalencia de 

consumo de alcohol es de 75% de ellos el 51% son mujeres y el 49% son 

varones, frente al 28% de hombres y 71% de mujeres que aducen un no 

consumo de alcohol. Con respecto al cigarrillo el 56% de los hombres y el 43% 

de las mujeres fuman, tomando en cuenta que el 35% de los hombres y el 64% 

de las mujeres no consumen tabaco.  

 

Con respecto a las causas para el consumo de alcohol el 34.7% (521) beben 

por curiosidad 14.4%(216) por pasarlo bien10% (50) por problemas 

sentimentales y  8% (121) por quedar bien con los amigos y el 25% (375) 

refieren no beber. En cuanto al cigarrillo 61.2% (919) no fuman sin embargo el 

27.3% (410) lo hacen por curiosidad, 3.6% (54) por quedar bien con los 

amigos, 3% (45) por pasarlo bien y  por problemas sentimentales. La mayoría 

de los participantes manifiestan que fuman y beben en compañía de sus 

amigos 55%(825) para le consumo de alcohol  y 28.8% (432) para el consumo 

de tabaco, quienes beben y fuman en sus hogares en su mayoría son los 

padres 20.6% (309) y 31.3% (470), otros familiares 28.7% (431) y 33.8% (507). 

1270 que representa el 84.7% reconocen los efectos nocivos tras el consumo 

de alcohol y tabaco, 940 que representa 62.7% manifiestan no presentar 

consecuencia alguna al consumir alcohol y tabaco, 14.6% (220) presentan 

problemas digestivos, 8% (120) problemas familiares y sociales, 7.3% (110) 

problemas bucales. 

  

Por todo ello se concluye que del total de la población en estudio, la 

prevalencia de consumo de alcohol es de 75%, con una prevalencia de 51% en 

mujeres tomando en cuenta que representan la mayor población y 49% en los 
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varones. En cuanto al tabaco es menor el consumo del mismo  43% para las 

mujeres versus 56% en los varones. 

Tener miembros de la familia y amigos que beben y fuman se ha identificado 

como el mayor riesgo para adoptar hábitos nocivos frente al uso de alcohol y 

tabaco que coloca en riesgo la salud del individuo y constituye el preámbulo 

para el consumo de otras sustancias adictivas dado que del total de la 

población 432 es decir el 28.8% y 825 que corresponde al 55% manifiestan 

fumar y beber en compañía de sus amigos, y lo hacen en su mayoría por 

curiosidad 410 que representa 27.3% para el tabaco y 521 es decir  34.7% para 

el alcohol; dentro del ambiente familiar son los padres con 20.6%  para el 

consumo de tabaco y 31,3% para el alcohol y otros familiares con 20.6% 

quienes fuman y 28.7% quienes beben. 

 

Aunque una amplia mayoría de los jóvenes 84.7% (1270) se considera 

suficientemente informado sobre los efectos del tabaco y alcohol, el riesgo 

percibido asociado al consumo de estas sustancias licitas es bajo (940) 62.7% 

no presentan consecuencia alguna, 14.6% (220) han presentado problemas 

digestivos, el 8% (120) problemas familiares sin embargo el consumo de estas 

drogas licitas es nocivo y coloca en riesgo su salud y vida a corto y medio 

plazo. 
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ALCOHOLISMO 

1. DEFINICIÓN  

Es el consumo de bebidas alcohólicas a un nivel que interfiere con la salud 

física o mental, al igual que con las responsabilidades sociales, familiares, 

económicos o laborales. El alcoholismo es un tipo de drogadicción, en la cual 

hay tanto dependencia física como mental. (3)  

 

Según la OMS "Es un estado de cambio en el comportamiento de un individuo, 

que incluye, además de una alteración que se manifiesta por el consumo franco 

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  

resto de sus actividades. (5-6-7)  

 

La Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS indica que, para 

definir un trastorno por dependencia al alcohol, se deben cumplir al menos 3 de 

los siguientes criterios, durante un periodo de 12 meses:  

 

 Deseo intenso de consumir  

 Disminución de la capacidad para controlar el consumo.  

 Síntomas somáticos de síndrome de abstinencia: temblores, náuseas o 

sudoración.  

 Tolerancia de niveles de alcohol que incapacitarían a un bebedor 

normal.  

 Abandono progresivo de otras fuentes de placer.  

 Persistencia del consumo a pesar de sus consecuencias perjudiciales 

(17) 
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2.  EPIDEMIOLOGÍA 

Estadísticas mundiales sobre el alcoholismo: 70% de la población mundial 

consume alcohol en alguna medida, por encima de los 15 años.   

 

10% de los antes mencionados se convertirán en alcohólicos, 3 al 5 % son 

dependientes, 10% de la población española sufre del Síndrome de 

dependencia del alcohol, 60% de los accidentes de transito son provocados por 

personas alcoholizadas.  

 

El alcohol produce una tasa de suicidio de entre el 5% y el 27% en 

comparación con el 1% de la población normal, 20 a 25% de los hijos de 

alcohólicos, tiene problemas para controlar el consumo (4).  

 

El consumo y los problemas derivados del alcohol están aumentando en todo 

Occidente desde 1980, incluyendo Estados Unidos, la Unión Europea y la 

Europa oriental, así como en los países en vías de desarrollo.  

 

A pesar de los resultados del tratamiento actual, se estima en más de 100.000 

el número de muertos anuales sólo en Estados Unidos a causa del alcohol.  

 

En la Federación Rusa un 12 por 100.000 de la población ingresa anualmente 

en los hospitales para ser tratados de intoxicaciones etílicas agudas.  

 

En los últimos años, España ha pasado a ocupar el segundo lugar en el mundo 

en tasa de alcoholismo (5).  

 

Según la Organización mundial de la Salud, la cantidad de jóvenes que 

consumen alcohol aumentó en un 20 %, en los últimos 10 años.  

 

Hace 10 años de cada 7 hombres que consultaban por problemas relacionados 

con el alcohol consultaban 3 mujeres; hoy la relación es de 6 hombres por 4 

mujeres. 
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3. FARMACOLOGÍA Y METABOLISMO DEL ALCOHOL 

 

3.1 Absorción 

El alcohol por vía oral se absorbe mayoritariamente en el tramo proximal del 

intestino delgado (más del 80%) y menos en el estómago (hasta un 20%). 

 

La velocidad de absorción del alcohol determina la magnitud de sus 

concentraciones plasmáticas así como la intensidad y duración de sus efectos 

farmacológicos. Esta velocidad depende de muchos factores. Así, es más 

rápida si se administra en ayunas o con el estómago vacío (concentración 

máxima a los 30-60 minutos) y más lenta en presencia de alimentos. 

 

La concentración de alcohol en la bebida también influye, siendo la absorción 

más veloz cuando tiene una graduación alcohólica del 20-30% en comparación 

con bebidas del 3-10%. Si se administran bebidas del 40% o más el 

vaciamiento gástrico disminuye. 

 

Las bebidas alcohólicas que contienen gas carbónico (por ejemplo el cava) o 

mezcladas con bebidas carbónicas (soda) presentan una absorción más 

rápida. 

Los alimentos retrasan la absorción, produciendo concentraciones mucho 

menores de etanol en sangre que cuando se toma en ayunas (7-10-11). 

 

3.2 Distribución 

El alcohol es una molécula muy hidrosoluble y por ello se distribuye por todo el 

agua corporal, siendo las concentraciones similares a las de la sangre en la 

mayoría de tejidos y órganos bien irrigados. Atraviesa las barreras 

hematoencefálica y placentaria y se excreta en la leche materna. Debido a su 

pobre liposolubilidad no difunde bien en la grasa. 

 

Tras administrar una misma dosis ajustada al peso, las concentraciones 

sanguíneas de alcohol son mayores en las mujeres que en los hombres. 
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Parece deberse a varios factores. Por un lado las mujeres tienen una menor 

cantidad de alcohol deshidrogenasa en el estómago y por otro presentan mayor 

proporción de grasa subcutánea y un menor volumen de sangre (7-10) 

 

3.3 Metabolismo 

Su degradación metabólica es esencialmente por oxidación hepática en un 90-

98% y un 2-10% puede ser eliminado por vías accesorias como son el riñón y 

el pulmón. La mayor parte de alcohol se transforma en acetaldehído por la 

acción de tres enzimas: 

 

• Alcohol deshidrogenasa (ADH). Esta enzima se encuentra 

principalmente en el hígado. En personas no alcohólicas el 90-95% de la 

oxidación del etanol se realiza por medio de la ADH. La dotación 

enzimática de ADH es limitada, lo que explica que exista una capacidad 

fija para metabolizar el alcohol, que se calcula en unos 8-10 g/hora (120 

mg/kg/hora, 10 ml/hora). Cuando se supera esta cantidad el sistema se 

satura y ello implica que el alcohol se acumula al no poder 

metabolizarse. 

• Sistema oxidativo microsomal del etanol (MEOS). Es un sistema 

enzimático dependiente del citocromo P-450 isoenzima 2E1. En 

bebedores moderados contribuye de forma marginal a la oxidación del 

alcohol (5-10%). En bebedores crónicos puede inducirse y llegar a 

representar hasta un 25% de la capacidad oxidativa total. Esta vía es 

relevante como fuente de interacciones farmacológicas ya que algunos 

fármacos son metabolizados por ella y compiten con el etanol. 

• Sistema catalasa-peroxidasa. Es dependiente del peróxido de oxígeno y 

su contribución al metabolismo del alcohol es mínima (7). 

 

A su vez, el acetaldehído se metaboliza en ácido acético por medio de: 

• Aldehído-deshidrogenasa (ALDH). Representa hasta un 75% de la 

capacidad. Presenta un polimorfismo genético con una enzima con nula 

actividad metabólica que conduce a concentraciones mayores de 
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acetaldehído y la aparición de efectos indeseables. Estas formas sin 

actividad son más frecuentes en individuos orientales, a los que el 

alcohol les produce efectos indeseables (cefalea, enrojecimiento de la 

cara y tórax, náuseas y vómitos). Se ha comprobado que las personas 

que presentan este defecto tienen menor frecuencia de alcoholismo. 

 

Algunos fármacos utilizados en el tratamiento del alcoholismo inhiben la 

actividad de esta enzima (disulfiram, cianamida), con lo que aparecen los 

síntomas adversos antes descritos, que son la base de la terapia aversiva del 

alcoholismo 

• Aldehído-oxidasa: representa hasta un 25% del total. 

 

Después el acetato se transforma en acetilcoenzima. 

El acetaldehído es una sustancia muy tóxica y reactiva. Se piensa que es el 

responsable de los efectos indeseables agudos del etanol y de algunos de sus 

efectos perjudiciales crónicos. 

 

Un 2-10% del alcohol se elimina sin metabolizar, en la orina, sudor y 

respiración. En el caso de la respiración se aprovecha para determinar de 

forma indirecta y no invasiva la alcoholemia, al existir una relación directa entre 

la concentración en la sangre y la del aire espirado. 

 

Como detalle, el metanol se metaboliza por las mismas vías que el etanol en 

formaldehído y ácido fórmico que es muy tóxico para la retina. 

Para evitar su toxicidad en casos de intoxicación se administra etanol para 

competir por los sistemas de biotransformación y así impedir su metabolismo 

con lo que se evita su toxicidad (7). 

 

4.  CAUSAS Y FACTORES DE RIESGO  

Actualmente se considera que la adicción tiene un origen multifactorial e 

interacción compleja entre precursores genéticos, fisiológicos y ambientales.  

• Agente: las bebidas alcohólicas en sus diferentes modalidades, 

concentraciones y combinaciones.  
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• Ambiente: permisividad en el seno familiar, problemas de comunicación 

(falta o comunicación disfuncional ejemplo: maltratos, insultos, 

dominancia), pobres estilos disciplinarios, rechazo parental, abuso físico 

y sexual (particularmente en mujeres); hogares desintegrados (divorcio, 

separaciones) disponibilidad, publicidad de las bebidas alcohólicas y las 

modas asociados al bajo coste.(23)  

• Individuo-víctima: factores de susceptibilidad genética, Hoy en día la 

participación genética en el desarrollo del alcoholismo y drogadicción es 

un hallazgo que no tiene duda, demostrado a través de los estudios en 

animales, gemelos y de adopción que han confirmado tales 

asociaciones.  

 

Los estudios actualizados sobre la tasa de herencia general para el 

alcoholismo fluctúan entre el 60% y 90%. (Schukit, M., 1991). En marzo de 

1990, investigadores de Utah, EE.UU., anunciaban que un gen localizado en el 

cromosoma 11 podría estar implicado en el desarrollo de este mal.(1,2,7) 

factores de personalidad, Trastorno de Personalidad Dependiente, Trastorno 

de Personalidad Evitante (Ansiosa), Trastorno de Personalidad Antisocial 

(Disocial), Trastorno de Personalidad Histriónica, otros trastornos psiquiátricos 

como el trastorno de Hiperactividad con Déficit de Atención, la depresión, 

ansiedad, Trastorno de Pánico, la edad de comienzo del individuo, presión 

social y costumbres.(24) 

 

5. ETIOPATOGENIA  

El alcohol es una molécula de carga débil con facilidad de movimiento a través 

de las membranas celulares equilibrándose rápidamente entre la sangre y los 

tejidos. El alcohol se absorbe principalmente por la vía digestiva, aumenta su 

absorción con el vaciamiento gástrico rápido, y la ausencia de proteínas, 

grasas o hidratos de carbono.  

 

Entre el 2 y 10% de concentración de alcohol en sangre, se excreta por los 

pulmones, orina, o el sudor, pero gran parte se metaboliza a acetaldehído en el 

hígado.  
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Desde el punto de vista clínico, el alcohol deshidrogenasa produce 

acetaldehído, que es destruida rápidamente por la aldehido 

deshidrogenasa(ALDH), en el citosol y las mitocondrias, estos pasos requieren 

del dinucleótido de nicotinamida y adenina (NAD) como cofactor y el aumento 

de la relación entre el cofactor reducido(NADH) responsables de los efectos 

metabólicos.  

 

La otra vía se produce en los microsomas del retículo endoplasmico liso (el 

sistema microsómico oxidante de etanol o SMOE), la cual interviene cuando las 

concentraciones alcohólicas en sangre son elevadas.  

 

Los cambios de comportamiento se dan con concentraciones de 20 a 30 mg/dl 

(después de una a dos copas), 50 mg/dl produce sedación y tranquilidad, de 50 

a 150 mg/dl, falta de coordinación, 150 a 200mg/dl intoxicación, 300 a 400mg/dl 

inconciencia e incluso la muerte. (7-10-15) 

 

6. EVALUACION DEL PACIENTE 

Pese a la existencia de los diferentes test de diagnóstico, es imprescindible, la 

anamnesis y examen físico detallado, teniendo en cuenta la epidemiología, 

además prestar atención a los signos y síntomas relacionados con el alcohol, 

ya que su efecto sobre el sistema nervioso central, repercute en los cambios de 

conducta:  

 

Primera fase: Estado de excitación y euforia, pérdida del autocontrol, 

alteraciones visuales, por lo que en esta fase se acentúa los riesgos de 

accidentes de tránsito  

 

Segunda Fase: Se produce alteraciones de la conducta liberándose los 

impulsos primitivos, trastornos de afectividad, exaltándose el erotismo, el sujeto 

puede tornarse irritable o somnoliento, aboliéndose, la coordinación de los 

movimientos finos.  
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Tercera fase: Presencia de síntomas narcóticos, alteración de las funciones 

sensitivas y motoras, con alteración de la marcha, produciéndose caídas, 

escándalos, desobediencia, y problemas de abandono. 

 

Cuarta fase: El paciente puede entrar en coma, con respiración estertorosa con 

el inicio de la parálisis del centro respiratorio. Si la evolución es favorable el 

paciente puede recuperarse en unas diez horas, si el paciente no se recupera 

en este tiempo, el pronóstico se hace sombrío y puede terminar con la muerte.  

 

Debemos despertar la sospecha de estar frente a un paciente alcohólico, ante 

la presencia de hipertensión fluctuante, arritmias cardiacas, neumonías 

recurrentes, cirrosis o hepatitis inexplicables, cáncer de cabeza y cuello, 

esófago-gástrico, pancreatitis, hipertrofia parotídea bilateral, y la neuropatía 

periférica. (10) 

 

7. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

Es recomendable la exploración sistemática del consumo de alcohol en 

mayores de 14 años, cada 2 años, al abrir la historia clínica, al actualizarla y 

ante cualquier indicio de sospecha (PAPPS).  

Las dos pruebas de cribaje más útiles para detectar el alcoholismo son: el 

cuestionario CAGE, que fue diseñado para detectar alcohólicos con consumos 

mayores a 80g/día. El MALT que consta de dos partes el subjetivo que tiene 26 

items auto-administrables, donde cada respuesta positiva vale un punto, y en 

MALT objetivo con 7 preguntas que debe ser valorado por el médico, cada item 

positivo se valora en 4 puntos, la suma de ambos es el valor del MALT, donde 

se obtienen tres categorías:   

0 – 5 no alcohólico  

6 – 10 sospecha de alcoholismo  

11 o más alcoholismo  

 

En cuanto a las pruebas de laboratorio se tiene elevación de Acido úrico, 

Triglicéridos,(3) GGT, GOT, VCM, el cociente GOT/GPT mayor 1 La elevación 

de la GGT se normaliza a las seis semanas de abstinencia, por lo que es 
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especialmente útil en el seguimiento. Puede estar alterada en otras 

hepatopatías, pancreatitis o tras la ingesta de fármacos.  

 

Últimamente se utiliza como nuevo marcador la CDT (Transferrina deficiente en 

carbohidratos) que se incrementa tras consumos superiores a 50/80 grs. 

etanol/día.  

 

Aun así diversos autores concluyen que la entrevista médica es más efectiva 

que los test de laboratorio, para identificar a los pacientes de riesgo y 

problema.  

 

7.1 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL.  

 Traumatismo de cráneo, (Hematoma Subdural)  

 Encefalopatía Hepática  

 Infección (Meningitis o Encefalitis)  

 Estados Posictales  

 Intoxicación hipnosedante  

 Hipoglucemia grave (10-17) 

 

8. TRATAMIENTO 

 

8.1.1 Tratamiento no Farmacológico 

Se debe dar consejos a los pacientes en la consulta médica, debemos hablar 

con el paciente acerca de la necesidad y estrategia de reducir el consumo de 

alcohol a niveles seguros, realizar un examen de salud más completo y con su 

resultado personalizar los riesgos del consumo de alcohol. Deben tenerse en 

cuenta los aspectos sociales, familiares y los problemas mentales que a 

menudo coexisten con su dependencia. 

  

Si la evolución del paciente no es satisfactoria (persistencia del consumo 

excesivo) o la patología acompañante así lo aconseja debe reorientarse al 

paciente para que acuda a una unidad de salud mental, grupo de alcohólicos 

anónimos y/o unidades de desintoxicación. 
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Se recomienda una abstinencia absoluta de bebidas alcohólicas en la fase 

inicial del tratamiento. En una segunda fase se desaconseja el reinicio de 

consumo de bebidas alcohólicas, aunque si el paciente quiere reanudarlas, se 

debe intentar dirigir la intervención terapéutica con el fin de limitar los 

consumos por debajo de los niveles de riesgo (200 gr. de alcohol por semana 

para el hombre y 160 gr. de alcohol por semana en la mujer).  

 

Es importante hacer hincapié en la motivación y responsabilización del propio 

paciente en los tratamientos. 

 

En la deshabituación alcohólica siempre debe existir un apoyo psicológico al 

paciente, que puede ser a nivel individual y/o grupal. El seguimiento del 

paciente ha de ser largo, no menor de cinco años.   

 

8.1.2 Tratamiento Farmacológico 

Fármacos interdictores. Como coadyuvantes en el proceso de deshabituación, 

se puede valorar la introducción de fármacos interdictores, como los inhibidores 

del aldehído deshidrogenasa (ALDH). Estas sustancias provocan una reacción 

tóxica por acumulo de metabolitos reactivos en la sangre cuando se toma 

alcohol, lo que se manifiesta por rubefacción, picor intenso, náuseas, vómitos, 

palpitaciones y cefalea.  

 

El Disulfiram es un inhibidor irreversible de la ALDH, por lo que puede haber 

reacciones ante el consumo etílico incluso siete días después de haber 

interrumpido la administración del fármaco. La dosis recomendada es de 100-

200 mg/día en monodosis diaria recomendándose su ingesta en presencia de 

un familiar. Alternativamente puede usarse a dosis de 400 mg / 2 veces a la 

semana. Sus principales efectos secundarios son: hepatitis tóxica (puede 

aparecer a los 2-3 meses del tratamiento, se resuelve al suspender la 

medicación aunque puede ser fulminante y es más frecuente en pacientes 

alérgicos al níquel), polineuropatía, lesiones cutáneas y alteraciones 

psiquiátricas transitorias. Está contraindicado en pacientes con cardiopatía 

moderada-grave, patología pulmonar severa, epilepsia y psicosis agudas. 
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La Cianamida cálcica es un inhibidor reversible que debe administrarse a dosis 

de 50 mg cada 12 horas en forma de solución oral, no interfiere en el 

metabolismo de la dopamina y por lo tanto puede ser administrada en 

pacientes psicóticos activos.  

 

La naltrexona parece útil en el tratamiento de la deshabituación alcohólica al 

reducir el craving (deseo de consumo). Diversos estudios clínicos demostraron 

que el tratamiento durante 12 semanas consigue una abstinencia de hasta el 

50% de los pacientes. La dosis es de 50 mg / día, la duración del tratamiento 

está por definir. Los efectos adversos más frecuentes son las molestias 

digestivas y el aumento de transaminasas que deben monitorizarse al inicio del 

tratamiento. Está contraindicado su uso en embarazo, lactancia, dependencia 

activa de opiáceos y hepatopatías moderadas-graves.  

 

Los antidepresivos de perfil serotoninérgico (ISRS) pueden producir una 

reducción parcial y transitoria del consumo de alcohol durante las primeras 

semanas de tratamiento, pueden utilizarse cuando existe sintomatología 

depresiva asociada al alcoholismo.  

 

8.1.2.1 Cómo tratar la intoxicación aguda:  

En general, no suele requerir de cuidados médicos ni medicación, cuando 

existe una disminución del nivel de conciencia, agitación psicomotriz, 

incoherencia o conductas auto y heteroagresivas, se recomienda Haloperidol 5 

mg o levomepromacina 25 mg, IM, estas dosis pueden repetir a los 30 minutos 

si el paciente continúa agitado.  

 

Ante un paciente comatoso debe plantearse el diagnóstico toxicológico (las 

alcoholemias superiores a 4g. en adultos o 3g. en niños pueden ser mortales) y 

descartar la intoxicación por más de una sustancia, descartar patología 

neurológica e investigar posibles traumatismos, vigilar la hipoglucemia, la 

posibilidad de depresión respiratoria o aspiración, la hipotensión, la hipotermia, 

la acidosis y la hiperpotasemia.  
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9. PREVENCION 

9.1 Prevención Primaria. 

El objetivo es evitar o retrasar el inicio del consumo.  

• Disminuir la oferta y al disponibilidad para el consumo, adoptando 

medidas legislativas que limiten la accesibilidad económica (precios e 

impuestos), como la física (prohibición a menores, restricción de venta 

en determinados establecimientos).  

• Disminuir la demanda del alcohol, mediante la información a la población 

sobre el efecto toxico, los perjuicios que provoca y la educación para la 

salud, potenciando los hábitos positivos.  

 

9.2 Prevención Secundaria.  

El objetivo es diagnóstico precoz.  

 

Se debe realizar la detección oportuna de bebedores en riesgo antes del 

desarrollo de dependencia.  

 

Se debe dar consejo médico para la disminución del consumo, hablar sobre los 

beneficios de la moderación, el peligro de la ingesta de alcohol, negociar la 

reducción a franjas de bajo riesgo, realizar seguimiento con visitas sucesivas. 

 

9.3 Prevención Terciaria. 

El objetivo es motivar al paciente para que acepte el tratamiento, y mantener al 

sujeto abstemio de por vida.  

• Se debe desintoxicar al paciente:  

- Reposo domiciliario con un ambiente tranquilo.  

- Hidratarlo.  

- Vitaminoterapia, más acido fólico.  

- Uso de fármacos sedantes.  

• Deshabituación:  

- Motivar al paciente, evitar los lugares donde se producía el consumo   

- Realizar examen mental, buscando coexistencia de otros trastornos 

psiquiátricos.  
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- Valoración de la dinámica familiar.  

- Implantar un programa de entrenamiento en conducta asertiva, 

habilidades de comunicación, resistencia a la presión del grupo.(14).  

- Evitar las recaídas, existen programas de apoyo, se puede usar también 

fármacos como el acamprosato, que reduce el deseo compulsivo de 

tomar alcohol,  

- Uso de interdictotes.  

- Psicoterapia grupal.  

• Rehabilitación: 

- A nivel familiar, apoyar una reconstrucción dentro de la familia.  

- A nivel laboral, conseguir los reciclajes para la reincorporación al 

mercado laboral y su promoción.  

- A nivel social, promover actividades de ocio y dotar al sujeto de 

habilidades para desenvolverse en el medio.(1). 

 

10. COMPLICACIONES DEL ALCOHOLISMO 

• Pancreatitis 

• Lesión del músculo cardiaco 

• Lesión nerviosa 

• Sangrado esofágico 

• Degeneración cerebral 

• Cirrosis hepática 

• Delirium tremens (DTs) 

• Depresión 

• Disfunción eréctil 

• Síndrome de alcoholismo fetal en la 

• Descendencia de mujeres alcohólicas 

• Presión sanguínea alta 

• Aumento en la incidencia de cáncer 

• Insomnio 

• Deficiencias nutricionales 

• Suicidio 

• Síndrome deWernicke-Korsakoff(6) 
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TABAQUISMO 

 

11. DEFINICIÓN. 

Los caminos que siguió el tabaco desde su origen en América y su posterior 

difusión por todo el mundo narran la historia de un mal entendido hábito que las 

sociedades adoptaron sin noción de sus consecuencias. Paradójicamente, el 

tabaco fue utilizado con fines curativos, que facilitaron su difusión. Hoy 

sabemos que el tabaco produce dependencia y ésta es, quizás, la primera 

razón por la que se extendió su uso más allá de las prohibiciones.(15-16) 

 

Por otra parte, su introducción en occidente vino de mano de hombres 

aventureros, modelos de la Europa del siglo XVI. Otros factores que 

contribuyeron a la extensión del consumo fueron la situación política de la 

época, llena de guerras y conflictos (los soldados tenían miedo y dolor y el 

tabaco los acompañaba) y los intereses económicos: España tenía casi el 

monopolio exclusivo del tabaco hasta 1584, en que Inglaterra comenzó a 

producirlo en Virginia, transformándose el tabaco en dinero que ingresaba el 

tesoro real. A esto hay que sumarle el hecho de que el conocimiento del 

perjuicio sobre la salud no comenzó a ser demostrado hasta ya comenzado el 

siglo XX. 

 

11.2 LA PLANTA DEL TABACO 

Se trata de una planta de la familia de las solanáceas, originaria de América, 

donde se extendió su cultivo y uso durante siglos. El alcaloide contenido en las 

hojas del tabaco es la nicotina. Su proporción en las hojas es muy variable 

según las clases de tabaco: el empleado para fumar suele contener un 3% del 

alcaloide. Nicotiana tabacum, la especie usada por los nativos en América 

Central y Suramérica, no se encuentra de forma silvestre, sino sólo como 

planta doméstica. Los análisis genéticos han mostrado que es un híbrido 

resultante del cruce de dos especies salvajes, Nicotiana sylvestris y Nicotiana 

tomentosiformis(3). Nicotiana rustica, que era cultivada en Norteamérica, posee 

un contenido mayor en nicotina que la N. tabacum (11). 
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11.3 ¿QUÉ CONTIENE EL CIGARRILLO? 

El cigarrillo contiene más de 4000 sustancias químicas diferentes. De estas, 

por lo menos cuarenta son fuertemente cancerígenas. Los efectos tóxicos son 

producidos por:  

 

1) NICOTINA, el origen de su nombre se remonta al año 1.560, en que el 

embajador de Francia en Portugal, Jean Nicot, a más de regalar unas 

semillas de tabaco a Catalina de Médicis, (quien le hizo popular en su 

corte) llevadas de la recientemente descubierta América, indicándole 

que era una planta que servía para la curación de diferentes 

enfermedades, introdujo el tabaco a Francia y desde este país, Nicot lo 

hizo popular en toda Europa.  

El tabaco tiene un alcaloide muy tóxico que resulta de la condensación 

de la piridina y la metilpirrolidina, cuya fórmula general es C10H14N2 

llamado nicotina, químico venenoso, sintetizada a nivel de las raíces, se 

acumula en las hojas, que alcanza el cerebro por vía sanguínea en 

menos de siete segundos después de la inhalación del humo del 

cigarrillo. A nivel de vasos sanguíneos se produce una vaso constricción, 

disminuyendo por tanto la cantidad de sangre que llega al corazón. 

Además, aumenta la necesidad de oxígeno en el cuerpo, lo que produce 

taquicardia e hipertensión arterial. A la nicotina se le considera una 

droga ya que crea adicción y esta es una de las razones por las cuales 

al fumador le es difícil dejar este vicio. A la gente no adicta a la nicotina, 

como a las personas que trabajan en esta industria les provoca la 

nicotina: cefaleas, nauseas, taquicardia, vértigos, temblores involuntarios 

de los miembros, cólicos, asma, anorexia, inflamaciones en estómago e 

intestinos, halitosis, dientes, lengua y mucosas amarillentas. El fumador 

ingiere entre 1 y 2 miligramos de nicotina por cigarrillo. Para matar a un 

adulto solo hacen falta 60 miligramos o un dedal de nicotina pura en una 

sola toma, dos cigarrillos contienen una dosis mortal para un niño. 

Estimula la parte medular de las suprarrenales a producir adrenalina y 

noradrenalina, tiene por tanto un efecto hipertensivo, que se hace más 
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evidente por el efecto vasoconstrictor periférico, especialmente a nivel 

cutáneo.  

 

En 1909, se había notado ya una acción vasoconstrictora sobre la mano 

de un ser humano, originada por el humo del tabaco. Las sucesivas 

investigaciones han confirmado que el humo del cigarrillo, debido a su 

contenido de nicotina, provoca vasoconstricción, especialmente a nivel 

cutáneo. La vasoconstricción va acompañada de un evidente descenso 

de la temperatura cutánea, que puede variar desde 2 décimas de grado 

a 2 grados. La caída de la temperatura es de mayor importancia a nivel 

de la piel de los pies y puede prolongarse durante unos 15 minutos 

después del final de la inhalación del humo del cigarrillo. La repetida 

acción vasoconstrictora de la nicotina puede con el tiempo provocar 

lesiones permanentes de tipo esclerótico de la pared de los vasos. Las 

numerosas contribuciones han confirmado la relación entre 

cardiovasculopatías y humo de cigarrillo. La mortalidad por cardiopatías, 

por esclerosis de coronarias en los fumadores supera 1.5-2 veces la de 

los no fumadores.  

 

La esclerosis coronaria se debe a modificaciones provocadas por el 

humo sobre los componentes lipídicos y sobre la coagulabilidad de la 

sangre: por ejemplo, relación alterada entre alfa-betalipoproteínas en los 

fumadores, mayores tasas de colesterol, aumento de los ácidos grasos 

libres y aumento de los tipos de coagulación. Cabe señalar que la 

costumbre de fumar incide de modo no indiferente en la provocación de 

accidentes vasculares.  

 

2) MONÓXIDO DE CARBÓN, este se fija en la hemoglobina más 

eficazmente que el oxígeno. Como sabemos la función de la 

hemoglobina es la de transportar oxígeno a todo el organismo, entonces 

el monóxido de carbono desplaza a la molécula de oxígeno, conllevando 

a una hipoxia de todos los tejidos, especialmente a la neurona que es la 
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que más oxígeno consume. El uso de los cigarrillos con filtro aumenta la 

cantidad de monóxido de carbono inhalado.  

 

3) ALQUITRÁN, se descompone en pequeñas partículas las cuales se 

adhieren a las vías bronquiales y los pulmones, por esta razón es muy 

común ver en autopsias, los pulmones de los fumadores de color negro, 

en lugar de un color carmesí normal. Estas partículas pequeñas del 

alquitrán al adherirse al tejido bronquial fuertemente irritan la membrana 

mucótica de la tráquea, causando la típica tos de fumador y el típico 

cáncer broncógeno. Se calcula que cada kilogramo de tabaco, 

confeccionado en cigarrillos, da origen a unos 70 gramos de alquitrán 

rico en hidrocarburos. Un fumador que consume 20 cigarrillos al dia 

aspira en 9 meses el humo de 5.400 kilogramos de tabaco y deposita en 

sus pulmones 378 gramos de alquitrán; en el mismo periodo, 10 g. de 

alquitrán son capaces de provocar experimentalmente la aparición de un 

cáncer cutáneo en el conejo. (10) 

 

El humo del cigarrillo ejerce un efecto irritante en nuestro aparato 

respiratorio, debido a sus componentes, tales como la acreolina (220 

p.p.m.) y el formaldehído (80 p.p.m.), que son sustancias que paralizan 

el movimiento de los cilios vibrátiles bronquiales. Estos cilios tienen la 

finalidad de eliminar el moco, los residuos de carbón y las 

microparticulas sólidas que con la inspiración pueden llegar a dañar los 

bronquíolos. Su parálisis provoca obstrucción de los bronquios. Es 

inevitable que el gran fumador pase de la bronquitis crónica a la 

atelectasia y al enfisema de diversas zonas pulmonares.  

 

4) Las siguientes sustancias cancerígenas, a veces llamadas “brea” por 

analogía, se forman de modo predominante durante la combustión del 

cigarrillo en cantidades variables según el tipo de tabaco y en mayor 

medida cuanto mas profunda es la aspiración, puesto que mas alta es la 

temperatura y mayores son las cantidades de hidrocarburos que se 

forman: Ácido Cianhídrido, Acetaldehído (3.600 p.p.m), Amoníaco, 
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Acetona, Antraceno, Benceno, Benzofenantreno, Benzopireno, 

Dibenzopireno, DDT, Mercurio, Formaldehído, Cromo, Metanol, Níquel, 

Nitrosamina, Polonio- 210 radiactivo, Zinc, Cianuro, Tolueno, Óxido 

Nítrico, Cloruro de Vinilo. (12) 

 

11.4 EPIDEMIOLOGÍA 

Según la OMS existen en el mundo más de 1.100 millones de fumadores, lo 

que representa aproximadamente un tercio de la población mayor de 15 años3. 

Por sexos un 47% de los varones y un 11% de las mujeres con este rango de 

edad consumen una media de 14 cigarrillos/día, lo que supone un total de 

5.827 billones de cigarrillos al año. Según el último informe del Banco Mundial, 

el 74% de todos los cigarrillos se consumen en los países con ingresos medios 

y bajos. Globalmente, las mayores prevalencias de consumo se alcanzan en 

Europa y Asia central, mientras que las más bajas se encuentran en el África 

subsahariana. Tanto para varones, como para mujeres, el segmento de edad 

en la que fuma una mayor proporción de individuos es el comprendido entre los 

30 y 49 años (2) 

 

11.5 PATOLOGÍA ASOCIADA AL CONSUMO DE TABACO 

 

11.5.1 Tabaco y enfermedad respiratoria 

Los efectos del humo del tabaco a nivel del aparato respiratorio se desarrollan 

tanto a nivel estructural (vías aéreas, alvéolos y capilares) como en los 

mecanismos de defensa pulmonar. 

 

En consecuencia, los fumadores van a presentar una mayor incidencia de 

sintomatología respiratoria con un deterioro progresivo de la función pulmonar. 

Esta pérdida de función no se recupera aun en el caso del abandono del 

tabaco aunque sí se produce una desaceleración de la misma, igualándose con 

la de los individuos no fumadores. Este deterioro progresivo de la estructura y 

función pulmonar va a conducir al desarrollo de la enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica (EPOC). El tabaquismo es, sin duda, la principal causa de 

EPOC. Aparece en el 20% de los fumadores, aunque también, y en menor 

medida, pueden influir otros factores como contaminantes ambientales, 
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industriales, etc. El tabaco causa hipersecreción, provocando un aumento de la 

tos y expectoración crónica en fumadores respecto a los no fumadores; del 

mismo modo, causa obstrucción de las vías aéreas, aunque los síntomas 

pueden tardar años en aparecer. Fletcher demostró una caída anual más 

rápida del FEV1, con la edad, en los fumadores (hasta 50 ml/año) que en los 

no fumadores (25 ml/año). La prevalencia y mortalidad de la EPOC aumentan 

en función de la dosis de tabaco y la mortalidad está incrementada entre 3 y 17 

veces en los fumadores. El estudio IBERPOC, llevado a cabo por la SEPAR 

recientemente, puso de manifiesto que, mientras la prevalencia de la EPOC en 

la población adulta española se sitúa en torno al 9%, esta cifra supera el 20% si 

nos referimos a hombres fumadores de más de 60 años. 

 

Respecto del asma bronquial, el hábito tabáquico se asocia con un incremento 

de la hiperreactividad; no obstante, no existe una clara evidencia de que dicho 

hábito sea un factor etiológico determinante en la aparición del asma. 

Asimismo, se ha demostrado un incremento de la prevalencia del asma en hijos 

de padres fumadores. Además, los cambios inflamatorios de las vías aéreas 

determinados por el humo del tabaco disminuyen la eficiencia del tratamiento 

farmacológico, con glucocorticoides inhalados. El efecto perjudicial del tabaco 

es también evidente en otras formas de enfermedad asmática, como el asma 

ocupacional y el de esfuerzo. El tabaquismo aumenta el porcentaje de 

trabajadores que padece un asma ocupacional, aunque éste depende 

fundamentalmente del agente implicado y del nivel de exposición ambiental. 

 

Algunos autores sugieren que los fumadores tienen mayor número de eventos 

respiratorios nocturnos, como apneas e hipoapneas, que los no fumadores, lo 

que lleva a pensar la posible relación del síndrome de apnea del sueño (SAHS) 

con el hábito tabáquico. 

 

Se ha podido demostrar que los fumadores activos presentan una mayor 

vulnerabilidad para padecer infecciones del tracto respiratorio inferior que los 

no fumadores. Un reciente informe de la OMS respecto a la tuberculosis en 

China ha demostrado que los fumadores de más de 20 cigarrillos/día tienen el 
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doble de tasa de mortalidad que los tuberculosos que no fuman. Aparte de las 

infecciones respiratorias, también se ha demostrado en fumadores un aumento 

de las complicaciones respiratorias post-operatorias y de la incidencia de 

neumotórax espontáneo, así como de procesos laringológicos crónicos. 

 

Se han descrito otras patologías respiratorias con evidencia de asociación con 

el hábito de fumar como la fibrosis pulmonar idiopática, asbestosis, BONO, 

granuloma eosinófilo, hemorragia pulmonar, histiocitosis X, hemorragia 

pulmonar y enfermedad pulmonar metastásica. Probablemente esta asociación 

pueda explicarse por la acción del tabaco sobre el sistema inmune y su 

capacidad para inducir lesiones celulares. 

 

11.5.2 Tabaco y Cáncer 

La existencia de una relación positiva causa- efecto entre tabaco y cáncer, no 

solamente está bien establecida y es indiscutible, sino que es, probablemente, 

el tema más investigado en toda la historia de la medicina. Nadie duda, hoy 

día, que fumar cigarrillos es la causa aislada más importante de mortalidad por 

cáncer en los países desarrollados. 

 

La relación entre factores ambientales (biológicos, físicos o químicos) y el 

cáncer es conocida desde antiguo. Ya en el siglo XVIII, P. Pott describió la 

asociación entre el cáncer de escroto, en los deshollinadores, con la exposición 

de éstos al alquitrán del carbón. En la actualidad se han relacionado con la 

inducción de cáncer en diferentes tejidos, a más de 1.000 productos 

estimándose que entre el 75 y el 85% de los procesos neoformativos en el 

hombre puede asociarse con la exposición a estos carcinógenos ambientales. 

De entre todos estos carcinógenos, el humo del tabaco es, probablemente, el 

que ha sido mejor estudiado y resultando incuestionable, en la actualidad, el 

papel que desempeña en el desarrollo, no sólo del cáncer de pulmón, sino 

también de otras neoplasias como las de la cavidad oral, laringe, esófago, 

estómago, páncreas, vejiga, etc., es decir, por aquellos órganos por los que los 

carcinógenos presentes en el humo del tabaco tienen especial tropismo ya que, 

además de ser inhalados, se disuelven en la saliva, desde donde llegan al tubo 
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digestivo donde se absorben pasando a la circulación general siendo 

eliminados por la orina. 

 

11.5.3 Cáncer de pulmón 

El cáncer de pulmón es la neoplasia que más se relaciona con el humo del 

tabaco y la más investigada. Dicha asociación es conocida desde antiguo; a 

finales del siglo XIX se observó que existía un mayor número de casos entre 

los trabajadores del tabaco. En 1912 se publica el primer trabajo sobre este 

tumor que era considerado como una enfermedad rara. 

 

Posteriormente, Doll relaciona por primera vez el cáncer de pulmón con el 

hecho de fumar cigarrillos en una serie de casos y controles. 

Desde entonces, numerosos estudios epidemiológicos han demostrado que la 

mayor parte de casos de cáncer de pulmón correspondían a pacientes 

fumadores. Informes posteriores del Departamento de Salud Pública 

norteamericano señalan que, en comparación con los no fumadores, el riesgo 

de padecer cáncer de pulmón era de 9 a 10 veces mayor en fumadores 

moderados y hasta 20 veces superior en grandes fumadores. 

 

Estudios prospectivos posteriores, con una buena metodología, han 

corroborado estos hallazgos que, además, relacionan el mayor riesgo, no sólo 

con la dosis total, sino también con el tiempo de exposición. 

 

El tabaco es responsable directo de más del 90% de los casos de cáncer de 

pulmón. 

 

En la actualidad, el cáncer de pulmón ocupa el primer lugar entre todos los 

cánceres que afectan al varón, representando un 40% de las muertes por 

cáncer en occidente. En la mujer, su frecuencia va en aumento, siendo ya el 

cáncer de pulmón el primer tipo de cáncer en Norteamérica (16). 
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11.5.4 Otros tumores 

1) Cáncer de boca. Distintos estudios demuestran la relación directa del 

humo del tabaco con este tipo de cáncer, siendo su principal causa. Se 

pueden localizar en labios, lengua, paladar, orofaringe, etc. La 

mortalidad debido a este tumor es mayor entre fumadores que en no 

fumadores (OR:13), existiendo una relación entre la dosis recibida y el 

tiempo de exposición. 

2) Cáncer de laringe. El carcinoma epiderrmoide es el más frecuente y se 

asocia al abuso de tabaco y alcohol. Entre los fumadores, el riesgo de 

padecerlo es hasta 10 veces mayor que entre los no fumadores. El 83% 

de estos tumores son debidos al consumo de tabaco. 

 

España es el cuarto país del mundo en incidencia de cáncer de laringe, 

detrás de Francia, Italia y Brasil, países en los que tradicionalmente se 

ha fumado tabaco negro. El humo de dicho cigarrillo tiene un contenido 

mayor en residuos alcalinos alquitranados. 

 

En general, en los tumores de vías aerodigestivas altas es importante el 

papel que el alcohol ejerce en forma sinérgica con el tabaco, facilitando 

aquél la disolución y la absorción local más rápida de los carcinógenos 

del humo del tabaco. 

3) Cáncer de riñón y vejiga. El consumo de cigarrillos es el principal riesgo 

para el desarrollo de estos tumores y este riesgo es dosis dependiente. 

En varones, el 50% de los tumores vesicales y el 31% en mujeres están 

relacionados directamente con el tabaco. En nuestro país, el cáncer de 

vejiga es la cuarta forma más frecuente de cáncer en el varón y, junto 

con el de laringe, la quinta forma de mortalidad por cáncer. 

 

4) Cáncer de esófago. Alrededor del 80% del total de tumores de esófago 

tienen relación con el tabaco, siendo el principal factor de riesgo para su 

desarrollo, que se potencia, además, con el consumo de alcohol. 
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5) El tabaco se ha relacionado también con el cáncer de estómago, aparato 

urogenital en la mujer, páncreas, mama y algunos tumores 

hematológicos (leucemias linfoides o mieloides). 

 

11.6 TABACO Y ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 

Los efectos que el tabaco produce sobre el aparato cardiovascular han sido 

infravalorados, teniendo en cuenta que, estadísticamente, este sistema es el 

más afectado por el humo del tabaco. Junto a la hipertensión arterial y a la 

hipercolesterolemia, el tabaco es uno de los factores de riesgo principales de 

enfermedad coronaria. La enfermedad cardiovascular es la primera causa de 

muerte en EE.UU. y también en el conjunto de la población española. En 1994 

causaron el 39% de todas las muertes en España. 

 

Existe suficiente evidencia científica de que la mortalidad por enfermedades 

cardiovasculares aumenta en los fumadores. El índice de mortalidad por 

cardiopatía coronaria es de un 60-70% mayor en varones fumadores que en no 

fumadores y la muerte súbita es de 2 a 4 veces más probable en varones 

fumadores jóvenes que en no fumadores. Diversos estudios epidemiológicos 

así lo han demostrado. 

 

Este estudio demostró también que el riesgo de cardiopatía coronaria aumenta 

progresivamente a medida que aumenta el número de cigarrillos fumados. 

También se demostró los efectos beneficiosos del abandono del tabaquismo. 

 

Ello produce una reducción estimada de riesgo entre un 30 y un 50% en el 

plazo de 1-2 años, reduciéndose gradualmente, hasta igualarse a los no 

fumadores, en el plazo de 10-15 años. 

 

Otro grupo de enfermedades circulatorias relacionadas con el tabaco son las 

cerebrovasculares. 

 

En 1998 el tabaquismo fue responsable de 5.000 muertes por este motivo. 
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El riesgo de desarrollar ictus trombótico se incrementa 2-3 veces en fumadores 

respecto a los no fumadores. 

 

La HTA, tromboangeítis obliterante, fenómeno de Raynaud y arteriosclerosis, 

son otras tantas enfermedades vasculares cuya incidencia está aumentada en 

los individuos fumadores con respecto a los no fumadores. Hay descritos 

distintos mecanismos aterogénicos que produce el tabaco. En primer lugar 

origina daño endotelial crónico, tanto por la acción del monóxido de carbono 

como por la nicotina. 

 

Más tarde se alteran los lípidos sanguíneos y después aumenta la velocidad de 

agregación plaquetaria para, por último, activarse el mecanismo intrínseco de 

la coagulación. 

Todos estos mecanismos son los responsables de los fenómenos isquémicos 

vasculares, existiendo evidencia científica de su mayor frecuencia e intensidad 

en los fumadores. 

 

11.7 OTRAS ENFERMEDADES 

Se ha puesto de manifiesto la relación existente entre el tabaco y otro 

numeroso grupo de enfermedades. 

 

La enfermedad ulcerosa gastroduodenal es más frecuente en varones 

fumadores y, además, el tabaco retrasa la curación espontánea o inducida por 

fármacos de la úlcera péptica. 

 

Está demostrado que el envejecimiento cutáneo con aparición precoz de 

arrugas en la piel es más frecuente y precoz en los fumadores (“rostro del 

fumador”). 

 

Es característica la coloración amarillenta de los dientes y la halitosis en los 

fumadores que, además, sufren con mayor frecuencia caries dental. 
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Los efectos del tabaquismo en la mujer y sobre el embarazo son, asimismo, 

variados. Se ha observado que la mujer fumadora presenta una menopausia 

precoz; se ha demostrado una disminución del peso al nacer de los hijos de 

madres fumadoras y un mayor riesgo de aborto espontáneo y de síndrome de 

muerte súbita del lactante. Del mismo modo, se ha encontrado un aumento del 

riesgo de embarazo ectópico y partos prematuros (14) 

 

11.8 DEPENDENCIA FÍSICA DE LA NICOTINA 

No existe hoy día una opinión unánime acerca de la importancia de la 

dependencia física a la nicotina como mayor o único componente de la 

adicción. Allen Carr, creador de un conocido método para dejar de fumar, 

afirmaba que aunque la ansiedad provocada por la retirada de la nicotina es 

físicamente real, es más leve de lo que aparenta. Por tanto, esta ansiedad, 

aunque existente, podría estar multiplicada en la mente del fumador por 

factores sociales, situaciones de estrés o sus propios temores, lo que, de ser 

cierto, agregaría un componente psicológico muy importante a la adicción 

física. 

 

• Dependencia moderada-intensa: consumo de más de 20 cigarrillos al 

día, fuman el primer cigarrillo en la primera media hora después de 

levantarse. 

• Dependencia leve: consumo de menos de 20 cigarrillos al día, fuman el 

primer cigarrillo después de media hora de levantarse (7) 

 

11.9 TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DEL TABAQUISMO 

 

11.9.1 Terapia Sustitutiva con Nicotina (TSN) 

La nicotina se absorbe rápidamente desde el humo del cigarrillo y penetra en la 

circulación arterial, desde donde es distribuida por todo el organismo. Más 

tarde los niveles de nicotina en sangre arterial disminuyen debido a esta 

captación de la misma por los tejidos periféricos y a su eliminación. Las 

diferencias arterio-venosas en la concentración de nicotina durante el consumo 

de los cigarrillos son muy sustanciales. Y, además, tienen importantes 
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repercusiones farmacológicas. Las altas concentraciones de nicotina en la 

sangre arterial que penetra en el cerebro facilitan la rápida actuación de la 

misma y, en consecuencia, una más intensa respuesta farmacológica. 

Los niveles de nicotina cerebrales disminuyen en el tiempo comprendido entre 

el consumo de dos cigarrillos, y ello permite que los receptores nicotínicos se 

puedan re-sensibilizar, lo que logra que el sucesivo consumo de cigarrillos 

produzca recompensa con poca tolerancia. Ninguno de los diferentes tipos de 

TSN disponibles en el momento actual puede mimetizar los efectos 

farmacológicos que produce la nicotina de los cigarrillos. 

 

La razón que justifica el uso de la TSN es que, cuando el fumador deja de 

consumir cigarrillos, la administración de nicotina a través de un mecanismo de 

sustitución, como el chicle, por ejemplo, le disminuirá los síntomas del 

síndrome de abstinencia durante la fase inicial del abandono del tabaco. De 

esta forma, el sujeto podrá centrarse en superar su dependencia psíquica, 

social y gestual. Normalmente, la dependencia física no se mantiene mediante 

el uso de tratamiento farmacológico, debido a que los niveles de nicotina que 

se obtienen con el mismo son más bajos que los alcanzados con el cigarrillo. 

Después de un periodo de 2 a 6 meses, la dosis de nicotina puede irse 

disminuyendo progresivamente y la dependencia física va siendo reducida y, 

posteriormente, eliminada por completo. 

 

11.9.2 Chicle de nicotina 

Para obtener la más alta eficacia de los chicles de nicotina es muy importante 

utilizarlos de forma correcta. El chicle debe ser masticado sólo de 5 a 8 veces 

hasta que el sujeto note un fuerte sabor de nicotina, después el chicle debe ser 

dejado entre la mejilla y las encías durante unos minutos, y, más tarde, cuando 

el sabor de nicotina desaparezca, el sujeto deberá volver a masticar 

nuevamente el chicle. La masticación de la pieza de chicle elimina nicotina, que 

es absorbida a través de la mucosa de la oro-faringe. Es fundamental no 

masticar el chicle muy a menudo desde el comienzo, ya que la nicotina será 

liberada demasiado rápidamente y no habrá tiempo suficiente para que sea 
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absorbida, sino que será deglutida y pasará al hígado, donde será 

metabolizada y perderá sus propiedades terapéuticas. 

 

Es importante recordar que el aprendizaje del uso correcto del chicle puede 

llevar algún tiempo. En el momento de la prescripción del chicle, el médico 

deberá permitir que el sujeto haga una prueba práctica delante de él, de esta 

forma le podrá alertar sobre los posibles errores que esté cometiendo. Además, 

los fumadores deben ser avisados de que, antes de sentir los efectos 

beneficiosos del chicle, deberán esperar entre 2 a 3 minutos. Algunos expertos 

recomiendan usar el chicle durante una semana antes de dejar de fumar para 

aprender bien su correcto uso. 

 

Las piezas de chicle tienen dos presentaciones: de 2 mg y de 4 mg. Existe 

evidencia científica de que los chicles de 4 mg son más eficaces en los más 

dependientes. Chicles de 4 mg deben ser utilizados en fumadores con 5 o más 

puntos en el test de Fagerström. 

 

También se puede decir, aunque existe falta de evidencia para ello, que los 

más dependientes necesitan utilizarlo por más tiempo. 

 

Al principio del tratamiento una pieza de chicle debe ser usada cada 1,5 horas. 

 

Los principales efectos adversos suelen ser molestias leves, pasajeras y 

locales, en la orofaringe y el estómago: náuseas, vómitos, hipo y acidez. 

Muchos de éstos aparecen en la primera semana del uso del chicle y 

desaparecen al continuar usándolo y hacerlo correctamente. 

 

El chicle no es un buen tratamiento en pacientes con problemas de la 

dentadura o con dolor de la articulación témporo-mandibular. 

 

Algunas precauciones deben ser tomadas en sujetos con angina inestable y 

con cardiopatía isquémica de menos de 4 semanas de evolución, aunque el 

uso de TSN es mejor que consumir tabaco. 
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Al utilizar chicle de nicotina durante todo el día se obtienen unos niveles de 

nicotina en sangre que representa entre un tercio y dos tercios de los obtenidos 

con el cigarrillo. La principal ventaja del chicle es la capacidad para 

administrarse en el momento en que sea necesario. 

 

Aunque su principal desventaja es la gran facilidad para la infra-dosificación. 

 

11.9.3 Parche de nicotina 

Por el contrario que el chicle, el parche produce unos niveles de nicotina en 

sangre que son constantes y progresivos. Por ello, el parche sirve mejor para 

prevenir el craving por los cigarrillos que para combatirlo. 

 

El parche debe ser colocado en la piel del tórax o de los brazos en una zona 

limpia y sin vello. Debe ponerse cada día en el momento de levantarse y 

quitarse cuando se va a la cama, si es que el parche es de 16 horas, o al día 

siguiente al levantarse, si es que el parche es de 24 horas. El parche debe ser 

colocado en diferente sitio cada día. El tratamiento debe prolongarse durante 8-

12 semanas. No se ha demostrado que la disminución progresiva de la dosis 

de nicotina en los parches sea más eficaz que la reducción brusca. El parche 

de 16 horas es tan eficaz como el de 24 horas, Con el parche de 24 horas el 

sujeto puede obtener nicotina durante la noche y puede tener menos craving 

durante las primeras horas del día. 

 

Los parches de nicotina deben ser utilizados a las más altas dosis durante las 

primeras 6-8 semanas. Para los parches de 16 horas, se recomienda la dosis 

de 25 mg diarios mejor que la de 15 mg. Para los de 24 horas la dosis 

recomendada es de 21 mg diarios. 

 

11.9.4 Inhalador de nicotina 

El inhalador puede ser utilizado bien inhalando profundamente o con 

inhalaciones superficiales y frecuentes. Independientemente de la forma de 

utilización, se obtiene un porcentaje de sustitución al cabo de 1,2 semanas de 

uso que ronda el 38-43%. 
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Cada inhalador contiene 10 mg de nicotina y libera de 2 a 3 mg de nicotina. El 

inhalador debe ser mantenido a temperatura de 15 a 17 grados centígrados 

cuando es usado, de esta forma se obtendrá la mayor cantidad de nicotina. 

Cada inhalador sirve para 400 inhalaciones. El sujeto debe utilizar al menos 4 

inhaladores cada día. 

 

Una de las principales ventajas del inhalador es que sirve para combatir la 

dependencia gestual del sujeto al tiempo que le provee de niveles de nicotina 

en sangre. 

 

11.9.5 Espray nasal de nicotina 

Cada instilación contiene 0,5 mg de nicotina. Una dosis de spray consiste en la 

aplicación de una instilación en cada fosa nasal. 

 

A los 5-10 minutos de la instilación de 1 mg de nicotina se obtiene un pico de 

nicotinemia de 16 a 20 mg/ml, con el uso regular. El spray da niveles de 

nicotina sanguínea similares a los obtenidos con el cigarrillo y de forma también 

parecida 

Se recomienda la siguiente dosificación: de 2 a 3 mg por hora mientras que el 

sujeto está despierto. La duración del tratamiento debe ser de 12 a 26 

semanas, con reducción progresiva de la misma desde la duodécima semana. 

Se recomienda no utilizar más de 5 mg a la hora ni más de 40 mg al día. Los 

fumadores con alto grado de dependencia son los más indicados para recibir 

este tipo de tratamiento. 

 

El spray produce más efectos adversos locales que ningún otro tipo de terapia 

sustitutiva. 

 

Entre ellos destacan: lagrimeo, irritación nasal, estornudos, tos e irritación 

conjuntival. Estos síntomas aparecen frecuentemente (80-94%). Sin embargo 

la mayoría desaparecen después de los primeros días de utilización del spray. 

Alrededor del 5-10% de los sujetos que lo utilizan no aguantan los efectos 

adversos y terminan por abandonar el tratamiento. 
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11.9.6 Pastilla de nicotina 

Existen dos formas de pastillas de nicotina en el mercado. Unas fabricadas por 

Novartis, en presentaciones de 1 y 2 mg, y otras fabricadas por GSK, en 

presentaciones de 2 y 4 mg. No existen datos publicados en cuanto a la 

eficacia y la farmacocinética de las pastillas de 1 y 2 mg. 

 

Las pastillas de 2 y 4 mg liberan más cantidad de nicotina que la que liberan los 

chicles de la misma dosis. En el chicle se queda una cantidad residual de 

nicotina después de ser utilizado, en tanto que con las pastillas se libera toda la 

cantidad de nicotina. La pastilla debe ser colocada en la boca y en el 

transcurso de 20 a 30 minutos se desintegra. Debe ser desplazada en el 

interior de la boca de forma periódica, pero no debe ser masticada ni deglutida. 

 

La dosis depende del grado de dependencia. 

Los fumadores con alta dependencia deben utilizar pastillas de 4 mg (una 

pastilla cada 1 o 2 horas mientras que están despiertos, durante seis semanas 

y después reducir progresivamente hasta cumplir doce semanas de 

tratamiento). 

 

Los fumadores con baja dependencia deberán utilizar pastillas de 2 mg a la 

misma dosis y con idéntico tiempo de uso. En fumadores con alta dependencia 

se recomienda que la dosis máxima se utilice durante 12 semanas y después 

reducir progresivamente. 

 

La eficacia de las pastillas fabricadas por GSK ha sido evaluada en un estudio 

multicentrico internacional, randomizado, controlado con placebo y a doble 

ciego. El estudio se realizó con 1.818 fumadores que recibieron tratamiento con 

pastillas de 2 o de 4 mg dependiendo de su grado de dependencia física por la 

nicotina. El estudio mostró cifras significativas de abstinencia continua a las 52 

semanas de seguimiento. Odds ratio 2,14 (95% CI; 1,43-3,22) para fumadores 

con baja dependencia y de 2,69 (95% CI; 1,69-4,29) para aquellos con alto 

grado de dependencia. Los que usaron más pastillas tuvieron las más altas 

tasas de abstinencia. 
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Las pastillas de 4 mg fueron eficaces en controlar la ganancia de peso. Los 

efectos adversos más comunes fueron: pirosis, náuseas e hipo. 

 

11.9.7 Vacuna anti-nicotina 

En el campo de las adicciones, las vacunas son utilizadas para facilitar la 

producción de anticuerpos que capten la droga, en este caso la nicotina, y 

alteren sus características farmacocinéticas 

 

El principal objetivo es evitar su distribución cerebral. Los anticuerpos son 

demasiado grandes para atravesar la barrera hematoencefálica, de esta forma 

una buena cantidad de la droga no podrá alcanzar los centros cerebrales. 

 

La inmunización contra la nicotina pudiera ser utilizada, al menos teóricamente, 

con varios objetivos. El más natural de ellos es como prevención primaria. Sin 

embargo, debe comprobarse que la sociedad acepte la vacunación de los 

adolescentes. Otro, y tal vez más realista medio de utilización de la vacuna, es 

el prevenir las recaídas. Muchos fumadores consiguen dejar de fumar, pero 

muchos de ellos sufren recaídas. Sin embargo, si las recaídas no provocaran 

los efectos psicológicos beneficiosos para el sujeto, sería difícil que 

aparecieran más recaídas. La tercera forma de utilización es, simplemente, 

como forma de tratamiento para dejar de fumar. Se cree que varias semanas 

después de la vacunación los niveles de anticuerpos contra la nicotina 

aumentan en la sangre del fumador de tal forma que hacen casi imposible que 

el sujeto obtenga beneficios psíquicos del consumo de cigarrillos. Durante este 

tiempo, y debido a que poca cantidad de nicotina está alcanzando el cerebro, 

se puede producir una readaptación a la baja de los receptores nicotínicos 

neuronales. De esta forma el grado de dependencia disminuiría y el abandono 

del tabaco sería más fácil. 

 

El optimismo sobre la vacuna viene de los buenos resultados que se han 

obtenido en estudios en animales de experimentación. 
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El primer estudio en humanos ha sido publicado hace poco. Después de una 

inyección suministrada a 10 jóvenes sanos, se detectaron títulos de anticuerpos 

en el día 7º y continuaron incrementándose hasta el día 63º. 

 

No se observaron efectos adversos graves a excepción de molestias ligeras en 

el sito de administración de la vacuna. 

 

La vacuna contra la nicotina parece ser un nuevo y prometedor método, al 

menos en estudios con animales, que puede mejorar el futuro del tratamiento 

del tabaquismo permitiendo que se deje de fumar con facilidad, o que no se 

inicie el consumo o que se dificulte la recaída. (11) 
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METODOLOGIA 

 

Área de Estudio  

El presente estudio se  realizó en el Colegio Instituto Tecnico Superior Daniel 

Álvarez Burneo de la ciudad de Loja. 

 

Tiempo: La presente investigación se desarrolló en el  periodo comprendido de 

febrero a julio del 2012 

 

Tipo de Estudio 

Se trata de un estudio de tipo descriptivo y corte transversal, que se realizó en 

los alumnos de primero a tercer año de bachillerato del Colegio Instituto 

Técnico  Superior Daniel Álvarez Burneo de la ciudad de Loja  

 

Universo 

La población en estudio esta constituida por 1500 estudiantes de primero, 

segundo y tercer año de bachillerato del Colegio Instituto Tecnico Superior 

Daniel Álvarez Burneo de la ciudad de Loja en el año 2012. 

 

Criterios de inclusión 

Se incluye a los 1500 estudiantes de primero, segundo y tercer año de 

bachillerato del Colegio Instituto Técnico Daniel Álvarez Burneo que accedieron 

a participar voluntariamente de la investigación durante los meses estipulados; 

es decir desde el mes de Febrero hasta Julio del 2012; y que además 

presenten el consentimiento informado escrito firmado por los padres o 

representantes. (Anexo 2). 

 

Criterios de exclusión  

Se excluirá a todos los alumnos de primero, segundo a tercer año de 

bachillerato del Colegio Instituto Técnico  Superior Daniel Álvarez Burneo de la 

ciudad de Loja que no acudan regularmente a clases, o que a su vez no se 

encontraron presentes cuando se aplicó la encuesta;  aquellos estudiantes que 
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no accedieron a participar voluntariamente del estudio o que en su defecto no 

presentaron el consentimiento informado escrito firmado por sus padres. 

Procedimientos, técnicas e instrumentos  

Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal, los datos necesarios para 

el estudio se recolectaron a través de encuestas, constituidas por preguntas, 

concretas respecto de las variables en estudio, y que tendrán la opción de 

respuesta binomial. (Si y No) en la que no se aplicó prueba piloto.  

 

La prevalencia del consumo de alcohol y tabaco, se determinó mediante las 

respuestas obtenidas de la encuesta tomando en cuenta el género como 

variable cuantitativa y se lo clasificó en masculino y femenino, además se 

aplicó la formula para determinar la prevalencia: 

 

 Prevalencia =  __Número de casos (personas) presentes en la población             

         Población presente en el lugar en ese momento   

    

Para determinar los factores que influyen a la aparición de alcoholismo y 

tabaquismo se tomó en cuenta el consumo de tabaco y alcohol en el entorno 

familiar  y con los pares (padre, madre, hermano/s, hermana/s, amigos, otros) 

así como las causas (quedar bien con los amigos, pasarlo bien, desinhibirse, 

problemas sentimentales, problemas con los padres, curiosidad) que conllevan 

al consumo de estas drogas, son variables cualitativas las mismas que serán 

medidas en función a las respuestas obtenidas al aplicar el instrumento de 

acopio de información. 

 

El impacto del alcohol y tabaco en la salud de los adolescentes se evaluó en 

base a preguntas cerradas (si/no) y de opción múltiple que se obtuvo tras la 

aplicación de la encuesta ya mencionada. (Anexo 3). 

 

Inicialmente a la recolección de datos, se solicitó el consentimiento de los 

participantes, garantizándoles absoluta confidencialidad; se lo realizó en la sala 

de clases, previo a la autorización del Director del Instituto Técnico Superior 

Daniel Álvarez Burneo (Anexo 1). Luego se aplicó la encuesta para obtener los 
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datos que permitan el cumplimiento de los objetivos propuestos y que se 

anexan al final. 

Para el análisis estadístico de los datos se utilizó tablas de datos en Microsoft 

Excel 2010. Luego se realizó el análisis descriptivo de los datos calculando 

proporciones. A continuación se procedió a elaborar tablas y gráficas, para una 

mejor interpretación y análisis de los datos. Los resultados obtenidos en el 

presente estudio fueron expresados en forma porcentual a través de tablas y 

gráficos estadísticos. Posteriormente se realizó la discusión de los resultados. 

Finalmente se elaboraron las conclusiones y recomendaciones. 

 

Este estudio tiene algunas limitaciones como la recolección de datos que 

abarcó a solamente adolescentes que estaban presentes el día de la encuesta, 

pertenecientes únicamente al bachillerato; las preguntas no fueron en su 

totalidad contestadas, el trabajo se lo realizó únicamente a un establecimiento 

educativo  y del medio urbano de nuestra ciudad. Sin embargo, creo que este 

trabajo es un referente importante para realizar otras investigaciones en este 

campo especialmente en el ámbito de la promoción y prevención.  
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Tabla 1 

 
                Fuente: Encuestas de la presente investigación 
               AUTORA: Andrea Acaro 
 

 

Del  universo de 1500 alumnos, llama la atención que la mayor población esta 

constituida por las mujeres 844 que representa el 56% y los hombre son 656  que 

corresponde al 44%.  
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Tabla 2 

 
          Fuente: Encuestas de la presente investigación 

          AUTORA: Andrea Acaro 

 

 

Del total de la población en estudio la prevalencia de consumo de alcohol es 

de 75% (1134) de ellos el 49%(553) son hombres y el 51% (581) son mujeres, 

tomando en cuenta que representan la mayor población; de la población total 

366 no beben cuya prevalencia es 25% de ellos 103 son hombres con una 

prevalencia de 29% y 263 son mujeres con una prevalencia de 71%. 
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Tabla 3 

 
             Fuente: Encuesta de la presente investigación 
             AUTORA: Andrea Acaro 

 

En lo referente al consumo de alcohol por familiares el 31.3% es decir 470 

jóvenes manifiestan que es el padre quien bebe, 28.7% de 431 casos en los 

que el consumo de alcohol es por otros familiares, el 26.9% de 403 casos 

manifiestan que no hay consumo de alcohol por parte de familiares, el 10.6% 

de 159 manifiestan que son sus hermanos quienes beben y el 2.5% de 37 en 

los que es la madre quien bebe.  
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Tabla 4 

 
Fuente: Encuestas de la presente investigación  
 AUTORA: Andrea Acaro 
 

El consumo de alcohol en su mayoría se da en compañía de amigos 

constituyendo 825 casos es decir 55%, 375 no consumen alcohol 

representando el 25%, 236 manifiestan que beben en compañía de familiares, 

55 es decir 3.7% beben en compañía de compañeros de estudio, 9 casos es 

decir 0.6% beben en compañía de otros que incluye a pareja o conocidos. 
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Tabla 5 

 
Fuente: Encuestas de la presente investigación  

AUTORA: Andrea Acaro 
 

Con respecto a las causas que conllevan al consumo de alcohol 521 es decir 

34.8% manifiestan beber por curiosidad, 375 que constituye el 25% no beben, 

por pasarlo bien  216 que representa 14.4%, problemas sentimentales 150 que 

representa 10%, quedar bien con los amigos 121 es decir 8%, desinhibirse 45 

que representa 3%, problemas con los padres y otros 36 que constituye 2.4% 

respectivamente. 
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Tabla 6 

 
              Fuente: Encuestas de la presente investigación  
                AUTORA: Andrea Acaro  

 

Del total de la población en estudio la prevalencia de consumo de tabaco es de 

38%(581) de ellos el 57%(328) son hombres y el 43% (253) son mujeres, 

tomando en cuenta que representan la mayor población; de la población total 

919 no fuman cuya prevalencia es 62% de ellos 328 son hombres con una 

prevalencia de 35% y 591 son mujeres con una prevalencia de 65%. 
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Tabla 7 

 
          Fuente: Encuesta de la presente investigación  
                AUTORA: Andrea Acaro 

 

Con respecto al consumo de tabaco por los familiares 309 es decir el 

20.6% manifiestan que es el padre quien fuma, 56 jóvenes que equivale 

al 3.7% refieren que es la madre quien fuma, el 7.3% de 109 casos en 

los que son los hermanos quienes fuman, 507 casos en los que es otro 

familiar quien fuma que corresponde al 33.8% y 519 es decir 34.6% en 

los que no hay familiares que consumen tabaco. 
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Tabla 8 
 

 
                     Fuente: Encuestas de la presente investigación  

    AUTORA: Andrea Acaro 

 

El consumo de tabaco se da en su mayoría en compañía de amigos 432 casos 

que representan el 28.8%, 919 es decir 61.3% refieren no fumar, 56 jóvenes 

manifiestan que fuman en compañía de familiares y compañeros de estudio 

constituyendo el 3.7% respectivamente y 37 jóvenes es decir 2.5% fuman 

solos. 
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Tabla 9 

 
Fuente: Encuestas de la presente investigación  
AUTORA: Andrea Acaro 

 

Con respecto al consumo de tabaco por parte de los familiares 169 alumnos 

manifiestan que, es el padre quien fuma que representa 26%, 9 alumnos 

manifiestan que es la madre quien fuma que representa 1%, 169 alumnos 

manifiestan que es otro familiar quien consume tabaco que representa 26% y 

290 alumnos que manifiestan que no fuman en el hogar que representa un 

44%. 
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Tabla 10 

 
Fuente: Encuestas de la presente investigación  
AUTORA: Andrea Acaro 

 

Del total de la población encuestada 1270 reconocen que el consumo de estas 

drogas es nocivo para su salud constituyendo el 84.7% y 230 es decir 15. 3% 

no conocen los efectos nocivos del consumo de alcohol y tabaco.   
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Tabla 11 

Fuente: Encuestas de la presente investigación  

AUTORA: Andrea Acaro 

 

Con respecto a las consecuencias del consumo de alcohol y tabaco 940 es 

decir 62.7% manifiestan no presentar problema alguno, problemas digestivos  

220 que representa 14.6%, problemas bucales 110 que corresponde al 7.3%, 

problemas familiares y sociales 120 es decir 8%, problemas en el rendimiento 

escolar 50 que representa 3.4%, problemas respiratorios 40 es decir 2.6% y 20 

presentan cambios de conducta constituyendo el 1.4%.  
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La adolescencia es el tiempo de exploración, descubrimientos y elecciones. 

Las opciones que los adolescentes hacen, especialmente sobre el consumo de 

sustancias, pueden tener implicaciones serias en el ámbito social y en la salud 

por tal motivo se realizó un estudio con el fin de conocer la prevalencia por 

género y factores de riesgo asociados al consumo de alcohol y cigarrillo en 

estudiantes del Instituto Tecnológico Superior Daniel Álvarez Burneo. 

 

En el presente estudio se encontró que de un total de 1500 estudiantes cuyas 

edades oscilan entre 14 a 17 años, 1134 jóvenes consumen alcohol con una 

prevalencia de 75% y 581 consumen  tabaco con una prevalencia de 38% en 

relación con los datos que presenta CONCEP-Ecuador 2009-2012 señala que 

las drogas lícitas de mayor consumo a nivel nacional son el alcohol y tabaco 

con prevalencias de vida de 76.09 / 46,80 respectivamente aproximadamente 6 

de cada 10 estudiantes universitarios aseguran haber usado alcohol durante el 

último año, esto ubica a nuestro país en el tercer lugar de uso respecto de los 

demás países. Esta misma tendencia se observa para el uso del cigarrillo 

(30.98%). El porcentaje de estudiantes que en nuestro país aseguran haber 

usado alcohol y cigarrillos durante el último mes es 37.82% y 21.47%, 

respectivamente. La Región Litoral representa el dominio que evidencia el 

mayor número promedio de excesos con el alcohol durante los últimos 30 días 

(2.17%), y el Oriente, el menor (1.32%). 

 

La prevalencia anual de consumo de cigarrillo presenta 25.2% y 18.4% de 

prevalencia mensual. En lo referente al consumo de alcohol, la prevalencia 

anual se calcula en 54.4% y la prevalencia mensual en 31.7%. El consumo de 

alcohol y cigarrillos es mayor entre la población masculina de forma 

significativa  

 

En la Argentina, las sustancias de mayor consumo entre los estudiantes de 13 

a 17 años de todo el país son el alcohol y el tabaco. Seis de cada diez alumnos 

beben, y dos de cada diez, fuman en el último mes. Además, un cuarto de los 

estudiantes de ambos sexos fuman todos los días (OAD, 2008).  
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Lo que sigue siendo semejante es la distribución por sexo de la prevalencia del 

consumo de alcohol, ya que en todos los estudios se encontró una mayor 

representación del sexo masculino que del femenino, así: en el presente 

estudio se determina que del total de la población estudiada el 49% son 

hombres y el 51% son mujeres teniendo presente que constituyen la mayor 

población, similar a los datos del CONSEP- Ecuador 20012 que reporta  que el 

uso de alcohol es mayor entre los hombres; 84.1% de los hombres asegura 

beber alcohol comparado con el uso de las mujeres 69.8% de las mujeres 

asegura beber alcohol. El alcohol es la sustancia más consumida en Quito: casi 

el 60% de la población dice haber tomado alcohol en los doce meses anteriores 

al estudio. Luego está el tabaco: el 40% afirma haber fumado en ese período 

 

El hábito de fumar coloca en riesgo la salud de los adolescentes; el  consumo 

de tabaco se inicia generalmente durante la adolescencia y está aumentando 

en todos los países, principalmente entre las muchachas. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) reporta que los muchachos tienden a iniciar el 

consumo de tabaco más temprano que las muchachas. En relación a la 

prevalencia del consumo de tabaco por género los hallazgos de este trabajo 

están consonantes con los de otros investigadores. En los que se encontró una 

prevalencia de hombres del 56% y en mujeres de 43%, comparado con los 

datos obtenidos en México 2009  cuya muestra de estudio estuvo formada por 

150 adolescentes escolares de 11 a 16 años, de ambos géneros que asistieron 

a una escuela secundaria pública en Ciudad Victoria Tamaulipas, se encontró 

que la droga licita más consumida entre los adolescentes fue el tabaco (4.0%) 

en relación al consumo de alcohol (7%). en contraste con los resultados 

encontrados por el CONCSEP-Ecuador 2012 que revela  uso de cigarrillos es 

de 25,2% durante el último año previo al estudio, y el 18.4% afirmó haberlos 

usado en el mes previo al estudio. El uso de cigarrillos es mayor entre la 

población masculina el rango de edad en el que más frecuentemente se 

produce este primer uso es el de 15-19 años. La edad promedio del primer uso 

se calcula en 18 años. 
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La información que proporciona la Encuesta Nacional de Adicciones (ENA-

2006) muestra que la prevalencia de fumadores de la zona metropolitana de la 

Ciudad de México rebasó el promedio nacional con una frecuencia de 30%, en 

los adolescentes de 12 y 17 años donde 12% son fumadores activos. La 

prevalencia en este grupo de edad por sexo mostró que un 38.3% de los 

varones son fumadores y un 14.4% de las mujeres también fuman lo que da 

una razón aproximada de 3 varones fumadores por cada mujer (Consejo 

Nacional Contra Adicciones [CONADIC], 2006). Se ha demostrado en México 

que los adolescentes fumadores tiene un riesgo 13 veces mayor de consumir 

alcohol y mariguana comparado con aquellos que no fuman.  

 

Es incuestionable que el consumo de cigarrillo es un fenómeno complejo en 

todas las poblaciones y que guarda una relación importante con factores de 

toda índole: genéticos, sociales y culturales, de allí la variabilidad en las 

prevalencias y en algunas asociaciones. Al igual que los estudiantes que fuman 

y beben conocen los efectos negativos del tabaco sobre la salud; no obstante, 

subestiman el riesgo que pueden traer para la gran mayoría de enfermedades 

relacionadas con el uso crónico de alcohol y cigarrillo. 

 

 Vivir en ambientes de humo como, por ejemplo, tener miembros de la familia y 

amigos que fuman, ha sido identificado como el mayor riesgo para viciarse. En 

esta investigación, se verificó que el tener amigos que fuman tiene asociación 

con el consumo de tabaco, siendo en el grupo de adolescentes en que la 

mayoría de los amigos fuma que se encuentra el mayor porcentaje de 

participantes fumadores  así como los miembros de familia, 20,6% y 31.3%  

reportan que son sus padres quienes consumen tabaco y alcohol en sus 

hogares. Los estudios de otros investigadores refieren igualmente que los 

pares parecen ser un importante modelo para el consumo de tabaco, existiendo 

correlación entre el tener amigos que fuman y el comportamiento de fumar, en 

mi estudio el 28.8% fuma con sus amigos y el 55% beben en compañía de los 

mismos esto también se relaciona con el hecho de habitar con familiares y 

amigos que fuman y beben, tiene asociación con el consumo de tabaco y 

alcohol. Esos resultados están de acuerdo con investigaciones en México y 
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España en el 2009, cuando afirman que existe asociación entre los padres y 

hermanos fumadores y el desarrollo de hábitos tabáquicos en la adolescencia, 

en el que se obtiene que 1978 adolescentes refieren que son sus padres 

quienes consumen tabaco similar a los 722 alumnos mexicanos, de ello se 

obtiene que de 3200 alumnos españoles 2057 mencionan que son sus padres 

quienes consumen alcohol y  de 1056 estudiantes mexicanos 510 reportan que 

el consumo proviene de sus padres de familia 

 

El Estudio Nacional a Hogares sobre Consumo de Drogas 2007, elaborado por 

el CONSEP-Ecuador,  señala que entre las principales causas o factores de 

riesgo para el consumo de sustancias psicoactivas (SPA) se mencionan: 

aspectos culturales, desintegración familiar, la migración, falta de control y 

comunicación en la familia, falta de educación integral en los niveles educativo, 

comunitario-familiar y laboral, deficiencia del sistema educativo, presión de 

grupo e inadecuada utilización del tiempo libre, en mi estudio se reporta que las 

causas para el consumo de alcohol en el 34.7% (521) beben por curiosidad 

14.4%(216) por pasarlo bien10% (50) por problemas sentimentales y  8% (121) 

por quedar bien con los amigos. En cuanto al cigarrillo el 27.3% (410) lo hacen 

por curiosidad, 3.6% (54) por quedar bien con los amigos, 3% (45) por pasarlo 

bien y  por problemas sentimentales. 1270 que representa el 84.7% reconocen 

los efectos nocivos tras el consumo de alcohol y tabaco, 940 que representa 

62.7% manifiestan no presentar consecuencia alguna al consumir alcohol y 

tabaco, 14.6% (220) presentan problemas digestivos, 8% (120) problemas 

familiares y sociales, 7.3% (110) problemas bucales, análogo a los resultados 

que se obtiene en un estudio realizado en una universidad de Cali en el 2006 

en el que las consecuencias del consumo de alcohol, en el 28,3% afirma 

ninguna consecuencia, el 26,7% identificó que cuando consume bebidas 

alcohólicas modifica su estado de ánimo, el 25,6% de los sujetos informa que 

tuvo conflictos o rupturas de relaciones con personas significativas (padres, 

amigos y pareja), el 22,9% asegura que socializa con otras personas y el 

15,1% se sintió mal consigo mismo. Este comportamiento se produce en el 

48,6% de los casos en compañía de amigos, aunque también se realiza en 

solitario (26,9%). 
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CONCLUSIONES 

 

 Del total de la población en estudio, la prevalencia de consumo de 

alcohol es de 75%, con una prevalencia de 51% en mujeres tomando en 

cuenta que representan la mayor población y 49% en los varones. En 

cuanto al tabaco es menor el consumo del mismo  43% para las mujeres 

versus 56% en los varones. 

 

 Tener miembros de la familia y amigos que beben y fuman se ha 

identificado como el mayor riesgo para adoptar hábitos nocivos frente al 

uso de alcohol y tabaco que coloca en riesgo la salud del individuo y 

constituye el preámbulo para el consumo de otras sustancias adictivas 

dado que del total de la población 432 es decir el 28.8% y 825 que 

corresponde al 55% manifiestan fumar y beber en compañía de sus 

amigos, y lo hacen en su mayoría por curiosidad 410 que representa 

27.3% para el tabaco y 521 es decir  34.7% para el alcohol; dentro del 

ambiente familiar son los padres con 20.6%  para el consumo de tabaco 

y 31,3% para el alcohol y otros familiares con 20.6% quienes fuman y 

28.7% quienes beben. 

 

 Aunque una amplia mayoría de los jóvenes 84.7% (1270) se considera 

suficientemente informado sobre los efectos del tabaco y alcohol, el 

riesgo percibido asociado al consumo de estas sustancias licitas es bajo 

(940) 62.7% no presentan consecuencia alguna, 14.6% (220) han 

presentado problemas digestivos, el 8% (120) problemas familiares sin 

embargo el consumo de estas drogas licitas es nocivo y coloca en riesgo 

su salud y vida a corto y medio plazo. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Al ministerio de educación se recomienda iniciar medidas de  prevención 

del consumo de tabaco y alcohol desde la población infantil.  Los 

programas de prevención deben de ir acompañados tanto de 

indicadores que permitan evaluar posteriormente el programa como de 

estrategias integrales en donde no se enfoque únicamente a la 

prevención del consumo de alcohol y tabaco, sino que sea del consumo 

de sustancias adictivas en general (tabaco, alcohol y drogas ilegales) ya 

que todas están relacionadas entre si.  

 

 A los padres crear conciencia de cómo las situaciones que ellos mismos 

están pasando, tienen un efecto negativo sobre sus hijos, vigilando las 

actividades que desarrollan los menores enseñándoles a discernir las 

estrategias publicitarias que se usan para fomentar el consumo de 

alcohol y cigarrillo, haciéndoles tomar conciencia de que el alcohol y 

tabaco son  sustancias psicoactivas, altamente adictivas, causante de 

daños en la salud y de muerte. 

 

 A las autoridades del colegio desarrollar programas con estrategias en 

donde a los niños, adolescentes y jóvenes se les proporcione 

alternativas verdaderas de desarrollo integral, como programas 

deportivos con el objetivo de forjar una condición física saludable, crear 

el enfoque de trabajo en equipo, la búsqueda de una meta, hará que los 

jóvenes desarrollen su capacidad competitiva de una manera sana. 
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ANEXO 1 

Loja 3 de febrero del 2012 

 

 

 Sr. Hno. 

 Mariano Morante Montes 

RECTOR DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR “DANIEL ALVAREZ 

BURNEO “ 

 

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones: 

 

Yo Andrea Natali Acaro Merino , interna de medicina humana y como 

estudiante de la carrera de medicina de la Universidad Nacional de Loja , me 

dirijo a usted solicitándole de la manera mas comedida, se digne autorizar a 

quien corresponda se me permita realizar una encuesta a los estudiantes de 

primero a tercer año de bachillerato del presente año lectivo, con la finalidad de 

obtener datos sobre la prevalencia del consumo de alcohol y tabaco en dicha 

institución educativa, que permita tomar medidas preventivas. 

 

Por la favorable atención que se digne dar a la presente, le anticipo mis 

sinceros agradecimientos 

 

 

Att 

Srta Andrea Acaro  

Int. Medicina 

Estudiante de  Medicina Humana de Universidad Nacional de Loja  
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.   

ANEXO2 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE LOS PADRES O TUTORES  

 

         Loja, 6 de febrero del 2012 

 

A quien corresponda: 

 

A través del presente acepto de qué fui informado, sobre la encuesta de 

investigación, " prevalencia en el consumo de alcohol y tabaco en los alumnos 

de primero a tercer año de bachillerato “que se aplicara en el establecimiento 

en el que se educa mi hijo (a) y acepto de forma voluntaria a que participe en la 

misma, quedando claro que al contestar será sin compromiso alguno y que no 

afectara su condición estudiantil, y que la información recabada sea 

estrictamente confidencial. 

 

 

 

 

 

FIRMA DEL PADRE O TUTOR 

 

 

 

 

 

Srta. Andrea Acaro  

Int. Medicina Humana 

Investigadora Responsable  
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE SALUD HUMANA 

FACULTAD DE MEDICINA 

1. Datos personales 

 Sexo       M          F 

 Edad      15    16   17   18     

 Curso    1      2     3  

2. Has consumido alguna vez alcohol 

SI        NO       

3. Has consumido alguna vez un tabaco 

SI        NO       

4. Que edad tenías la primera vez que tomaste o fumaste 

                     Alcohol                                               Tabaco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Con que frecuencia consumes licor. 

Una vez al año  

Una vez cada 3 meses  

Una vez cada mes  

Una vez cada 15 días  

Un vez por semana  

Mas de 2 vez por semana  

No bebo  

Menor 14 

años 

 

15 años  

16 años  

17 años  

18 años  

Nunca  

Menor 14 

años 

 

15 años  

16 años  

17 años  

18 años  

Nunca  
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6. Con que frecuencia fumas. 

Una vez al año  

Una vez cada mes  

Una vez cada 15 días  

Un vez por semana  

Mas de 2 vez por semana  

Todos los días  

No fumo  

 

7. Alguna persona de casa bebe alcohol 

Padre  

Madre  

Hermanos  

Otros  

 

8. Alguna persona de casa fuma cigarrillo  

Padre  

Madre  

Hermanos  

Otros  

 

9. Con quien estabas la primera vez que fumaste cigarrillo 

 Con un grupo de amigos ( ) 

 Sólo ( ) 

 Con familiares ( ) 

 Compañeros de Estudios ( ) 

 No fumas ( ) 

 Otro............................................. 

10. Que te motivó a fumar por primera vez 

 Quedar bien con los amigos ( ) 

 Para pasarlo bien/estar en onda ( ) 

 Desinhibirte ( ) 
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 Problemas sentimentales ( ) 

 Problemas con los padres ( ) 

 Curiosidad ( ) 

 No fumas ( ) 

 Otro................................................. 

11. Con quien estabas la primera vez que consumiste alcohol 

 Con un grupo de amigos ( ) 

 Sólo ( ) 

 Con familiares ( ) 

 Compañeros de Estudios ( ) 

 No bebes ( ) 

 Otro............................................. 

12. Que te motivó a consumir alcohol por primera vez 

 Quedar bien con los amigos ( ) 

 Para pasarlo bien/estar en onda ( ) 

 Desinhibirte ( ) 

 Problemas sentimentales ( ) 

 Problemas con los padres ( ) 

 Curiosidad ( ) 

 No bebes ( ) 

 Otro................................................. 

13. Conoces los efectos que produce el consumo de alcohol y tabaco en 

tu organismo  

Si  No 

14. El consumo de alcohol y tabaco te ha provocado  

 Problemas digestivo ( ) 

 Problemas bucales ( ) 

 Problemas respiratorios ( ) 

 Problemas de rendimiento escolar ( ) 

 Cambios de conducta ( ) 

 Problemas familiares y sociales ( ) 

 Ninguno ( ) 


