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Prologo 

El número monográfico de Eureka Revista Científica de Psicología versa sobre el 

fenómeno de las adicciones, la que se entiende como un estado personal que conduce a 

una forma extrema de comportamiento compulsivo, caracterizado por un fuerte impulso 

de obtener, usar o experimentar con una sustancia, sentimiento o actividad; que produce 

de inmediato una sensación gratificante, y que a largo plazo, afecta la salud por la 

presencia de consecuencias negativas en la persona, su familia y contexto social. En los 

últimos años se observa un incremento considerable de la presencia de adicciones en 

diferentes contextos socioculturales, lo que ha hecho necesario su abordaje desde 

diferentes disciplinas. En este sentido cobra importancia que los profesionales de 

enfermería hayan construido conocimiento científico y hayan desarrollado capacidades 

en el cuidado de las personas, potencial o realmente afectadas, por procesos adictivos a 

través de una práctica basada en teoría y evidencia, respaldada en investigación. 

 

Los profesionales de enfermería en los últimos años, han realizado investigación 

en adicciones, como fenómeno de estudio, en diferentes entornos y áreas de su práctica. 

Entre las investigaciones se encuentra el desarrollo de herramientas válidas y fiables, 

propuestas de modelos de cuidado, revisiones sistemáticas, revisiones narrativas, análisis 

de concepto, entre otros. Si bien se tiene un avance en investigación en adicciones es 

necesario hacer un abordaje al problema en forma integral, considerando marcos flexibles 

que permitan incorporar nuevos conceptos y abordar a mayor profundidad el fenómeno 

de las adicciones; a fin de que los resultados sirvan de referencia para la expansión del 

conocimiento de la disciplina y contar con prácticas de cuidado innovadoras y exitosas. 
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El número monográfico sobre Adicciones incluye 25 artículos, de autoría de 

Profesores Enfermeros Investigadores que laboran en Instituciones de Educación 

Superior de México con experiencia en investigación sobre adicciones, y de estudiantes 

de postgrado de enfermería. 

 

El propósito de este número monográfico es la difusión del conocimiento producto 

de la generación de estudios bajo diversos diseños metodológicos en materia de 

adicciones. Además, este esfuerzo realizado por investigadores de enfermería en el 

fenómeno de adicciones ha favorecido el desarrollo de los grupos de investigación en los 

que se encuentran los profesores y estudiantes. Este es un proyecto de colaboración entre 

la Universidad Autónoma del Carmen, la Universidad Autónoma de Coahuila, la 

Universidad de Guanajuato, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la 

Universidad Autónoma de Nayarit, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la 

Universidad Autónoma de Sinaloa,  y la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Los 

resultados de estas investigaciones son un referente de los avances y desafíos del 

profesional de enfermería en estudios del fenómeno de las adicciones como generador de 

conocimiento científico con pertinencia social, que pueden ser la base para futuras 

indagaciones en el área. 

 

Se invita a los lectores a revisar los artículos a fin de generar reflexiones y 

discusiones sobre la investigación en el fenómeno de las adicciones. 

 

Dra. Alicia Álvarez Aguirre 

Dra. María Magdalena Alonso Castillo 
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Editorial 

Rescato en este número especial, Monográfico, de la Revista EUREKA, la 

importancia de la cooperación académica entre esfuerzos de vinculación y difusión científica 

latinoamericana entre investigadores y gestores del conocimiento de Mexico y Paraguay.  

Dibujando un poco de historia, esta trayectoria que nos confraterniza en la gestión del 

conocimiento en ciencias psicológicas, sociales, de la salud, de la educación, de las 

comunidades, y otras más, la inicio la Revista EUREKA cuando su Política Editorial, tomo el 

desafío de difundir números monográficos de temáticas surgidas de líneas de investigación en 

Psicologia, ciencias humanas y sociales afines.  En 2015 se lanzó el primer monográfico 

“Psicología Social Comunitaria en Nuestra América, mejores trabajos del 2° Coloquio 

Internacional de Psicología Social Comunitaria en Nuestra América, “Hacia la visibilización 

de los pueblos originarios y la reivindicación de Abya Yala”, celebrado en noviembre de 

2014, en la Facultad de Psicología UNAM a través del Proyecto PAPIIT IN303513 y el 

apoyo de la DGAPA. Dos años después,  en 2017 se lanzo el 2do. Número Monográfico con 

trabajos seleccionados del 3er. Coloquio Internacional de Psicología Social Comunitaria en 

nuestra América, “Resistencia, reciprocidad y autonomía: expresiones del comunalismo y de 

la acción política de los pueblos originarios”, celebrado en la Facultad de Psicología de la 

UNAM, en  noviembre de 2015 del que participaron 11 países de nuestramerica. 

En agosto de 2018 tuve el honor y la satisfacción de realizar una Estancia académica 

en la Universidad de Guanajuato, Campus Celaya Salvatierra  como invitada especial, 

conferencista y consultora para trazar líneas de proyectos de investigación y difusión 

científica. Recepcione el pedido de un proyecto de difusión de los mejores trabajos 

elaborados por los miembros del Cuerpo Académico, los alumnos adscritos al CAP y los 

docentes de la licenciatura en psicología clínica.  Nos constituimos en un equipo de trabajo 

para generar una edición especial de los estudios realizados por el cuerpo académico 

“Cuidado al final de la vida”, que concluyo en 2019 con el tercer Numero Monográfico de la 

Revista EUREKA “Salud Mental y Envejecimiento”. 
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Esta es la cuarta experiencia de edición de numeros monograficos encargados a la 

Revista EUREKA, lo que nos ratifica en la labor y compromiso con una Psicología y 

Ciencias de la Salud Latinamericana, empoderada en sus valores, promoviendo diálogos e 

intercambios, buscando la construcción colectiva para la promoción de derechos y el buen 

vivir, promoviendo la diversidad, a través del encuentro académico, científico y profesional, 

la reflexión crítica, el debate y análisis permanente, de las problemáticas inherentes a las 

mismas como ciencia y profesión en América Latina. Este es un proyecto de colaboración 

entre la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la 

Universidad Autónoma del Carmen, la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad 

Autónoma de Coahuila, Universidad Autónoma de Nayarit, Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo, la Universidad de Guanajuato y la Revista EUREKA-CDID. 

 

Monográfico sobre Adicciones donde se comparten preocupaciones sobre las 

necesidades que nos afectan en la region, no solo en Mexico, conjuga, ademas de lo 

académico, logros, reclamos y luchas; de pertenencia, de respeto a las identidades, y sobre 

todo, la construcción conjunta de alternativas de cambio para los procesos que se están 

viviendo en nuestros países, en torno al problema de las Adicciones, su afectación a la  salud 

y la calidad de vida de los que la padecen,  y la búsqueda de respuestas que se espera surja 

del compromiso con estas realidades de vulnerabilidad.   

 

Honrados presentamos el 4to. Monografico de la Revista EUREKA, Vol. 17, M, 2020 

con 25 articulos, contribuciones tan significativas como actuales. Expresamos nuestra 

gratitud y reconocimiento a los que hicieron posible que EUREKA Monográfico, 

“Adicciones” siga siendo una construcción latinoamericana de RST, con identidades propias 

y diversidades en respetuosa convivencia, muy especialmente, a la Dra. Alicia Álvarez Aguirre 

y la Dra. María Magdalena Alonso Castillo. Asimismo, a todos los miembros del Comite Cientifico 

Dictaminador, autores y jueces pares, especialistas en el tema. 

LA EDITORA   
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Resumen 

 
El objetivo fue determinar la relación de los estilos de vida y el consumo de alcohol en jóvenes 

universitarios. Se llevó a cabo un estudio de tipo descriptivo correlacional en 280 jóvenes 

universitarios del área de Ciencias de la Salud de una Universidad Pública de Ciudad del 

Carmen, Campeche. Se utilizó el Cuestionario de Identificación de Trastornos debidos al 

Consumo de Alcohol y el Cuestionario de Perfil de Estilo de Vida. Como hallazgos se destaca 

que el 36.2% presenta un consumo dependiente de alcohol y el estilo de vida se relacionó 

negativamente con el consumo de alcohol (rs= -.192, p= .015), así también con las subescalas 

de soporte interpersonal y auto actualización. Por lo que es necesario encaminar acciones 

multidisciplinarias en este grupo etario que permitan la modificación de conductas, 

contribuyendo a la mejora de su salud. 

 
Palabras clave: adulto joven, consumo de bebidas alcohólicas, estilo de vida.  

 

Abstract 

 
The objective was to determine the relationship between lifestyle and alcohol 

consumption in young university students. A descriptive correlational study was carried out in 

280 university students from the Health Sciences area of a Public University of Ciudad del 

Carmen, Campeche.  

 

                                                             
1 Correspondencia remitir a: Profesor Investigador de Tiempo Completo. Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad 

Autónoma del Carmen, Campeche México. jtelumbre@pampano.unacar.mx 

2 Profesor Investigador de Tiempo Completo. Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Autónoma del Carmen, México 
3 Profesor Investigador de Tiempo Completo. Facultad de Enfermería. Universidad  Autónoma de Baja California, México.  
4 Profesor de Horas. Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad  Autónoma del Carmen, México 
5 Profesor Investigador de Tiempo Completo. Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad  Autónoma del Carmen, México 
6Correspondencia remitir a: revistacientificaeureka@gmail.com o  norma@tigo.com.py “Centro de Documentación, 
Investigación y Difusión de Psicología Científica”, de Asunción-Paraguay. 
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The Identification of Disorders Due to Alcohol Consumption Questionnaire and the 

Lifestyle Profile Questionnaire were used. As findings, it is highlighted that 36.2% present an 

alcohol-dependent consumption and lifestyle was negatively related to alcohol consumption 

(rs = -.192, p = .015), as well as with the interpersonal and self-support subscales. upgrade. So, 

it is necessary to direct multidisciplinary actions in this age group that allow behavior 

modification, contributing to the improvement of their health. 

 

Keywords: alcohol drinking, Lifestyle, young adult. 

 

 

Se ha identificado una estrecha relación entre los estilos de vida y los principales 

problemas de salud a nivel mundial, contribuyendo de manera directa al incremento de los 

comportamientos de riesgo y con una gama de impactos en la salud, en lo económico y lo 

social, ocasionando un incremento en los servicios de atención médica (Arévalo, Muñoz, y 

Cuevas, 2016). El estilo de vida puede ser definido como el conjunto de pautas y hábitos 

comportamentales cotidianos de una persona con consistencia en el tiempo y que pueden 

constituir una dimensión de riesgo o de seguridad dependiendo de su naturaleza (Sánchez-

Ojeda y Luna-Bertos, 2015).  

 

Asimismo, el estilo de vida es un proceso social que involucra una serie de tradiciones, 

hábitos y conductas de los individuos y grupos, que conllevan a la satisfacción de necesidades 

humanas para alcanzar el bienestar y una vida más satisfactoria (Campo, Pombo y Teherán, 

2016). El estilo de vida está estrechamente relacionado con la alimentación e imagen corporal, 

la práctica de actividad física, consumo de alcohol, tabaco y la percepción del estado de salud, 

entre otros (Gómez-Cruz, Landeros, Romero y Troyo, 2016).  Por lo tanto, las decisiones que 

toman las personas sobre su estilo de vida repercuten tanto a mediano como a largo plazo 

(Cedillo-Ramírez, et al., 2016); si estas decisiones son inadecuadas el individuo crea un riesgo 

que lo predispone a enfermedad o incluso ocasionarle la muerte; por el contrario, decisiones 

adecuadas garantizan el mantenimiento de la salud y la longevidad (Bastías y Stiepovich, 

2014).  
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Estado del Conocimiento  

 

Uno de los grupos etarios que ha sido foco de interés, son los jóvenes universitarios 

dado la vulnerabilidad característica de la etapa debido a una gama de cambios emocionales, 

fisiológicos y ambientales (Gómez-Cruz, Landeros, Romero y Troyo, 2016) que van a 

determinar sus costumbres y hábitos que serán mantenidos a lo largo de la vida y repercutirán 

en su estado de salud en la vida adulta (Gallardo-Escudero, Muñoz Alférez, Planells y López, 

2015). La etapa universitaria trae consigo diversos cambios en la forma de vida de los jóvenes 

dado que se enfrentan a nuevas responsabilidades familiares, escolares, sociales, culturales y 

económicas (Becerra-Bulla, Pinzón-Villate, Vargas-Zarate, Martínez-Marín y Callejas-

Malpica, 2016), derivadas de la salida del seno familiar, de la vida académica y en ocasiones 

laboral (Morales, Gómez, García, Díaz y Moreno, 2018).  

 

Estos cambios impactan en los hábitos alimentarios, la nula o poca actividad física, el 

incremento de los niveles de estrés (Escobar-Castellanos, et al., 2019), alteraciones en el patrón 

de sueño y descanso (Nieto y Nieto, 2020) y el incrementa del consumo de alcohol, tabaco y 

otras drogas (Barrios, 2017; Canova-Barrios, Quintana-Honores y Álvarez-Miño, 2018). Por 

otra parte, el consumo de drogas entre los jóvenes es considerado alto con relación a otros 

grupos sociales, específicamente el alcohol, se consume e incrementa frecuentemente en el 

ámbito universitario, en conjugación con la relación del grupo de pares, donde el alcohol pasa 

a ser un componente del tiempo de ocio de los jóvenes (Gárciga y Rodríguez, 2015).  

 

Problema 

El Informe Mundial de Situación sobre Alcohol y Salud (OMS, 2018), estima que 

murieron más de 3 millones de personas como consecuencia del consumo nocivo de alcohol, 

que representa 1 de cada 20 muertes y más de tres cuartas partes de estas muertes correspondían 

a hombres. De todas las muertes atribuibles al alcohol, el 28% fueron como consecuencia de 

lesiones de accidentes de tráfico, autolesiones y violencia interpersonal; el 21% por trastornos 

digestivos; el 19% debido a enfermedades cardiovasculares, y el resto a enfermedades 

infecciosas, cánceres, trastornos mentales y otras afecciones (OMS, 2018). 
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En América Latina el consumo de alcohol es de aproximadamente un 40% mayor que 

el promedio mundial con un patrón de consumo de riesgo asociado a diversos daños a la salud 

y sociales, así como la violencia doméstica y la pérdida de productividad. Además de ser el 

principal factor de riesgo para las muertes en varones de 15 a 49 años, principalmente en 

personas de un nivel socioeconómico bajo (OPS, 2020). En México, la ENCODAT señala que 

el 71% de la población entre 12 a 65 ha consumido alcohol alguna vez en la vida y el 35.9% 

en el último mes, siendo mayor el consumo en hombres que en la mujeres (Secretaria de Salud, 

2017), además se destaca que el 63% de la población identificada son adolescentes y jóvenes 

de entre 12 y 24 años.  

 

Hipótesis: El estilo de vida no saludable está relacionado con el consumo de alcohol en jóvenes 

universitarios.    

 

Objetivos 

General:  

Determinar la relación de los estilos de vida y el consumo de alcohol en jóvenes 

universitarios. 

 

Específicos:  

Describir las características sociodemográficas de los jóvenes universitarios.  

Describir los estilos de vida en jóvenes universitarios.  

Estimar la prevalencia y tipo de consumo de alcohol en jóvenes universitarios. 

 

Método 

Participantes  

La investigación se realizó en una población de 1364 jóvenes universitarios del área de 

Ciencias de la Salud de una Universidad Pública de Ciudad del Carmen, Campeche. El tipo de 

muestreo fue aleatorio estratificado (Polit y Hungler, 1999) y el tamaño de la muestra fue 

determinado a través del paquete estadístico en n´Query Advisor Versión 4 para poblaciones 

finitas, con un nivel de significancia del 95%, con un límite de error de estimación de .04 y un 

enfoque conservador del 50%, por lo cual el tamaño de muestra fue de 280. 
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Instrumentos 

Para la recolección de datos se utilizó una cédula de datos personales que indaga sobre 

características sociodemográficas de los participantes, respecto al consumo de alcohol se 

utilizó el Cuestionario de Identificación de Trastornos debidos al Consumo de Alcohol 

(AUDIT), el cual consta de 10 reactivos que examinan el consumo de alcohol durante los 

últimos doce meses y sus consecuencias (De la Fuente y Kersenobich, 1992). El AUDIT consta 

de tres dominios, los reactivos 1, 2 y 3 determinan la cantidad y frecuencia del consumo, del 

reactivo 4 al 6, evalúan la posibilidad de que exista dependencia al alcohol y los reactivos 7, 8, 

9 y 10 exploran el consumo dañino de alcohol.  

 

Los reactivos tienen un patrón de respuesta de 0 a 4, para la interpretación se suman los 

reactivos de cada reactivo, y se obtiene una puntuación total que oscila entre 0 a 40, si se obtiene 

un valor de 1 a 3 se considera un consumo sensato o sin riesgo, puntuaciones entre 4 a 7 se 

tiene problemas para el consumo de alcohol (consumo dependiente o de riesgo) y de 8 puntos 

a 40 se considera un consumo dañino o perjudicial de alcohol (Babor, Higgins-Biddle, 

Saunders y Monteiro, 2001). Este instrumento ha reportado una valor de Alpha Cronbach de 

.80, lo cual muestra su validez y confiabilidad (Morales, Moral, Rojas, Bringas, Soto y 

Rodríguez, 2019). 

 

Por otro lado, para medir el estilo de vida en jóvenes universitarios se utilizó el 

Cuestionario de Perfil de Estilo de Vida (PEPS-1), que consta de 48 reactivos de tipo Likert, 

con un patrón de respuesta de: nunca, a veces, frecuente y rutinariamente, el puntaje mínimo a 

obtener es de 48 y máximo de 192, para una mejor interpretación a mayor puntaje mejor estilo 

de vida (Walker, Sechrist y Pender, 1987). Consta de seis sub escalas: Nutrición (reactivo: 1, 

5, 14, 19, 26, 35), Ejercicio (reactivos: 4,13, 22, 30, 38), Responsabilidad en salud (reactivos: 

2, 7, 15, 20, 28, 32, 33, 42, 43, 46), Manejo de estrés (reactivos 6, 11, 27, 36, 40, 41, 45),  

Soporte interpersonal (reactivos: 10,18, 24, 25, 31, 39,47) y Auto actualización (reactivos: 3, 

8, 9, 12, 16, 17, 21, 23, 29, 34, 37, 44, 48) . Para la interpretación de la escala y subescalas se 

establecen los puntos de corte para determinar la dimensión del estilo de vida (Walker, Kerr, 

Pender y Sechrist, 1990) y su uso ha reportado una confiabilidad que de .81 (Ludick y Eduardo, 

2018).  

 



Adulto joven, Consumo de bebidas alcohólicas, Estilo de vida 

 

: Asunción (Paraguay) 17(M):10-25, 2020     ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026 

 

 

Procedimiento 

Se realizó un estudio de tipo descriptivo correlacional (Polit & Hungler, 1999) y para 

la recolección de la información, primero se solicitó la evaluación y aprobación del estudio por 

parte del Departamento de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma del Carmen. 

Posteriormente se solicitó la autorización por escrito de la institución educativa donde se 

realizaría el estudio, obtenida el permiso se solicitó el listado de alumnos para realizar la 

selección y contactarlos de acuerdo con el horario y día estipulado por la institución. La 

invitación se hizo de manera verbal y aquello jóvenes que aceptaron participar, se les hizo 

entrega de un consentimiento informado, para continuar con el llenado de los instrumentos, se 

hizo hincapié en todo momento que la participación era totalmente voluntaria y confidencial. 

Culminado el llenado de los instrumentos, fueron colocados en un contenedor colocado al 

frente del aula y se agradeció la participación de los sujetos.  

 

El estudio se apegó a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley General de Salud (LGS) 

en Materia de Investigación para la Salud (Secretaría de Salud, 1987).  Los datos fueron 

procesados a través del paquete estadístico Statistical Package por the Social Sciences (SPSS) 

versión 23.0 a través de la estadística descriptiva e inferencial.  

 

Resultados 

 

Por lo que respecta a las características sociodemográficos se identificó que el 54% de 

los jóvenes son mujeres, 42.5% corresponde al primer grado escolar y el 30.7% el tercero.  El 

17.1% de los jóvenes manifestó que trabaja y estudia al mismo tiempo, siendo cuestiones 

técnicas (50%) las que más desarrollan, seguido de oficio con el 39.6%. La media de edad de 

los jóvenes es de 19 años (DE= 2.02), con una edad de inicio del consumo de alcohol de 17 

años (DE= 2.09). La puntuación general del AUDIT presentó una media de 4.50 (DE= 5.58), 

la sumatoria del Cuestionario de Perfil de Estilo de Vida obtuvo una media de 120.00 (DE= 

21.14) y por subescalas sobresalieron responsabilidad en salud y actualización.   
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Al analizar el estilo de vida por categoría de manera general y por subescala se pudo 

identificar que 51.8% de los jóvenes presentan un estilo de vida no saludables, y en las 

subescalas Soporte interpersonal (70.1%) y Autoactualización (80.4%) predomina un estilo de 

vida saludables (Tabla 1).  

 

 

Tabla 1 

              Frecuencia de estilos de vida general y por categorías 

Variables  Categorías  f % 

Estilo de vida general Saludable  135 48.2 

No saludable  145 51.8 

Nutrición Saludable  101 36.1 

No saludable  179 63.9 

Ejercicio Saludable  85 30.4 

No saludable  195 69.6 

Responsabilidad en salud Saludable  90 32.1 

No saludable 190 67.9 

Manejo de estrés Saludable  97 34.6 

No saludable 183 65.4 

Soporte interpersonal Saludable  198 70.7 

No saludable 82 29.3 

Autoactualización Saludable  225 80.4 

No saludable 55 19.6 

    Nota: f= frecuencia, %=porcentaje, n=280. 

 

 

Consumo de Alcohol  

 

En la tabla 2 se presentan las prevalencias del consumo de alcohol en los jóvenes 

universitarios, donde se destaca que el 20.4% ha consumido alcohol en los últimos siete días. 
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Nota: f= frecuencia, %=porcentaje, n=280 

Nota: f= frecuencia, %=porcentaje, n=160  

 

 

Para dar respuesta al objetivo general, se realizó una correlación entre las variables del 

estudio (Tabla 4), donde se identificó que el estilo de vida se relacionó negativamente con la 

puntuación del AUDIT (rs= -.192, p= .015), así también con las subescalas de soporte 

interpersonal y auto actualización mostraron una relación negativa y significativa (p<.05).   

 

 

 

Tabla 2  

            Prevalencia de consumo de alcohol  

Consumo de alcohol 
Si No 

f % f % 

Alguna vez en la vida  206 73.6 74 26.4 

En los últimos 12 meses 160 57.1 120 42.9 

En los últimos 30 días 98 35.0 182 65.0 

En los últimos 7 días 57 20.4 223 79.6 

 

 

Por lo que respecta a los puntos de corte del AUDIT (Tabla 3), prevaleció un 

consumo dependiente en el 36.2% de los jóvenes 

 

 

Tabla 3  

               

               Frecuencias y proporciones por tipo de consumo de alcohol según el AUDIT  

 

Tipo de consumo f % 

Consumo sensato 55 34.2 

Consumo dependiente 58 36.2 

Consumo dañino  47 29.6 
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Tabla 4  

             Correlación de Spearman para las variables cuantitativas del estudio 

Variables  AUDIT**** 

***Estilo de vida  
-.192* 

.015 

Nutrición 
-.116 

.144 

Ejercicio 
-.018 

.821 

Responsabilidad en salud 
-.017 

.831 

Manejo de estrés 
-.056 

.480 

Soporte interpersonal 
-.164* 

.038 

Auto actualización 
-.256** 

.001 

Nota:  *p=<.05, **p=<.01, *** n=280, **** n=160  

 

Discusión 

 

Los hallazgos de la presente investigación permitieron identificar el estilo de vida y el 

consumo de alcohol en jóvenes universitarios, donde se destaca que 17.1% trabaja y estudia al 

mismo tiempo, lo cual concuerda con Ballesteros (2018) y Planas y Enciso (2014). En este 

contexto el valor del trabajo durante los estudios universitarios tiene dos enfoques, uno desde 

la óptica de la adquisición de competencias laborales y segundo, desde la profesionalización 

de los egresados, así como sus efectos en la calidad de su inserción profesional.  

 

Piñeiro, Vargas, Hernández y Rodríguez (2017) mencionan que los efectos de iniciar 

trayectoria laboral antes de terminar la educación básica puede tener consecuencias negativas 

en la posición económica futura de los individuos. Sin embargo, esto pudiera estar asociado a 

una estrategia de supervivencia familiar, esto debido a la caída del ingreso real de las familias 

y las transformaciones sociales de las últimas décadas.  
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Por lo que respecta al estilo de vida se identificó que poco más del 50% de los jóvenes 

presentan un estilo de vida no saludable lo cual concuerda con otras investigaciones (Nieto y 

Nieto, 2020; Barrios, 2017) que señalan que la etapa universitaria representa una etapa crucial 

para la adquisición o no de los estilos de vida saludables, esto derivado de la interacción de 

factores individuales, familiares y sociales. Por lo cual es necesario encaminar acciones 

específicas en este grupo, dado que son individuos que se preparan para el trabajo y asumir con 

responsabilidad todos los roles de la vida adulta. Además de ser una población clave para las 

actividades de promoción y prevención en salud ya que los estilos de vida intervienen 

directamente en el desarrollo físico, psíquico y mental (Sánchez-Ojeda y Luna-Bertos, 2015).  

 

Así también se destaca que predomina un estilo de vida saludable en la área de soporte 

interpersonal y autoactualización, concordando con Bastías y Stiepovich (2014) quienes 

mencionan que los componentes conductuales y motivacionales son factores mediadores en la 

adquisición de estilos de vida. Lo cual hace evidente que los factores de personalidad al parecer 

se refieren a factores comportamentales adquiridos antes que a factores tipo rasgo de 

personalidad (Barragán-Ledesma, et al., 2015). En estas áreas existe una comunicación efectiva 

para lograr una sensación de intimidad y de cercanía con los demás, donde se da un intercambio 

de ideas y sentimientos a través de mensajes verbales y no verbales. Además, el desarrollo 

implica maximizar el potencial humano a través de la búsqueda de un sentido de propósito y 

trabajar hacia las metas de la vida (Diez y López, 2018). 

 

Por el contrario, el ejercicio es el área que prevale como estilo de vida no saludable, 

estos hallazgos son mayores en comparación a lo reportado por Mazurek, Slevin, Militello, 

Hoying, Teall y McGovern (2016) que señalan que entre el 40 y 44% de los estudiantes no 

realizan ningún ejercicio físico. Esto es de interés dado que se resalta la importancia que tiene 

la actividad física en la prevención de enfermedades como los trastornos cardiovasculares 

(Cedillo-Ramírez, et al., 2016), diabetes, diversos tipos de cáncer, entre otras enfermedades; 

así como en el fortalecimiento de la salud; en la reducción de la mortalidad y en una mayor 

longevidad (Becerra, 2016). 
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Con relación al consumo de alcohol el 73.6 de los jóvenes han consumido alcohol 

alguna vez en la vida y el 20.4% en los últimos siete días, además en 36.2% presenta un 

consumo dependiente de alcohol. Estos hallazgos concuerdan con Barrios (2017) y Canova-

Barrios, Quintana-Honores y Álvarez-Miño (2018), quienes reportan datos similares en sus 

investigaciones. Lo cual hace notar el aumento significativo del consumo de alcohol y que 

resulta altamente preocupante por la graves implicaciones a corto y largo plazo que pudieran 

desencadenarse y por lo tanto dando como resultado un aumento en el uso, abuso y dependencia 

del alcohol convirtiéndose como uno de los mayores problemas de salud pública en el mundo 

(Gómez-Cruz, Landeros, Romero y Troyo, 2016).  

 

Por lo que respecta al objetivo general se pudo identificar una relación negativa del 

estilo de vida y la puntuación del AUDIT, lo cual indica que mayor estilo de vida menor 

consumo, coincidiendo con Arévalo, Muñoz, y Cuevas (2016) y Campo, Pombo y Teherán 

(2016) que señalan que los estilos de vida están fuertemente relacionados con las conductas 

saludables. Por lo cual resulta importante en esta etapa favorecer actitudes y prácticas positivas 

para mantener la salud y para evitar los precursores biológicos del desarrollo de enfermedades 

crónicas, dado el periodo crítico transicional que viven los universitarios. Además, la 

universidad es un espacio privilegiado en el que se pueden promover hábitos, entornos físicos 

y sociales que promuevan la salud y la calidad de vida de sus estudiantes (Morales, Gómez, 

García, Díaz y Moreno, 2018).  

 

Así también las subescalas de soporte interpersonal y auto actualización mostraron una 

relación negativa y significativa con el consumo de alcohol, lo cual es similar a lo señalado por 

Cedillo-Ramírez y colaboradores (2016) que identificaron que las cuestiones emocionales y 

psicológicas son determinantes para la adquisición o modificación de conductas de vida 

saludables. Angelucci, Cañoto y Hernández (2017) manifiestan que el individuo por naturaleza 

es un ente activo y dinámico que le permite actuar de manera proactiva para prevenir 

determinadas enfermedades y fomentar o mantener el estado de bienestar biológico, 

psicológico y social, variables esenciales en el proceso salud-enfermedad. 
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Conclusión y sugerencias  

 

Los resultados de la presente investigación mostraron que los jóvenes tienen un estilo 

de vida no saludable, lo cual pudiera estar determinado por la influencia de factores biológicos, 

psicológicos y sociales propios de la edad y del contexto donde los jóvenes se desarrollan. 

Además, resulta importante que aspectos socioemocionales prevalen como estilos de vida 

saludables, lo cual hace suponer que los jóvenes son conscientes de su estado de salud. así 

también mantienen una comunicación eficaz y eficiente con su medio social inmediato, lo cual 

le permite desarrollar habilidades sociales contribuyendo a potenciar sus capacidades como ser 

humano y poder tomar decisiones sobre su estado de salud a esta edad y con implicaciones en 

su vida adulta. 

 

Asimismo, se pudo constatar que el consumo de alcohol en este sector social es un 

comportamiento frecuente y que se incrementa durante la formación universitaria, debido a la 

interacción de múltiples factores, donde se destacan cuestiones de independencia familiar y 

aumento en la relaciones del grupo de iguales. Pero resulta alarmante que poco más del 30% 

de los jóvenes presenta dependencia al consumo de alcohol, siendo un factor condicionante 

para el desarrollo de enfermedades no transmisibles en el individuo, con implicaciones en la 

familia, así como incremento de costos en la atención de la salud. De modo que es 

imprescindible encaminar acciones multidisciplinarias en este grupo etario que permitan la 

modificación de conductas, contribuyendo a la mejora de su salud.  

 

También se identificó una relación negativa entre el estilo de vida y el consumo de 

alcohol en los jóvenes, haciendo evidente que el desarrollo e incremento de hábitos saludables 

que conlleva a los individuos a satisfacer sus necesidades y por ende a alcanzar un estado de 

bienestar biológico, psicológico y social. Así pues, la vida universitaria representa un espacio 

para fomentar hábitos saludables, a través de la educación y promoción de la salud, 

contribuyendo a mejorar el estilo y calidad de vida de los sujetos, que en poco tiempo se 

convertirán en adultos y serán capaces de poder tomar decisiones sobre su estado de salud.  
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En definitiva, se requiera diseñar e implementar estrategias a través de un grupo 

colaborativo que permita mejorar el estilo de vida de los jóvenes, mejorando su salud y también 

su desempeño académico. 
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Resumen 

 
El presente estudio de tipo descriptivo correlacional tiene como propósito determinar 

los factores de riesgo sexual que influyen en el contagio del VIH/Sida y el consumo de tabaco 

en adolescentes. La muestra estuvo integrada por 119 estudiantes de una Institución Educativa, 

seleccionados a través de una técnica no probabilistica de muestreo intencional que aceptaron 

participar de forma voluntaria. Los instrumentos aplicados fueron un cuestionario de datos 

sciodemográficos y prevalencia de consumo de tabaco, así como las escalas de incertidumbre 

sexual, susceptibilidad de una infección por VIH y afrontamiento Jalowiec.  Los hallazgos muestran 

que el 39.5% de los adolescentes alguna vez en la vida han consumido tabaco, dentro de los 

factores de riesgo sexual se encontró que los hombres presentan mayor nivel de incertidumbre 

sexual y menor percepción de invulnerabilidad al VIH. Es necesario, lograr que los                   

adolescentes tengan la capacidad de gestionar su salud sexual y evitar las adiciones, a través 

de intervenciones psicoeducativas. 

 

Palabras clave: Adolescente, Consumo de tabaco, Riesgo sexual, VIH/sida.  

 

Abstract 
 

The present descriptive correlational study has the purpose to determine the sexual risk factors 

that influence the transmission of HIV/AIDS and tobacco use in adolescents. The sample      

consisted of 119 students from an Educational Institution, selected through a non probalistic 

sample of intentional sampling who accepted to participate voluntarily.  
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The instruments applied were a questionnaire of sociodemographic data and prevalence 

of     tobacco use, as well as the sexual uncertainty scale, HIV susceptibility scale and Jalowiec   

coping scale. The findings showed that 39.5% of adolescents had ever used tobacco. Among 

the sexual risk factors, men were found to have a higher level of sexual uncertainty and less 

perceived invulnerability to HIV. It is necessary to ensure that adolescents have the capacity 

to manage their sexual health and avoid addictions, through psychoeducational interventions. 
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El Virus de Inmunodefiencia Humana (VIH) continua siendo uno de los mayores       

problemas de salud pública en todo el mundo ya que el impacto ha sido alarmante                       

epidemiológicamente en muchos países, se considera que ha cobrado cerca de 32 millones de 

vidas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo define como un virus que ataca el sistema 

inmunitario y debilita los sistemas de defensa contra las infecciones, a medida que el virus 

destruye las células inmunitarias e impide el normal funcionamiento de la inmunidad, la        

persona infectada va cayendo gradualmente en una situación de inmunodeficiencia (OMS, 

2019). 

 

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH/SIDA (ONUSIDA, 2017) 

estimó que cerca de 36.9 millones de personas están infectadas con el VIH en el mundo y que 

anualmente se producen 1.8 millones de nuevas infecciones.  Una de las poblaciones más      

vulnerables y de significativa atención ya que es considerada crucial para poner fin a este        

padecimiento son los jóvenes, en este sentido, se estima que para 2030, aproximadamente 84 

mil niños y adolescentes tendrán VIH en América Latina y el Caribe. Así mismo, cerca de 700 

adolescentes de entre 10 y 19 años contraen dicha enfermedad (Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia [UNICEF], 2018).  

 

Para el 2018 el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/Sida (CENSIDA) 

notificó que en México se reportó un total de 16,755 casos nuevos y en el 2017 un total de 

14,180 en todo el país; en Campeche en el 2018 se registró una tasa de casos nuevos de 22.0 

por cada 100 mil habitantes siendo un total de 2,855 de personas infectadas, de ellas 2,239 son 

hombres y 616 mujeres. En Ciudad del Carmen los casos acumulados de sida desde el año 1983 

al 2013 son 164, 442, y tan solo en 2013 se registraron 2, 114 (Instituto Nacional de Estadísticas 

Geográfica e Informática [INEGI], 2013).  
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Por otro lado, la OMS en 2019 define la adolescencia como el periodo de crecimiento 

y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 

y los 19 años. Se trata de una de las etapas de transición más importantes en la vida del ser 

humano, que se caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y de cambios, superado    

únicamente por el que experimentan los lactantes. Esta fase de crecimiento y desarrollo viene 

condicionada por diversos procesos biológicos.  

 

El comienzo de la pubertad marca el pasaje de la niñez a la adolescencia y de acuerdo 

al modelo de resiliencia sexual los factores de riesgo sexual que están más presentes en esta 

etapa de la vida son: la incertidumbre sexual, la percepción de invulnerabilidad al VIH y el 

afrontamiento defensivo al riesgo sexual, los cuales a continuación se definen. La                         

incertidumbre sexuales es el grado de desconocimiento del adolescente acerca de cómo debe 

reaccionar ante lo que le está aconteciendo y las nuevas sensaciones que experimenta, que le 

impiden tener claro sus creencias y valores sexuales, la invulnerabilidad al VIH es la                

percepción que posee el adolescente de no tener riesgo de infectarse con el VHI y el               

afrontamiento defensivo al riesgo sexual, es el empleo de estrategias de evasión, paliativa y 

emotivas que le impiden al adolescente identificar el riesgo sexual y tomar decisiones seguras 

sobre su conducta sexual (Castillo-Arcos & Benavides-Torres, 2012). 

 

Otro factor de riego en los adolescentes relacionado con esta etapa donde se desarrollan 

los hábitos y costumbres que determinan salud de la edad adulta es el consumo de tabaco. 

Según cifras de la OMS (2019) debido al consumo de tabaco, más de 8 millones de personas 

mueren al año, de las cuales más de 7 millones son consumidores directos y alrededor de 1,2 

millones son no fumadores expuestos al humo ajeno, casi el 80% de los mil cien millones de 

fumadores viven en países de ingresos medianos o bajos, donde la carga de morbimortalidad 

asociada a este producto es más alta.  

 

Es importante considerar que en México existen aproximadamente 11 millones de       

fumadores activos y el tabaquismo es responsable de 60 mil muertes al año por inhalación de 

humo de tabaco, donde los jóvenes son el principal mercado para las tabacaleras siendo los 

nuevos consumidores de tabaco. 
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Agregado a lo anterior se considera que fumar aumenta hasta 54 veces la probabilidad 

de presentar Diabetes y hasta 90 veces el riesgo de presentar cáncer de pulmón, aumenta el 

riesgo de infartos al corazón, daño en las arterias y aumento en el riesgo de infarto cerebro, 

está relacionado con el cáncer de tráquea, bronquios, pulmón y casi todos los cánceres en el 

hombre, en jóvenes además causa daño a las células de la piel, lo que ocasiona que el cutis se 

vea pálido, seco y con arrugas (Secretaria de Salud [SSA], 2019). 

 

En este sentido algunos de los motivos de inicio del  tabaquismo en adolescentes es por 

imitación, curiosidad, pertenencia a un grupo o para aparentar ser interesante ante los demás, 

que en México ocurre entre los 12 y 13 años de edad, justo cuando está en desarrollo el              

organismo humano, en especial el cerebro y pude tener grandes repercusiones, si se considera 

que la nicotina, su principal sustancia activa, ocasiona una adicción casi inmediata en la           

mayoría de los consumidores primerizos (Universidad Nacional Autónoma de México 

[UNAM], 2017).  

 

Teniendo en consideración los datos anteriormente expuestos y la situación de             

vulnerabilidad y riesgo de los adolescentes, es relevante que los profesionales de la salud        

propongan estrategias innovadoras y de impacto social para que los adolescentes disminuyan 

el riesgo de contagio con el VIH/sida (Síndrome de la Inmuno Deficiencia Adquirida) y        

consumo de tabaco, así como utilizar los recursos disponibles para nuevas estrategias de        

prevención y promoción de la salud especialmente dirigidos a este grupo de población.  

 

Propósito del estudio 

De acuerdo con lo anterior, el presente estudio tiene como propósito determinar los 

factores de riesgo sexual que influyen en el contagio del VIH/Sida y el consumo de tabaco en 

adolescentes. 

 

MÉTODO 

 

Participantes  

El estudio es de tipo descriptivo-correlacional en adolescentes de una Institución de 

educación media superior.  
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Se utilizó una técnica no probabilística de muestreo intencional en adolescentes de 15 

a 18 años que aceptaron participar de forma voluntaria. Se obtuvo una muestra de 119                

estudiantes que aceptaron participar. 

 

Instrumentos 

Para la recolección de datos se utilizó una Cédula de Datos Personales y Prevalencia 

del Consumo de Tabaco, se indagó sobre el consumo de tabaco alguna vez en la vida, en el 

último año, en el último mes y en la última semana, así como pregunta relacionada con la edad 

de inicio del consumo. 

 

La variable incertidumbre sexual se midió con la Escala de incertidumbre sexual (Peter 

& Valkenburg, 2008), la cual consta de 6 ítems, sus respuestas van de: totalmente desacuerdo 

(1), en desacuerdo (2), parcialmente de acuerdo (3), de acuerdo (4), totalmente de acuerdo 

(5), con rango de puntuación total de 6 a 30. A mayor puntuación mayor incertidumbre sexual. 

Este instrumento ha presentado coeficientes de confiabilidad aceptables alpha de Cronbach de 

.93.   

 

La escala de susceptibilidad percibida de una infección por VIH (Lux & Petosa, 1994), 

cuenta con 6 items que son: de acuerdo(1), levemente de acuerdo(2), levemente en 

desacuerdo(3), en desacuerdo(4), con rango de puntuación total de 6 a 24. Puntajes bajos         

indican menor percepción de susceptibilidad al riesgo de contagio por VIH. Esta escala reportó 

un Alpha de Cronbach de .72.   

 

La escala de afrontamiento Jalowiec (Jalowiec, 2003), este cuestionario enumera          

diferentes maneras de lidiar con el estrés y cuenta con 60 ítems. De las cuales se utilizaron los 

correspondientes al afrontamiento defensivo dentro de ellos se encuentran: Evasivo (7, 10, 14, 

20, 21, 28, 35, 40, 48, 55, 56, y 58) con puntuación de 0 a 39; Fatalista (9, 12, 23 y 60) con 

puntuación de 0 a 12; Emotivo (1, 8, 24, 46, y 51) con puntación de 0 a 15; Paliativo (3, 6, 26, 

34, 36, 44 y 53) con puntuación de 0 a 21.  La escala es de tipo Likert de cuatro puntos,                 

0: nunca utilizado, 1: rara vez utilizado, 2: a veces utilizado, 3: a menudo utilizado.  La           

puntuación total es 0 a 87. A mayor puntuación mayor utilización de estrategias de                

afrontamiento defensivo al riesgo sexual. 
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Procedimiento 

Antes de iniciar el estudio se contó con la aprobación de las comisiones de Ética y de 

Investigación de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma del Carmen. Para dar 

formalidad al compromiso de la institución, se solicitó autorización por escrito al director del 

plantel donde se realizó el estudio. Se solicitó el consentimiento por escrito del padre y el 

asentimiento del adolescente que aceptaron participar voluntariamente; se les explicó el          

objetivo del estudio. 

 

Se acudió los días señalados para la aplicación de los instrumentos a las aulas en el 

horario señalado por el director, se informó a los adolescentes cómo manejar el cuestionario y 

se motivó a contestar con sinceridad enfatizando que no había respuestas buenas o malas. El 

instrumento fue aplicado por los autores del estudio que permanecieron en el sitio designado 

para aclarar cualquier duda mientras los alumnos contestaban. Cada alumno contestó el        

cuestionario; al entregarlo se revisaba para comprobar que no se dejaran preguntas sin            

contestar, se resguardaron a fin de que no permanecieran a la vista de ninguna persona extraña 

al estudio. 

 

Para la captura y procesamiento de información se utilizó el Programa Estadístico SPSS 

Versión 21 (Statistiscal Package for The Social Sciences). Se utilizaron estadísticas                  

descriptivas para obtener frecuencias, Proporciones, media, mediana, desviación estándar de 

las variables del estudio. Se utilizó el Coeficiente Alfa de Cronbach para medir la consistencia 

interna de los instrumentos.  

 

RESULTADOS 

 

El grupo estuvo conformado por 119 estudiantes; 71 mujeres y 48 hombres, de 15 a 18 

años (= 17.38, DE = .98) de los cuales 79% son solteros, el 33.6% tienen una relación de       

noviazgo, el 45% cursa el segundo semestre, el 39.5% manifiesta consumo de tabaco. La media 

de edad de inicio de consumo de tabaco fue en las mujeres 15.3 (DE = 2.6) y 15.8 (DE = 2.2) 

en los hombres. Con una diferencia de medias significativa (t = 3.304, p<.05). 
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En la tabla 1 se muestra las medidas de prevalencia de consumo de tabaco, en las         

mujeres, el 38% menciono haber consumido tabaco alguna vez en la vida, el 20% en el último 

año, 14% en el último mes y el 17% en la última semana. En relación a los hombres el 41,6% 

menciono haber consumido tabaco alguna vez en la vida, el 20.8% en el último año, 18.7% en 

el último mes y el 22.9% en la última semana. Se observa que los porcentajes más elevados de 

los adolescentes que consumen tabaco se encuentra en alguna vez en la vida. 

 

Tabla 1 

             Prevalencia del consumo de tabaco por género 

 

Consumo  Mujeres Hombres 

f % f % 

Alguna vez en la 

vida 
27  38% 20  41.6% 

En el último año 14 20% 10    20.8.% 

En el último mes 10          14% 9  18.7% 

En la última 

semana 
12 17% 11          22.9% 

No consumen 

tabaco 

44   62% 28  58.4% 

Total 71 100% 48 100% 

      Nota: f = Frecuencia, % = Porcentaje 

 

 

En la tabla 2 se observa que el 43.7% de los adolescentes se pregunta lo que realmente 

quiere, el 31.9 indica que sus opiniones varían, y un 25.2 menciona que le es difícil formular 

una opinión clara. Por otro lado, los hombres presentaron mayor incertidumbre sexual que las 

mujeres con un promedio de 65.02 (DE = 22.131) puntos. El instrumento total presentó una 

media de 62.05 (DE = .23; Max. 126). Lo anterior, muestra que los adolescentes son                 

vulnerables al riesgo sexual, ya que no tienen clara sus creencias y valores en cuanto a                

sexualidad se refiere. 
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     Tabla 2  

                Frecuencias y porcentajes sobre incertidumbre sexual 

 

 

Ítems 

TD ED PDA DA TDA 

 f % f % f % f % f % 

Mis creencias 

frecuentemente 

cambian. 

30 25.2 30 28.6 31 26.1 22 18.5 2 1.7 

No estoy se-

guro/a acerca de 

lo que me gusta 

y lo que no me 

gusta.  

29 24.4 33 27.7 20 16.8 28 23.5 9 7.6 

Me pregunto lo 

que realmente 

quiero. 

4 3.4 6 5.0 23 19.3 52 43.7 34 28.6 

Mis opiniones 

varían. 
12 10.1 25 21.0 37 31.1 38 31.9 7 5.9 

Un día pienso 

así y otro día 

pienso diferente. 

18 15.1 29 24.4 29 24.4 24 20.2 19 16.0 

Es difícil para 

mí formular una 

opinión clara. 

16 13.4 30 25.2 36 30.2 30 25.2 7 5.9 

      Nota: f = Frecuencia, % = Porcentaje, TD = Totalmente desacuerdo, ED = En desacuerdo, PDA = Parcialmente de     
       acuerdo, DA = De acuerdo, TDA= Totalmente de acuerdo.  

 

En la tabla 3 se muestra que el 52% de los adolescentes comparten que personas como 

ellos no se infectan de VIH, el 62.2% considera que las personas de su edad no se infectan con 

el VIH, al igual el 71.4% no se preocupa que pueda infectarse con el VIH y un 43.7% dicen 

que son saludables así que su cuerpo puede luchar contra una infección por VIH. Lo anterior 

muestra, que los adolescentes tienen ideas erróneas y aunque tengan información sobre ITS y 

VIH/Sida se mantienen vulnerables a una infección. En este sentido, los hombres presentaron 

menor susceptibilidad percibida de una infección por VIH que las mujeres con un promedio de 

33.33 (DE = 26.631) puntos. El instrumento total presentó una media de 36.48 (DE = .29; Max. 

100). 
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  Tabla 3 

               Frecuencias y porcentajes sobre susceptibilidad percibida de una infección por VIH 

 

Ítems DA LDA LED ED 

 f % f % f % f % 

Personas como yo no se infec-

tan con el VIH. 

62 52.1 14 11.8 10 8.4 33 27.7 

Soy saludable, así que mi 

cuerpo puede luchar contra una 

infección por el VIH.   

52 43.7 14 11.8 25 21.0 28 23.5 

Soy demasiado joven para in-

fectarme con el VIH. 
48 40.3 12 10.1 15 12.6 44 37.0 

No me preocupa que pueda in-

fectarme con el VIH. 

85 71.4 13 10.9 8 6.7 13 10.9 

Las personas de mi edad esta-

mos muy jóvenes para tener 

una infección por el VIH. 

46 38.7 15 12.6 14 11.8 44 37.0 

Las personas de mi edad no se 

infectan con el VIH. 

74 62.2 20 16.8 12 10.1 13 10.9 

 
            NOTA: f=Frecuencia, %= Porcentaje, DA= De acuerdo, LDA= Levemente de acuerdo, LED= Levemente en desacuerdo,     
            ED= En desacuerdo. 

 

 

En la tabla 4 se presentan las estrategias de tipo emotivo, se encontró que el 25.2% de los 

adolescentes se culpó por haber entrado en una situación como esa, el 21.0% se enojó y 

desahogo y el 20% saco sus tenciones con otra persona. Lo que significa que en cuanto a las 

estrategias de afrontamiento algunos adolescentes no saben cómo enfrentar las situaciones de 

riesgo sexual que los condiciona a refugiarse en acciones que posteriormente lo hacen sentirse 

culpables, ya que posiblemente no se sienten capaces de resolver sus problemas.  
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      Tabla 4  

                  Frecuencias y porcentajes sobre estilos de afrontamiento emotive 

Ítems NU RVU AU AMU 

  f % f % f % f % 

Me preocupe por el problema   12 10.1 34 28.6 49 41.2 24 20.2 

Me enoje y me desahogue 17 14.3 25 21.0 51 42.9 25 21.0 

Saque mis tenciones con otra 

persona  

37 31.1 26 21.8 30 25.2 24 20.2 

Hice algo impulsivo o riesgoso 

que normalmente no haría. 

40 33.6 30 25.2 31 26.1 16 13.4 

Me culpó por entrar en una si-

tuación como esa. 

30 25.2 24 20.2 32 26.9 30 25.2 

     Nota: f=frecuencia, %= porcentaje, NU= Nunca utilizado, RVU= Rara vez utilizado, AU= A veces utilizado,  

      AMU= A menudo utilizado  

 

 

En la tabla 5 se observa que en relación al afrontamiento paliativo el 39.5% de los 

adolescentes trato de distraerse haciendo algo que les gusta, el 32.8% ejercitaba o hacia una 

actividad física y el 21.0% trato de mantenerse ocupado; lo que quiere decir que en su mayoría 

busca una actividad para distraerse y evitar en conductas al riesgo sexual; sin embargo, hay 

adolescentes que realizan estrategias pocos saludables y que su vez se convierte un riesgo para 

su salud. 
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         Tabla 5  

                           Frecuencia y porcentaje estilo de afrontamiento paliativo 

 

Ítems NU RVU AU AMU 

 f % f % f % f % 

Como o fumo más de lo normal  57 47.9 26 21.8 24 20.2 12 10.1 

Realizó una actividad física 19 16,1 25 21.0 35 29.4 39 32.8 

Utilice técnicas de relajación  29 24.4 26 21.8 46 38.7 17 14.3 

Tomo un trago para sentirse mejor  49 41.2 23 19.3 28 23.5 19 16.8 

Trato de distraerme haciendo algo 

que me gusta 
13 10.9 27 22.7 31 26.1 47 39.5 

Trato de mantenerme ocupado  23 19.3 34 28.6 36 30.3 25 21.0 

Tomo medicamentos para reducir 

la tensión 
65 54.6 22 18.5 23 19.3 6 5.0 

 
                  Nota: f=frecuencia, %=porcentaje, NU=nunca utilizado, RVU=rara vez utilizado, AU=a veces utilizado,  
                  AMU=a menudo utilizado 

 

 

Adicionalmente, se realizó una prueba de correlaciones de Pearson para comprobar la          

relación que existe entre las variables de estudio. Se encontró una relación significativa entre 

la susceptibilidad percibida de una infección por VIH con el índice general de afrontamiento 

defensivo al riesgo sexual (rs = .209, p < .05) y el estilo paliativo (rs = .236, p < .05). Asimismo, 

se observa relación entre el índice general de afrontamiento defensivo al riesgo sexual con el 

estilo emotivo (rs = .732, p < .001) y el estilo paliativo (rs = .663, p < .001). El consumo de 

tabaco se relacionó con total de incertidumbre sexual (rs = .118, p < .001), con total de         

afrontamiento defensivo al riesgo sexual (rs = .304, p < .001) y el estilo paliativo (rs = .283,     

p < .001). De acuerdo a los resultados se puede apreciar que el consumo de tabaco se relacionó 

con la incertidumbre sexual y el afrontamiento defensivo por lo que se pude inferir que los 

adolescentes utilizan fumar como una estrategia para afrontar sus problemas. 
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DISCUSIÓN 

 

El propósito del presente estudio fue determinar los factores de riesgo sexual que              

influyen en el contagio del VIH/Sida y el consumo de tabaco en adolescentes. 

 

En este sentido, se encontró que la edad de los adolescentes se encuentra con un           

promedio de 17.38 (DE = .98) años, siendo el género femenino el más frecuente, lo que         

coincide con López-Cisneros et al. (2016) quienes encontraron que las mujeres con edad de 

15.84 años prevalecieron en su estudio, y Quinzán et al. (2015) indicaron que el género              

femenino mostro más interés en participar en el estudio. Esto demuestra que la mujer cada día 

es más participativa en su desarrollo académico y en su gestión a la salud. 

 

En relación al consumo del tabaco la edad fue de 15.3 (DE = 2.6) en las mujeres y 15.8 

(DE =2.2) en los hombres, lo cual es superior a lo encontrado en otros estudios que encontraron 

como promedio la edad de 13 años (Martínez-Torres & Peñuela, 2017) y 14 años                        

(López-Cisneros et al., 2012). En relación al género, se mostró que los hombres son lo que 

consumen más tabaco, lo que coincide con otros estudios que reporto más tendencia al           

consumo en los hombres (Cogollo-Milanés & Gómez-Bustamante, 2014; Muñoz & Rodríguez, 

2014; Quinzán et al., 2015).  

 

Asimismo, en relación a la prevalencia se encontró que los porcentajes más elevados 

en ambos sexos fue en el consumo de tabaco alguna vez en la vida con el 38% en mujeres y el 

41.6% en hombres, lo que coincide con otros autores que reportaron que el consumo era más 

frecuente en alguna vez en la vida con el 30.5% (López-Cisneros et al., 2012) y el 31%            

(Cogollo-Milanés & Gómez-Bustamante, 2014), y el 36.3% (Villegas-Pantoja et al., 2014). Lo 

anterior, indica el porcentaje elevado de adolescentes que tienen acceso a los cigarros y cada 

vez inician el consumo a edades más tempranas, siendo un riesgo para su vida futura, ya que 

pueden desarrollar dependencia a esta droga. 
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Por otro lado, se encontró que los adolescentes hombres tienen mayor nivel de                

incertidumbre sexual, lo que significa que consideran no tener claras sus creencias y valores 

en cuanto a sexualidad, lo que coincide a lo encontrado por Peter y Valkenburg (2008) quienes 

estudiaron la incertidumbre sexual, observaron que los adolescentes más jóvenes fueron más 

propensos a la incertidumbre sexual que los adolescentes mayores del sexo masculino. Estos 

mismos autores en 2009 estudiaron el desarrollo de la percepción sexual y la incertidumbre 

sexual y encontraron que la incertidumbre sexual en el adolescente puede ser un riesgo ya que 

lo lleva a tener conductas no resilientes como lo es el uso de material sexual en línea, el cual a 

su vez provoca niveles más altos de incertidumbre sexual. 

 

En este sentido, Guerrero y Chavez (2005) realizaron un estudio exploratorio sobre la 

estabilidad de las relaciones de pareja y la incertidumbre e indican que establecer una relación 

de pareja forma parte de los acontecimientos nuevos que provocan incertidumbre en el           

adolescente. 

 

En relación a la invulnerabilidad al VIH, los adolescentes tienen ideas erróneas y se 

mantienen vulnerables a contraer ITS/sida, por lo que establecer una relación de pareja conlleva 

a las relaciones sexuales de riesgo, los hombres presentaron menor percepción de                      

vulnerabilidad, lo que concuerda con Uribe et al. (2009) identificaron la percepción de            

susceptibilidad frente al VIH/Sida. La diferencia encontrada entre los adolescentes y las        

adolescentes en relación con la susceptibilidad frente al VIH/Sida, mostro que existe una          

diferencia de género en la percepción de riesgo de adquirir esta enfermedad, siendo los         

hombres más vulnerables. Asimismo, Castillo-Ávila et al. (2011) refieren que los adolescentes 

presentan baja     percepción de susceptibilidad para la infección de VIH. 

 

Por otra parte, Uribe et al, (2010) determinaron la susceptibilidad en adolescentes y 

jóvenes, encontrando mayor percepción de susceptibilidad en las mujeres, por lo que los     

hombres tienen más riesgo sexual. Por su parte, Sisay et al. (2014) coinciden en que los          

adolescentes consideran que por su edad no podrían contraer la enfermedad y algunos            

adolescentes realizan conductas de riesgo sexual. 
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En relación al nivel de afrontamiento defensivo al riesgo sexual en este estudio se        

encontró que los adolescentes utilizan estrategias de afrontamiento que no le permiten tomar      

decisiones correctas y solucionar los problemas de forma correcta y manejar las situaciones de 

estrés producidas por el riesgo sexual, lo que concuerda con León (2014) quien encontró que 

los adolescentes utilizan diversas estrategias afrontamiento defensivo al riesgo sexual dentro 

de las cuales resaltan la evasiva, fatalista y emotivo lo que indica que se encuentran en riesgo 

sexual. 

 

En este sentido, Figueroa et al. (2005) estudiaron las estrategias de afrontamiento, lo 

cual informaron que las estrategias defensivas que distinguen a los adolescentes son: falta de 

afrontamiento, reducción de la tensión y autoinculparse, los adolescentes la utilizan para evitar 

el problema y el alivio de la tensión; también, Rosario et al. (2008) analizaron el rol del apoyo 

social y las estrategias de afrontamiento mencionan que las situaciones de estrés durante la 

adolescencia se relacionan significativamente con las estrategias de afrontamiento defensiva. 

Estos resultados muestran que el estrés representa un riesgo al no poder afrontar en forma    

positiva las situaciones estresantes.  

 

También, se presentó una relación significativa entre la percepción de susceptibilidad 

para la infección de VIH y el afrontamiento defensivo al riesgo sexual, lo que demuestra que 

los adolescentes tienden a utilizar estrategias poco efectivas para contrarrestar el riesgo sexual, 

por lo que los coloca en una posición de vulnerabilidad al contagio, datos que concuerda con 

León (2014), quién reporta que el afrontamiento defensivo es un factor de riesgo para             

conductas sexuales que condiciones una infección de VIH/sida.  

 

Asimismo, de acuerdo a los resultados se puede apreciar que el consumo de tabaco se 

relacionó con la incertidumbre sexual y el afrontamiento defensivo Esto indica que las               

situaciones que producen estrés, como es la posibilidad de un contagio por un comportamiento 

de riesgo sexual, el estudiante tiende a utilizar estrategias de afrontamiento defensivo como 

medida de protección como es el consumir tabaco, lo que coincide con los estudios de                      

López-Cisneros et al. (2016) y Villegas-Pantoja et al. (2014). 
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Estos autores mencionan que diversas situaciones en la adolescencia, como padecer 

VIH o el mismo proceso de desarrollo que se traduce en cambios propios de esta etapa, produce 

a los adolescentes situaciones de ansiedad que les provoca diversas alteraciones  emocionales 

que los llevan a utilizar diversos recursos de afrontamiento que no son los más adecuados como 

pueden ser las adicciones.     Lo anterior, muestra la importancia que tiene prevenir en los 

adolescentes situaciones de riesgo sexual que los coloque en buscar una vía de escape y esta 

sea una adición como puede ser el consumo de tabaco y posteriormente una droga ilícita. 

 

CONCLUSIONES  

Los hallazgos de este estudio demostraron que el 39.5% de los adolescentes alguna vez 

en la vida han consumido tabaco, la edad de inicio fue de 15 años y predomino el género     

masculino, dentro de los factores de riesgo sexual se encontró que los hombres presentaron 

mayor nivel de incertidumbre sexual y menor percepción de invulnerabilidad al VIH.              

Asimismo, se demostró que los adolescentes utilizan estrategias de afrontamiento defensivo 

ante situaciones de estrés como podría ser el riesgo de contagio de alguna ITS como es el 

VIH/sida y por el mismo proceso de adolescencia donde los cambios físicos, psicológicos y 

sociales le producen tensión por lo desconocido y su interés por la aceptación de sus pares, lo 

que ocasiona que busque estrategas nocivas para su salud como es el consumo de tabaco. 

 

Es necesario que el profesional de la salud conozca los factores de riesgo que afectan a 

los adolescentes y tenga los elementos necesarios para proporcionar educación para la salud a 

este grupo; además, de que elabore e implemente programas psicoeducativos enfocados en 

reducir los factores de riesgo y lograr que los adolescentes tengan la capacidad de gestionar su 

salud sexual y tenga la capacidad para evitar las adiciones. Asimismo, es importante impulsar 

políticas de salud que apoyen la disminución de las adiciones en forma efectiva y restrinjan la 

comercialización del tabaco a menores de edad, ya que en la actualidad es fácil el acceso a 

estos productos. 

 

LIMITACIONES 

El presente estudio tiene limitaciones, ya que al ser la sexualidad y las adicciones temas 

delicados para los adolescentes, la autoaplicación prevé un sesgo en las respuestas.  



Adolescentes, consumo de tabaco, VIH/sida 

 

 

: Asunción (Paraguay) 17(M):26-43, 2020     ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026 

Para futuros estudios se recomienda una muestra mayor para más representatividad de 

los sujetos de estudio y que pueda ser generalizable. 
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Resumen 

 
Se evaluó la historia familiar del consumo de alcohol (HFCA) y su relación con el 

consumo de alcohol en universitarios. Estudio cuantitativo, correlacional y transversal. 

Muestra no probabilística de 175 estudiantes de enfermería del centro occidente de México, 

muestreo a conveniencia. Instrumentos: Inventario de Historia Familiar de Consumo de 

Alcohol (=.77) y cuestionario AUDIT (=.78). Se respetó el derecho al anonimato y a la 

retractación. Se utilizó estadística descriptica y x2 de Pearson. Mayoría mujeres (82.95), 

solteros (94.9%), con media de edad de 21.67 (DE=3.753), cursaban primer año ((36.6%) y 

vivían con madre y padre (66.3%). Consumieron alcohol por lo menos una vez en la vida 78.9% 

de los participantes; 65.1% presentaron historia familiar de consumo de alcohol negativa y 

81.7% tuvieron bajo riesgo a consumo de alcohol. No hubo relación estadísticamente 

significativa (x2=6.529, p=0.89) entre HFCA y consumo de alcohol. Se sugiere proponer 

estrategias para disminuir el consumo de alcohol.  

 

Palabras clave: relaciones familiares, consumo de alcohol, estudiantes, enfermería 
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Abstract 
 

The family history of alcohol consumption (HFCA) and its relationship with alcohol 

consumption in university students were evaluated. Quantitative study, correlational and 

transversal. Non-probability sample 175 nursing students from occident center Mexico, 

sampling at convenience. Instruments: History family consumer inventory of alcohol (=.77) 

and questionnaire AUDIT (=.78). Anonymous, confidence and retraction were established. 

Descriptive statistic and Pearson´s x2 were used. Mostly women (82.9%), single (94.9%), mean 

21.67 (SD=3.753), first year college (36.6%), living with parents (66.3%). They drink alcohol 

at least once in their lives (66.3%) of the sample; 65.1% demonstrated negative family history 

alcohol consumption and 81.7% had low risk of alcohol consumer. There was not statistic 

meaningful relationship (x2=6.529, p=0.89) between HFCA and alcohol consumer. We suggest 

proposing strategies in order to reduce alcohol consumption. 

 

Keywords: Family relations, students, alcohol consumption, nursing 

 

 

Antecedentes 
 

A nivel mundial, el consumo de alcohol se ha convertido en un problema de salud 

pública. Para el año 2016 se consideró como consumidor de alcohol a 2 300 millones de 

personas en el mundo con 6.4 litros de alcohol por habitante de más de 15 años. 

Adicionalmente, en 2016 el consumo nocivo de alcohol a nivel mundial causó 3 millones de 

muertes, debido a traumatismos (28.7%), enfermedades digestivas (21.3%), enfermedades 

cardiovasculares (19%), enfermedades infecciosas (12.9%) y cánceres (12.6%), entre otras 

(Organización Mundial de la Salud [OMS], 2019). En tanto, en América Latina, los datos de 

2016 muestran que 54% de la población de más de 15 años es consumidora de alcohol (OMS, 

2016). 

 

En México, el consumo de alcohol alguna vez en la vida en 2016 fue de 71%, 

ligeramente menor al año 2011 (71.3%), en tanto que el consumo en el último año sí disminuyó, 

de 51.4% (2011) a 49.1% (2016). Mientras tanto, la prevalencia de consumo de alcohol en 

población mayor de 18 años fue de 77.3% alguna vez en la vida y de 55.3% en el último año, 

aunque aumentó la prevalencia en el último mes a 39.9%. Respecto al patrón de consumo, hubo 

un aumento en el consumo diario, consuetudinario y excesivo en el último mes [3% - 9.3% - 

22.1%] (Villatoro-Velázquez et al, 2017).  
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Debido a que en el mundo los marcos normativos jurídicos para el consumo de alcohol 

no son vinculantes, el inicio es cada vez es más temprano y se observa que la prevalencia de 

un episodio de consumo excesivo de alcohol en jóvenes con edad de 20 a 24 años es mayor 

que en la población total (OMS, 2019). 

 

En México, los hombres mayores de 18 años registran dificultad en su capacidad para 

trabajar y las mujeres presentan dificultad para realizar las tareas domésticas; además, provoca 

en esta población días perdidos en la escuela o trabajo y accidentes (Villatoro-Velázquez et al, 

2017). El consumo de alcohol, como se observa, ocasiona múltiples complicaciones en las 

personas, las familias, las comunidades y los sistemas de salud. 

 

Problema 

 

En enfermería esta temática es especialmente importante dado que los estudiantes de 

esta carrera serán los futuros profesionales que deberán promover conductas saludables y llevar 

a cabo intervenciones preventivas que permitan desalentar las diferentes motivaciones para el 

consumo de alcohol, especialmente si se reconoce que el consumo de alcohol se considera la 

“etapa de iniciación para el posterior consumo de otras sustancias” (Centros de Integración 

Juvenil, 2010, p. 86). 

 

Todo lo anterior será difícil desarrollarlo si los estudiantes se encuentran en contextos 

familiares y sociales que propicien el consumo de alcohol. Las evidencias empíricas al respecto 

muestran datos dispares, en algunos se reportan consumos bajo (Mantilla-Toloza et al, 2016) y 

sensatos de alcohol en población del norte de México (Telumbre et al, 2016) y en Honduras 

(Matute y Pillon, 2008); aunque otros estudios señalan prevalencias mayores, como Fabelo et 

al (2013) con 76.9% en estudiantes mexicanos del área de la salud y 74% en estudiantes 

cubanos. 
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Ahora bien, a pesar de que los adultos jóvenes conocen los daños provocados por el 

consumo de alcohol, para tomar la decisión de beber consideran otros elementos que suelen ser 

de mayor peso para ellos, entre otros están los “factores sociodemográficos y conductas y 

normas de las figuras del entorno familiar y local” (Obradors et al, 2014, p. 381).   

 

Debido a que la familia es una institución que cumple una función social que determina 

las creencias y conductas de cada uno de sus miembros así como las reglas y normas que 

guiarán su actuar (Moreno, 2007), en el caso del consumo de alcohol si existe un consumo 

habitual de alcohol en el círculo familiar, puede ser considerado por los integrantes jóvenes 

como un ejemplo a seguir. Y en ese sentido, desde el ámbito familiar, los adultos jóvenes hijos 

de alcohólicos están expuestos a diversos factores de riesgo que aumentan la probabilidad de 

que desarrollen el consumo de alcohol en edades posteriores de la vida, explicado por la 

existencia de sustratos genético, bioquímico, ambiental y social (Centros de Integración 

Juvenil, 2010).  

 

 Otro factor a considerar en el consumo de alcohol es el ambiental. En México Natera-

Rey et al (2001) reportaron que los hombres con historia familiar positiva de alcohol tienen dos 

veces más probabilidad de desarrollar el síndrome de dependencia que aquellos con historia 

familiar negativa, con diferencias por sexo (mayores en hombres); mientras que Restrepo et al 

(2011, p. 144) señalan que por cada persona que consuma alcohol en el hogar, los jóvenes 

universitarios tienen casi dos veces más riesgo de desarrollar un consumo de alto riesgo. 

 

 Como se deriva de párrafos anteriores, el factor familiar tiene un peso importante para 

los estudiantes y en el estudio de Castaño et al (2014) los universitarios manifestaron que las 

celebraciones en familia incluyen el consumo de alcohol y que sus familiares acostumbran a 

beber frente a ellos prácticamente desde la niñez o adolescencia, por eso, a mayor consumo de 

alcohol, menor es la funcionalidad familiar que perciben (Mateo-Crisóstomo et al, 2018).  

  

Aunque existe evidencia del consumo de alcohol en los estudiantes de la Facultad de 

Enfermería, en los estudios realizados hasta este momento no se contempla la historia familiar 

del consumo de alcohol (HFCA) como factor de riesgo para la población universitaria. 
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Objetivo general 

 

Evaluar la historia familiar del consumo de alcohol y su relación con el consumo de 

alcohol en universitarios de enfermería. 

Método 

 

El estudio tuvo un enfoque cuantitativo con diseño correlacional, transversal, 

prospectivo y no experimental (Grove y Gray, 2019). 

 

Participantes 

 

El estudio se conformó con una muestra no probabilística de 175 (n=175) estudiantes 

de una facultad de enfermería del centro occidente de México que fueron seleccionados con un 

muestreo a conveniencia debido a que la universidad suspendió actividades presenciales por la 

pandemia. Se incluyeron a estudiantes que estuvieran inscritos a los semestres segundo, cuarto, 

sexto y octavo, además de los prestadores en servicio social, quienes son estudiantes de quinto 

año. 

 

Instrumentos y materiales 

 

Para obtener la información se elaboró una cédula de colecta datos que incluye en su 

parte uno los datos sociodemográficos personales del participante; en la parte dos se incluyeron 

los instrumentos. Para medir la variable historia familiar del consumo de alcohol se utilizó el 

Inventario de Historia Familiar de Consumo de Alcohol [HFCA] (Armendáriz et al, 2014) 

conformado por seis ítems que utilizan una escala de respuesta de cero a seis; la historia familiar 

es negativa cuando el participante obtiene cero (lo que significa que los padres son abstemios 

o tienen consumo ocasional) y es positiva si se obtiene más de uno.  La consistencia interna 

reportada en México es de =.79 (Telumbre et al, 2017)) y en este estudio la confiabilidad fue 

de =.77. El inventario es autoadministrado y es contestado en cinco minutos.  
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Para medir el consumo de alcohol se empleó el Cuestionario de Identificación de los 

Trastornos debidos al Consumo de Alcohol (AUDIT) que identifica el consumo de riesgo de 

alcohol (preguntas 1 – 3), síntomas de dependencia (preguntas 4 – 6) y consumo perjudicial de 

alcohol (preguntas 7 – 10) (Babor, Higgins-Biddle, Saunders y Monteiro, 2001, p.11).  

Consta de 10 reactivos con opciones de respuesta de 0 a 4 puntos en las ocho primeras 

preguntas y de 0, 2 y 4 puntos en las preguntas nueve y diez. La puntuación total va de 0 – 40 

puntos y considera los siguientes puntos de corte para la población mexicana: abstemio o 

consumo de bajo riesgo = 0 – 7, consumo de alto riesgo = 8 – 15, consumo perjudicial = 16 – 

19 y probable dependencia = 20 – 40 (Secretaría de Salud, 2009). La sensibilidad, 

especificidad, fiabilidad y validez del AUDIT has sido medidas en muchos países y contextos 

presentando resultados aceptables, con =.87 en una muestra de estudiantes del sureste 

mexicano (Telumbre et al, 2017), en tanto que en este estudio la confiabilidad del cuestionario 

AUDIT fue de =.78. El AUDIT es contestado en cinco minutos, aproximadamente. 

 

Procedimiento 

 

Una vez revisado por el Comité de Ética de la dependencia, se trasladó la cédula de 

colecta de datos sociodemográficos y los instrumentos HFCA y AUDIT, a un Formulario de 

Google. En seguida se acortó el enlace largo, es decir, el Localizador Uniforme de Recursos o 

URL (Uniform Resource Locator en inglés) a uno corto con la aplicación Bitly. Este enlace se 

entregó a las integrantes del Cuerpo Académico para que invitaran a participar a los estudiantes 

que cursaban unidades de aprendizaje con las profesoras. Para dar seguimiento a los 

participantes, se incluyó en la configuración del formulario de Google el inicio de sesión con 

el correo institucional universitario y la limitación de una respuesta por usuario. 

 

Se enfatizó a los estudiantes que el formulario garantizaba su anonimato dado que no 

contempla ninguna forma de identificación, que tenían libertad de participar o no, además de 

su derecho a la retractación por ser población cautiva. Si los estudiantes aceptaban, se enviaba 

la liga para cumplimentar el formulario, que tenía una duración aproximada de 10 minutos. 
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El formulario de Google donde se capturaron las preguntas en línea y los datos 

ingresados por los participantes, se almacenaron en una hoja de Excel que fue exportada al 

programa SPSS versión 25, donde se analizaron los datos empleando estadística descriptiva 

con frecuencias, proporciones absolutas y medidas de tendencia central.  

Se realizó un análisis de los datos para determinar el supuesto de normalidad con la 

prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov. Al no haber distribución normal (p=<.05) 

se utilizó la prueba no paramétrica x2 de Paerson.  

 

El estudio no tuvo costo ni implicó riesgo para los participantes; se respetó la 

confidencialidad, el anonimato y el derecho a la retractación (Secretaría de Salud, 2014). 

 

Resultados 

 

 Del total de la muestra (n=175), 82.9% de los participantes eran mujeres, tenían una 

media de edad de 21.6 (DE=3.753), 94.9% eran solteros, 36.6% cursaban primer año, 78.9% 

se definen como católicos y 66.3% viven con madre y padre. Respecto al trabajo, 56% de los 

estudiantes no trabajan; del 43.4% que trabajan, 17.1% sólo lo hace por las noches y 24% 

dedican 8 horas a la semana al trabajo. Cuando se cuestionó sobre nivel educativo, 28% de las 

madres tuvieron secundaria y 28% de los padres cursaron hasta primaria. 

 

 En cuanto al consumo de alcohol, 78.9% de los participantes refirieron haber 

consumido alcohol por lo menos una vez en la vida. Se identifica que el consumo de alcohol 

es muy semejante por sexo (mujeres 78.6% – hombres 80%); si trabajan (78.9%) o no (78.8%); 

o con quién viven (familia 80.1%, otros 70.8%). De igual manera se identifica diferencia 

significativa en la religión, el 57.1% de los estudiantes de religión cristiana no consumen 

alcohol (x2=13.33, gl=3, p=.004) en comparación con los católicos (19.6%), otra religión 

(12.5%) o quienes no tienen religión (6.7%). 

 

En relación con la historia familiar de consumo de alcohol (HFCA), 65.1% de los 

estudiantes presentaron antecedentes de historia familiar de consumo negativo, es decir, tener 

padres abstemios o con consumo ocasional (tabla 1).  
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Tabla 1 

 

             Historia familiar de consumo de alcohol 

Presencia de consumo de alcohol (n=175)  % 

Negativa 114 65.1 

Positiva 61 34.9 

Total 175 100 
Nota. = frecuencia, %= porcentaje  

 

Al análisis de cada pregunta, se encuentra que mayormente los padres no beben o bebían 

alcohol (padres 24% - madres 52%); en cuanto a la frecuencia de consumo de alcohol tal que 

la persona terminara ebria, 34.3% refirieron que el padre nunca se emborracha o emborrachó y 

68.6% la madre tampoco nunca se emborracha o emborrachó; respecto a si los padres bebían 

juntos o separados, 45% refiere que no saben o no contestaron; y, finalmente, cuando los padres 

bebían, 62.3% de los participantes estaban presentes.  

 

Tabla 2 

   

           Historia Familiar de Consumo de Alcohol por Variables Sociodemográficas 

Variable n=175 

HFCA 

x2 gl p Negativo Positivo 

 %  % 

Sexo     5.27 1 .220 

Mujer 89 61.4 56 38.6    

Hombre 25 83.3 5 16.7    

Año     35 54.7 .006* 

Primero  35 54.7 29 45.3    

Segundo  16 53.3 14 46.7    

Cuarto  45 73.8 16 26.2    

Quinto 18 90 2 10    

Estado civil     .384 1 .535 

Soltero 109 65.7 57 34.3    

Casado 5 55.6 4 44.4    

Religión     2.54 1 .111 

Católica 94 68.1 44 31.9    

Otra 20 54.1 17 45.9    

Vive con     .028 1 .866 

Familia 98 64.9 53 35.1    

Otros 16 66.7 8 33.3    

Trabaja     2.06 1 .151 

Sí 54 71.1 22 28.9    

No 60 69.6 39 39.5    
Nota. HFCA= Historia Familiar de Consumo de Alcohol, = frecuencia, %= porcentaje 
x2= chi cuadrado, gl= grados de libertad     *p= <.05  
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En cuanto a la historia familiar de consumo de alcohol por variables sociodemográficas 

de la tabla 2, se observa que los universitarios de ambos sexos presentan HFCA negativa 

(x2=5.27, gl=1, p=.022), con padres abstemios o con consumo ocasional. También se identifica 

que los estudiantes de todos los años presentaron proporciones altas en HFCA negativa 

(x2=12.365, gl=3, p=.006). 

 

En estado civil, religión, con quién vive y si trabaja o no, todos los participantes 

presentaron proporciones más altas con HFCA negativa, aunque las diferencias no fueron 

estadísticamente significativas (p=>.05). 

 

En cuanto al consumo de alcohol, 81.75 de los participantes presenta bajo riesgo de 

consumo de alcohol (tabla 3). 

 

 

Tabla 3 

 

            Tipos de Consumo de Alcohol 

Tipos de consumo de alcohol  % 

Bajo riesgo 143 81.7 

Alto riesgo 26 14.9 

Consumo perjudicial 5 2.9 

Probable dependencia 1 0.6 

Total 175 100 
Nota. = frecuencia, %= porcentaje.  

 

 

Respecto al consumo de alcohol medido por AUDIT y las variables sociodemográficas 

de la tabla 4, se pudo observar que los universitarios de ambos sexos (mujer 85.5% y hombre 

63.3%) presentan diferencia significativa en el consumo de alcohol de bajo riesgo (x2=11.94, 

gl=3, p=.008), lo que no ocurre con el resto de las variables (año, estado civil, religión, año de 

estudio, con quien vive y si trabaja o no). 
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Tabla 4 

 

              Tipo de Consumo de Alcohol por Variables Sociodemográficas 

Variable 

n=175 

AUDIT  

x2 gl p 
Bajo 

riesgo 

Alto 

riesgo 

Consumo 

perjudicial 

Probable 

dependencia 

 %  %  %  % 

Sexo         11.94 3 .008* 

Mujer 124 85.5 17 11.7 4 2.8 0 0    

Hombre 19 63.3 9 30 1 3.3 1 3.3    

Año            

Primero  51 79.7 10 15.6 2 3.1 1 1.6 5.65 9 .779 

Segundo  27 90 2 6.7 1 3.3 0 0    

Cuarto  47 77 12 19.7 2 3.3 0 0    

Quinto 18 90 2 10 0 0 0 0    

Estado civil .475 3 .924 

Soltero 135 81.3 25 15.1 5 3 1 0.6    

Casado 8 88.9 1 11.1 0 0 0 0    

Religión         3.54 3 .315 

Católica 116 84.1 17 12.3 4 2.9 1 0.7    

Otra 27 73 9 24.3 1 2.7 0 0    

Vive con         3.033 3 .387 

Familia 125 82.8 20 13.2 5 3.3 1 0.7    

Otros 18 75 6 25 0 0 0 0    

Trabaja         5.98 3 .112 

Sí 67 88.2 7 9.2 1 1-3 1 1.3    

No 76 76.8 19 19.2 4 4 0 0    
Nota. = frecuencia, %= porcentaje, x2= chi cuadrada gl= grados de libertad,   *p= <.05  
 

Para dar respuesta al objetivo general se realizó la prueba de x2 y se observó que el 

91.8% de los participantes con bajo riesgo de consumo de alcohol presentaron historia familiar 

positiva, sin embargo, no hubo relación estadísticamente significativa (x2=6.529, p=0.89) como 

se observa en la tabla 5.  

 

Tabla 5 

 

            Historia Familiar de Consumo de Alcohol por Tipo de Consumo de Alcohol 

HFCA 

n=175 

AUDIT  

x2 gl p Bajo 

riesgo 

Alto 

riesgo 

Consumo 

perjudicial 

Probable 

dependencia 

 %  %  %  % 6.529 3 .089 

Negativa 87 76.3 22 19.3 4 3.5 1 0.9    

Positiva 56 91.8 4 6.6 1 1.6 0 0    
Nota. Nota: = frecuencia, %= porcentaje, x2= chi cuadrada gl= grados de libertad     p= >.05  
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Discusión 

 

 El objetivo de esta investigación fue evaluar la historia familiar del consumo de alcohol 

(HFCA) y su relación con el consumo de alcohol en universitarios de enfermería y  en esta 

muestra, tres cuartas partes de los universitarios consumieron alcohol por lo menos una vez en 

la vida, semejante a lo reportado por Fabelo et al (2014) y Armendáriz et al (2015), pero menor 

a la prevalencia descrita por Armendáriz et al (2014) y Telumbre et al (2016) en el norte de 

México de casi la totalidad de sus participantes. Estos datos concuerdan con la información 

reportada en México a través de la más reciente Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, 

Alcohol y Tabaco 2016-2017, donde se reporta un alto porcentaje de consumo de alcohol 

(Villatoro-Velázquez et al, 2017). A este respecto cabe resaltar que el marco normativo 

existente en México para la compra y el consumo de alcohol permite a los universitarios 

adquirir grandes cantidades de alcohol sin que exista impedimento alguno para hacerlo. 

 

 Los resultados de las estudiantes de enfermería en el consumo de alcohol mostraron 

que existen diferencias por religión, lo que puede explicarse porque en muchas localidades 

indígenas de Michoacán el consumo de bebidas alcohólicas se asocia con festividades 

religiosas católicas y prácticas tradicionales, donde, más que alcoholismo, se hablaría del 

proceso de alcoholización como una construcción cultural en los pueblos indígenas (Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 2008), debido al consumo ritual del 

alcohol como elemento esencial de su cosmogonía. No ocurrió lo mismo en el caso de las 

variables sexo, trabajo, religión o con quién viven; esta situación puede ser causada por la 

necesidad de pertenencia de los adultos jóvenes a la universidad, institución social que le 

proporcionará un marco a largo plazo para establecerse en un grupo social. Hacerlo requiere 

que el estudiante acate las reglas de convivencia establecidas, porque además la presión social 

para consumir alcohol suele ser requisito en la socialización del grupo al que se pertenece. 
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En relación con la historia familiar de consumo de alcohol, más de la mitad de los 

estudiantes presentaron antecedentes de historia familiar de consumo negativa, es decir, tener 

padres abstemios o con consumo ocasional. Este resultado es contrario a lo registrado por 

Armendáriz et al (2014) y Armendáriz et al (2015), quienes encontraron que menos de la mitad 

de su muestra cuenta con historia familiar negativa; Telumbre et al (2017) también registró que 

más de la mitad de los adolescentes de su muestra viven con sus padres, quienes ingieren 

bebidas alcohólicas. Cabría esperar que los estudiantes de enfermería, que en esta investigación 

presentan HFCA negativa en ambos sexos y en los semestres evaluados, mantengan presente 

los valores adquiridos en la familia al alejarse de casa porque se enfrentarán a un “ambiente 

sociocultural de poca supervisión” (Ruiz et al, 2014, p. 110). En ese sentido, se resalta que los 

adultos jóvenes están en la etapa de buscar independizarse de sus padres, explorando nuevas 

identidades para sí mismos y asumiendo conductas de alto riesgo, como lo es el consumo de 

alcohol (Berman y Snyder, 2009). 

 

La mayoría de los estudiantes de enfermería presentaron bajo riesgo de consumo de 

alcohol en cada año encuestado en relación con el sexo, situación que se espera se mantenga 

constante durante el resto de su vida, porque al elegir la carrera de enfermería será responsable 

de promover conductas saludables en la población; además, de la promoción de la salud es un 

componente importante de la práctica de enfermería, especialmente porque enfermeras y 

enfermeros cumplen el rol de educador y se convierten en un modelo a seguir de la población 

que atienden (Organización Panamericana de la Salud, 2018). 

 

En este estudio no se encontró relación estadísticamente significativa entre la historia 

familiar de consumo de alcohol y el consumo de alcohol de los estudiantes de enfermería, 

aunque los universitarios que presentaron bajo riesgo de consumo también tuvieron padres 

abstemios o con consumo ocasional de alcohol. Esto podría explicarse porque la familia con 

consumo ocasional de alcohol se convierte en un factor protector para el consumo en los hijos, 

por lo que sería deseable que los padres “estrecharan los lazos con sus hijos”, especialmente al 

abandonar la casa familiar para cursar estudios universitarios, además de “aumentar la 

desaprobación hacia el consumo de alcohol” y mantener comunicación constante a pesar de la 

distancia (Ruiz et al, 2014, p. 117). 
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Cabe resaltar que los estudiantes de enfermería, como adultos jóvenes que son, se 

enfrentan a nuevos retos al asumir roles adicionales, muchos de ellos trabajando al tiempo que 

continúan sus estudios. Este proceso es generador de estrés mientras el estudiante desarrolla 

experiencias nuevas y sus propios valores, que se espera sean congruentes con los principios 

de la carrera (Berman y Snyder, 2013). No cumplirlo puede agregar más estrés al estudiante y 

llevarlo hacia el consumo de alcohol.  

 

En conclusión, el consumo de alcohol en estudiantes de enfermería es coherente con las 

cifras nacionales, aunque se mantiene como población de bajo riesgo. Igualmente se identificó 

historia familiar de consumo negativa, por lo que se espera que este hecho funcione en el 

estudiante como efecto protector a largo plazo.  

 

Lo anterior repercutirá favorablemente en el estudiante como persona individual que se 

encuentra en evolución; y además favorecerá el desempeño de los futuros profesionales de 

enfermería en la implementación de estrategias para la prevención del consumo de alcohol.  

 

Una limitación del estudio fue utilizar una muestra no probabilística, lo que impide la 

generalización de los resultados, por lo que se sugiere aumentar la muestra en futuras 

investigaciones.  
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Resumen 
 

El consumo de alcohol es un riesgo a la salud de las mujeres. Existen factores de riesgo 

que incrementan la vulnerabilidad de consumo, como conflictos continuos con la pareja, 

separación, estrés, consumo de alcohol de la pareja y codependencia. Objetivo: Determinar la 

relación entre la codependencia en la relación de pareja y consumo de alcohol en mujeres. 

Método: estudio descriptivo, correlacional, en 197 mujeres que acudían a consulta a clínicas 

de salud de Monterrey, N.L., México. Resultados: 39.9% de las participantes presentó 

codependencia en la relación de pareja; respecto a los tipos de consumo de alcohol (AUDIT) 

el 63% de las mujeres reportan consumo sensato, 19.3% consumo dependiente y 17.7% 

consumo dañino. Se encontró una relación de la codependencia en la relación de pareja y 

consumo de alcohol en mujeres (rs=.348, p<.001). Discusión y Conclusiones: A mayor 

codependencia en las relaciones de pareja, mayor consumo de alcohol en la mujer. 

 

Palabras clave: consumo de alcohol, codependencia, relaciones de Pareja 

 

 

Abstract 
 

Alcohol consumption is a risk to the health of women. There are risk factors that 

increase their vulnerability to consumption, such as continuous relationship conflicts, 

separation, stress, alcohol consumption of the couple and codependency. Objective: To 

determine the relation between codependency in the relationship and alcohol consumption in 

women. Method: this is a descriptive, correlational study, in 197 women attending health 

clinics consultation of Monterrey, NL. México. 
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Universidad Autónoma de Nuevo León, México. kslg2001@hotmail.com 
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Investigación y Difusión de Psicología Científica”, FFCH-Universidad Católica de Asunción-Paraguay. 
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Results: 39.9% of participants presented codependency in relationship; regarding the 

types of alcohol consumption (AUDIT), 63% of women report sensible consumption, 19.3% 

dependent consumption and 17.7% harmful consumption. Relationship of codependency in 

relation of and alcohol consumption in women (rs= .348, p < .001) was found. Discussion and 

Conclusions: the higher codependency in relationships, higher alcohol consumption in woman. 

 

Keywords: alcohol consumption, codependency, couple relationship.  

 

 

 

El consumo de alcohol representa un riesgo para la salud de las mujeres, 

particularmente en México el consumo de alcohol en mujeres de 18 a 65 años se ha 

incrementado del año 2011 al 2016, la prevalencia de consumo de alcohol alguna vez en la vida 

aumentó de  67% a 67.3%, la prevalencia de consumo en el último mes fue de 21.2% a 26.2%; 

el consumo diario aumento de 0.2% al 1.2%. La edad de inicio de consumo de alcohol en las 

mujeres se presenta antes de los 17 años (Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente 

Muñiz; Instituto Nacional de Salud Pública [INSP]; Secretaría de Salud [SSA], Encuesta 

Nacional de Adicciones [ENA], 2017). 

 

El consumo en las mujeres es factor causal de enfermedades y trastornos tales como 

cirrosis hepáticas, enfermedad coronaria, derrames cerebrales, algun tipo de cancer, así como 

traumatismos derivados de la violencia y los accidentes de tránsito. Respecto a la mortalidad 

como consecuencia del consumo de alcohol de las mujeres se reporta en un 4% 

aproximadamente (Organización Mundial de la Salud [OMS] 2018). Existen factores de riesgo 

específicos en la mujer cuya presencia incrementa su vulnerabilidad de consumo de alcohol, 

entre los que se encuentran las condiciones sociales y psicológicas, que se pueden relacionar 

con el aspecto emocional y afectivo, los conflictos continuos con la pareja, el divorcio o 

separación, el estrés, las relaciones sexuales no satisfactorias, mujeres que nunca se han casado 

o que viven en pareja, integrantes de la familia que consumen alcohol, el consumo de alcohol 

de la pareja y la codependencia en las relaciones de pareja (INSP, SSA,ENA, 2017; Llopis, 

Rodríguez & Hernández, 2014). 
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Respecto al concepto de codependencia se ha referido a un problema psicológico que 

se reproduce de manera repetitiva en las personas que conviven con una persona consumidora 

de alcohol; sin embargo se ha demostrado que la codependencia es un problema 

multidimensional, que va más allá de la problemática del consumo de alcohol por parte de 

algún miembro de la familia (Noriega, 2013). La codependencia es un problema de la relación 

dependiente de la pareja, es una necesidad afectiva extrema que una persona siente hacia otra 

a lo largo de su relación de pareja, siendo un patrón de comportamiento que se caracteriza 

esencialmente por el mantenimiento de una relación de dependencia afectiva, que a su vez es 

controlada por un objeto de dependencia, caracterizado por frecuentes estados de insatisfacción 

y sufrimiento personal, donde la mujer está dedicada en atender las necesidades de su pareja 

sin tomar en cuenta las propias, ocasionando desequilibrio en su vida personal, familiar, social 

y de trabajo (Noriega, 2011). 

 

Se considera que se puede presentar codependencia en la relación de pareja, cuando se 

tiene una pareja con y sin problemas de consumo de alcohol, cuando existe violencia familiar, 

perdida temprana de la pareja, separación o abandono y/o enfermedad física o mental crónica 

de un miembro cercano de la familia (Noriega, Ramos, Medina-Mora & Villa, 2008). La 

proporción de codependencia es difícil de estimar, principalmente por la falta de la claridad del 

concepto (Martsolf, Sedlak & Doheny, 2000). Sin embargo se reporta que 40 millones de 

mujeres americanas son consideradas codependientes (Goff & Goff, 1988).  

 

La codependencia constituye un riesgo significativo para la salud, especialmente para 

las mujeres, ya que afecta tanto el desarrollo de su personalidad como la dinámica de sus 

relaciones interpersonales; además las mujeres codependientes frecuentemente están 

involucradas en relaciones abusivas y potencialmente dañinas (Mendoza, 2015; Hughes-

Hammer, Martsolf, & Zeller, 1998; Potter,1989).  En este sentido se destaca que las personas 

codependientes mantienen fuertes vínculos con sus parejas, a pesar del estrés, sufrimiento, 

abuso y falta de compensación en estas relaciones. Al igual que el consumo de sustancias para 

los adictos, la relación que establece la mujer con su pareja se puede convertir en una conducta 

adictiva (Noriega, Ramos, Medina-Mora & Villa, 2008).  
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La codependencia se presenta como un trastorno en el área de las relaciones 

interpersonales, es decir, se encuentra latente en la personalidad y se manifiesta 

conductualmente cuando la persona establece relaciones significativas. El reconocimiento de 

esta problemática es fundamental al momento de estudiar el comportamiento de la mujer que 

convive con una persona con la que tiene un compromiso de relación de pareja, en el que los 

comportamientos esperados en ellas son el cuidado del otro, pero también de dependencia de 

la pareja (Hernández & Villar, 2008).  

 

Ante el panorama presentado y considerando la magnitud del problema, así como la 

escasez de investigaciones sobre la asociación de codependencia en la relación de pareja y el 

consumo de alcohol en mujeres, resultó de gran importancia realizar el presente estudio debido 

a que existe un vacío de conocimiento de la relación de estas variables, siendo la codependencia 

un problema casi invisible ante la sociedad que sin embargo tiene un gran impacto en la salud 

de las mujeres y sus familias. Por lo que el propósito del presente estudio fue determinar la 

relación de la codependencia en la relación de pareja y el consumo de alcohol en las mujeres, 

los hallazgos encontrados pueden en un futuro ser sustento para poder realizar intervenciones  

multidisciplinarias para la prevención de esta problemática de las mujeres. A continuación se 

presentan los objetivos específicos que guiaran el presente estudio. 1. Determinar la proporción 

de mujeres que reportan codependencia de la relación de pareja. 2. Describir la prevalencia 

global, lápsica, actual e instantánea de consumo de alcohol en las mujeres.3. Determinar los 

tipos de consumo de alcohol (sensato, dependiente y dañino) en mujeres. 4. Determinar la 

relación de la codependencia en la relación de pareja y el consumo de alcohol en las mujeres 

 

MÉTODO 

 

Participantes  

 

El estudio tuvo un abordaje cuantitativo con diseño de tipo descriptivo, correlacional 

(Burns & Grove, 2012). La población estuvo conformada por 2008 mujeres de 18 a 65 años de 

edad que acudieron a consulta en tres clínicas universitarias de salud del Estado de Nuevo 

León, México.  
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El muestreo fue aleatorio estratificado con asignación proporcional al tamaño del 

estrato, considerando tres estratos (3 Clínicas Universitarias de Salud), dentro de cada estrato 

se utilizó un muestreo sistemático de 1 en k con un inicio aleatorio (k=3). El tamaño de la 

muestra se determinó a través del paquete estadístico n´Query Advisor versión 4.0®, se obtuvo 

una muestra final de 197 participantes. Se consideraron criterios de inclusión, mujeres de edad 

entre18 a 65 años, que refirieran estar viviendo con su pareja mínimo 12 meses. 

 

Instrumentos 

 

Para medir las variables sociodemograficas y la prevalencia del consumo de alcohol, se 

cnstruyo una Cédula de Datos Personales y de Historia de Consumo de Alcohol [CDPYHCA]. 

La codependencia fue valorada mediante el Instrumento de Codependencia [ICOD] 

desarrollado por Noriega (2011), el cual detecta casos de codependencia en la relación de pareja 

de mujeres de 18 a 65 años de edad que refirieron tener al menos un año de cohabitar con su 

pareja, la cual puede ser consumidora o no de alcohol; está compuesto por 30 reactivos que se 

refieren a diferentes percepciones y conductas de la mujer. Cada reactivo se valora de 0 a 3 

puntos en función de la alternativa elegida donde 0 corresponde a “no”, 1 a “poco”, 2 “regular” 

y 3 “mucho” y tras sumar directamente la puntuación de cada opción seleccionada se puede 

obtener una puntuación total que varía de 0 a 90, donde el punto de corte utilizado para 

diferenciar no casos de casos probables de codependencia de la relación de pareja es igual o 

mayor a 32. Este instrumento ha obtenido Alpha de Cronbach aceptables (.92) en estudios 

realizados en México (Noriega, 2011). 

  

Para identificar el tipo de consumo de alcohol se utilizó el Cuestionario de 

Identificación de los Trastornos debidos al Consumo de Alcohol (AUDIT), fue desarrollado 

por la Organización Mundial de la Salud y validado para población mexicana por De la Fuente 

& Kershenobich (1992), conformado por diez reactivos que examinan el uso de alcohol durante 

los últimos doce meses y sus consecuencias. Consta de tres dominios, los reactivos del uno al 

tres determinan la cantidad y frecuencia del consumo de alcohol y determinan el consumo 

sensato; los reactivos del cuatro al seis, exploran la posibilidad de que exista dependencia al 

alcohol y los reactivos del siete al diez exploran el consumo dañino de alcohol.  
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La escala es de cero a 40 puntos, a mayor puntaje existe mayor consumo de alcohol. Si 

se obtiene un valor de uno a tres se considera un consumo sensato, si se obtiene de cuatro a 

siete se considera consumo dependiente y si se registra de ocho a 40 puntos se considera un 

consumo dañino. Se realizó una sumatoria de este cuestionario para el análisis estadístico. Este 

instrumento ha sido utilizado en población mexicana y se ha obtenido Alpha de Cronbach 

Aceptables (.85). 

 

Procedimiento 

Para el desarrollo de la presente investigación, se contó con la aprobación del Comité 

de Ética en Investigación y de Investigacion de la Facultad de Enfermería de una Universidad 

Publica del estado de Nuevo León. Posteriormente se solicitó por escrito la autorización de los 

directivos de las Clínicas Universitarias de Salud; una vez obtenida la autorización, se visitó 

cada clínica universitaria y se solicitó autorización para poder abordar a las mujeres, se realizo 

la invitación, y se le solicitó la autorización a las mujeres a través del consentimiento 

informado. Se realizó el procedimiento aleatorio estratificado de 1 en 3 con inicio aleatorio, lo 

que significa que en las clinicas universitarias se seleccionó a la primer mujer que lleguó a 

consultar y cumpliera con los criterios de inclusión establecidos en el estudio y posteriormente 

a la cuarta mujer y así se continuó sucesivamente hasta completar la muestra.   

 

Respecto a las consideraciones éticas, el estudio se apegó a lo establecido en el 

Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Investigación para la Salud (Secretaría 

de Salud [SS], 1987), en el cual se establecen los lineamientos éticos para el desarrollo de la 

investigación en el área de salud. Se respetó los derechos y se cuidó el bienestar de cada uno 

de los participantes, por lo que se brindó un trato profesional al participante durante el estudio 

y se notificó que la información proporcionada es anónima y confidencial. 

 

De acuerdo al análisis estadístico, se destaca que los datos obtenidos fueron procesados 

de manera electrónica mediante el programa estadístico Statistical Package for the Social 

Sciences [SPSS] versión 21.0 para Windows. La consistencia interna de los instrumentos se 

determinó a través del Coeficiente de Confiabilidad Alpha de Cronbach. Se utilizó estadística 

descriptiva para obtener frecuencias, proporciones, medidas de tendencia central y de 

variabilidad y estadística inferencial para dar respuesta a los objetivos planteados.  
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Se utilizó la prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov con Corrección de 

Lilliefors para determinar la normalidad en la distribución de las variables del estudio; se 

realizó la estimación puntual y por intervalo de confianza del 95%, según los resultados de la 

prueba se decidió utilizar la estadística no paramétrica a través del Coeficiente de Correlación 

de Spearman. 

 

RESULTADOS 

 

Los hallazgos del presente estudio reportan que las participantes presentaron una media 

de edad de 36.9 años (DE = 12.7) y sus parejas una media de edad de 39.1 años      (DE = 12.7). 

Respecto a la escolaridad las participantes contaban con una media de 9.4 años (DE = 3.3) y 

sus parejas una media de 10 años (DE = 3.4). En cuanto al tiempo de vivir con la pareja se 

reportó una media de 13.9 años (DE = 11.6) y el número de hijos se encontró una media de 2.6 

hijos (DE = 1.4). 

 

De acuerdo a la edad de inicio de consumo de alcohol, las participantes presentaron una 

media de 20.8 años (DE = 7.3) y referente a la cantidad de bebidas consumidas en un día típico 

el promedio fue de 3.8 bebidas (DE = 3.2); y por parte de la pareja la cantidad de bebidas 

consumidas en un día típico fue de 8.2 bebidas (DE = 4.3). El índice del instrumento de 

Codependencia obtuvo una media de 28.0 puntos (DE = 24.1) y  el índice del Cuestionario de 

Identificación de Trastornos debidos al Consumo de Alcohol (AUDIT) reportó una media de 

10.4 (DE = 11.2).  Además el 66.5% de las participantes se dedican al hogar, el 33.5% es 

empleada; respecto al estado marital el 69% reportó ser casada y el 31% vive en unión libre. 

El 85.8% de las participantes reportó tener hijos,  respecto a la ocupación de la pareja el 59.9% 

reportó ser empleado. Respecto a la Consistencia Interna del Instrumento de Codependencia y 

Cuestionario de Identificación de los Trastornos debidos al Consumo de Alcohol, reportaron 

un Alpha de Cronbach de .97 y .87, respectivamente; se considera que los instrumentos y las 

dimensiones presentan una consistencia interna aceptable (Burns & Grove, 2012). 
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Para dar respuesta al primer objetivo que señala Determinar la proporción de mujeres 

que reportan codependencia de la relación de pareja, se encontró que el 39.1% (IC 95% [32-

45]) de las participantes refieren codependencia en la relación de pareja. Cabe señalar que se 

consideró caso de codependencia en la relación de pareja cuando la sumatoria del Instrumento 

de Codependencia fue igual o mayor a 32. Para dar respuesta al segundo objetivo que refiere 

Describir la prevalencia global, lápsica, actual e instantánea de consumo de alcohol en las 

mujeres, se presenta los resultados en la tabla 1 se identifica que existe prevalencia de consumo 

de alcohol alguna vez en la vida de más del 80.0%, asi tambien más del 60% de las mujeres 

consumieron alcohol en el ultimo año, una terera parte de ellas mantienen el consumo en el 

ultimo mes y en la ultima semana el consumo fue mayor al 15.0%.  

 

Tabla 1 

Prevalencia global, lápsica, actual e instantánea del consumo de alcohol de las mujeres  

Variable 

n = 197 

        Si Consumo        IC 95% 

f % LI LS 

Alguna vez en la vida 

En el último año 

En el último mes 

En la última semana 

165 

135 

  81 

  31 

83.8 

68.5 

41.1 

15.7 

79.0 

62.0 

34.0 

11.0 

89.0 

75.0 

48.0 

21.0 

Nota: f = frecuencia, % = porcentaje, IC 95% = Intervalo de Confianza al 95%, LI = límite inferior, LS = límite 

superior, n = 197. 

 

Respecto al tercer objetivo que establece Determinar el tipo de Consumo de Alcohol 

que presentan las mujeres, en la tabla 2 se observa que el 63.0% de las mujeres presentaban un 

tipo de consumo de alcohol sensato, sin embargo cabe resaltar que más del 15.0% de las 

mujeres reportan consumo de alcohol de tipo dependiente y dañino de alcohol. 
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Tabla 2 

           Tipos de consumo de alcohol que presentan las participantes 

 

Nota: f = frecuencia, % = porcentaje, IC 95% = Intervalo de Confianza al 95%, LI = límite inferior, LS = límite 

superior, na= muestra parcial consumo de alcohol en el último año        

 

Para dar respuesta al cuarto objetivo que señala Determinar la relación de la 

codependencia en la relación de pareja y el consumo de alcohol en las mujeres se realizó el 

Coeficiente de Correlacion de Spearman (Tabla 3) se identificó una relación positiva y 

significativa de la Codependencia en la relación de pareja y el Consumo de Alcohol en las 

mujeres (rs= .348, p < .001), lo que significa que a mayor codependencia en las relaciones de 

pareja, mayor es el consumo de alcohol que presenta la mujer.  

 

Tabla 3 

            Coeficiente de correlación de sperman de las variables del estudio  

Variable Consumo de alcohol 

Codependencia      (rs=.348) 

       p < .001 

Nota: p = significancia estadistica  

 

DISCUSIÓN 

 

El presente estudio permitió analizar los conceptos de Codependencia en la relación de 

Pareja de Noriega (Noriega, 2013), así como el Consumo de Alcohol de De la Fuente y 

Kershenobich (De la Fuente & Kershenobich 1992), en una muestra de 197 mujeres de 18 a 65 

años que acudieron a consulta a clínicas universitarias de salud del estado de Nuevo León.  

 

na= 135        IC 95% 

Tipos de Consumo de Alcohol f % LI LS 

Consumo Sensato 85 63.0 55.0 71.0 

Consumo Dependiente 26 19.3 13.0 26.0 

Consumo Dañino 24 17.7 11.0 24.0 
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Respecto al perfil sociodemográfico de las participantes, se observa una media de edad 

de 36.9 años, y de sus parejas de 39 años; respecto al tiempo de vivir con la pareja se encontró 

una media de 13.9 años. En cuanto a la ocupación la mayoria de las mujeres se dedicaba al 

hogar y su estado civil era casada, datos que pudieran estar explicados por los estereotipos de 

genero identificando a la mujer con características idóneas para el cuidado de los hijos y los 

labores del hogar y en menor medida para desempeñarse en el campo laboral Consejo Nacional 

de Población (CONAPO, 2015).  

 

De acuerdo al primer objetivo que propuso determinar la proporción de codependencia 

en la relación de pareja en las mujeres, se encontró que el 39.1% de las participantes presentó 

codependencia en la relación de pareja; este hallazgo es mayor a lo reportado por Noriega, 

Ramos, Medina-Mora y Villa (2008), donde se muestra que la prevalencia de codependencia 

en la relación de pareja fue de 25%. Probablemente los hallazgos encontrados en el presente 

estudio tenga una posible explicación dado que el comportamiento de la mujer mexicana no se 

ha modificado de manera sustancial, lo que quiere decir que prevalece el concepto de sumisión, 

sacrifico y que el comportamiento esperado de las mujeres es el cuidado de su pareja y también 

el depender de la pareja (Hernández  & Villar 2008). 

 

También podría atribuirse por los condicionamientos sociales y culturales por los que 

se encuentra rodeada la mujer, como el hecho de que las mujeres sean por naturaleza 

dependientes de las acciones de los hombres debido a que consideran esta conducta como una 

situación impuesta; su sentido de identidad se encuentra desarrollado psicológicamente 

alrededor de su habilidad para mantener relaciones, ya que su personalidad se encuentra 

fundamentada en el valor que ellas le otorgan al contacto en sus relaciones de pareja, lo que 

pueden llevar a la mujer a presentar una alta prevalencia de codependencia en la relación de 

pareja, asociados también con cualidades como de cuidar y proteger a su pareja y hacer a un 

lado sus propias necesidades, por el temor de ser abandonada, evitando la separación y sobre 

todo la pérdida de su pareja (Gandolfo,2011). 
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Otra posible explicación de esta alta proporción de codependencia en las relaciones de 

pareja puede ser porque esta problemática es más frecuente en las mujeres que en los hombres, 

ya que la mujer está formada para amar, sostener, ayudar y consolar a su pareja, tienden a tener 

una empatía y vinculación afectiva más pronunciada hacia su pareja en comparación de los 

hombres (Ibañez, 2012). La codependencia refleja una estrategia del estereotipo femenino que 

las mujeres utilizan para enfrentarse a los estresores ambientales, mientras que en situaciones 

similares, los trastornos de conducta representan para los hombres una alternativa de 

afrontamiento del estereotipo masculino. Culturalmente el rol que desempeñan las mujeres es 

el estar en casa, cuidar a sus hijos y a su pareja, sin embargo, en la actualidad esto ha ido 

cambiando con el tiempo; en este estudio el 66.5% de las mujeres reportaron ser amas de casa, 

este podría ser otro factor del porque la mujer está presentando una alta proporción de 

codependencia en las relaciones de pareja (CONAPO, 2015).  

 

En cuanto al segundo objetivo las prevalencias del consumo de alcohol se reportaron 

superiores a las prevalencias reportadas por la ENCODAT (2017), probablemente los hallazgos 

encontrados se expliquen dado que el consumo de alcohol en las mujeres es un hábito cada vez 

más aceptado por la sociedad y abre paso a la socialización de las mujeres, y el consumo de 

alcohol es más frecuente cada vez que existe una fiesta, reunión social y/o familiar. Esto podría 

explicarse debido a que las mujeres acompañan a su parejas con la fantasía de que consumiendo 

juntos el consumirá menos y se realizarán menos daño o la pareja dejará de consumir (Míguez 

& Permuy, 2017). 

 

Respecto al tercer objetivo que establece determinar los tipos de consumo de alcohol 

que presentan las mujeres, en este estudio se encontró un consumo sensato de 63.0%, seguido 

del consumo dependiente de 19.3% y un consumo dañino de 17.7%. El consumo sensato de 

alcohol ha ido aumentando de manera significativa en las mujeres, esto posiblemente se puede 

explicar por los cambios socioculturales donde la mujer busca igualdad ante el hombre, sin 

embargo el control social podría explicar por qué evitan las mujeres un consumo de alcohol 

más alto (Míguez & Permuy, 2017).  
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Otra posible explicacion podria deberse a que el consumo de alcohol en las mujeres se 

convierte en parte de su estilo de vida para enfrentarse o resistir situaciones intrafamiliares, por 

la necesidad de aliviar la ansiedad, conflictos con la pareja, baja autoestima, la necesidad de 

sentirse aceptada o por haber sido violentada o maltratada ya sea física o psicológicamente o 

simplemente por el estigma social que sé vive hoy en día en nuestra sociedad (Pozo, 2015).  

 

Respecto al consumo dependiente y dañino, en las mujeres se ha ido aceptando 

gradualmente por la sociedad, pero también es cierto que se espera que este consumo sea menor 

en frecuencia y cantidad en comparacion con el consumo del hombre (Alonso-Castillo, Un-

Aragón, Armendáriz-García, Navarro-Oliva, & López-Cisneros, 2018). Finalmente se 

encontró una relación positiva y significativa de la codependencia en la relación de pareja y el 

consumo de alcohol en mujeres, probablemente los hallazgos encontrados de este estudio 

pueden ser explicados dado que las mujeres codependientes mantienen fuertes compromisos 

con sus parejas, a pesar del estrés, sufrimiento y falta de compensación en estas relaciones; a 

su vez las mujeres codependientes se identifican con una excesiva dependencia de la pareja 

para su sentido de autovaloración, orientación rescatadora y querer cambiar a su pareja, y 

podría atribuirse a que acompañan a su parejas a consumir alcohol para que este consuma 

menos. Aunque por otro lado, no solo pueden consumir alcohol con la pareja, si no realizar el 

consumo sola o apartada de la pareja, como una manera de afrontamiento a sus problemas ya 

sean laborales o familiares incluyendo a los hijos y la pareja (Míguez & Permuy, 2017).  

 

De acuerdo a lo reportado en este estudio se concluye que más de la tercera parte de las 

participantes del estudio reportaron codependencia en la relación de pareja.  

Respecto a las prevalencias del consumo de alcohol se encontraron altas, asi mismo se 

identifica una relación positiva y significativa de la codependencia en la relación de pareja y el 

consumo de alcohol en mujeres, lo que significa que a mayor codependencia en las relaciones 

de pareja, mayor es el consumo de alcohol de la mujer. Se concluye que es necesario continuar 

abordando a la poblacion femenina expuesta al consumo de alcohol, seguir abordando el 

concepto de codependencia en las relaciones de pareja, para conocer si los hallazgos del 

presente estudio son consistentes. Ademas de que se identifica que el diseño de intervenciones 

multidisciplinarias preventivas del  consumo de alcohol es una necesidad en las mujeres de 18 

a 65 años.  
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Resumen 

 
Objetivo. Conocer la norma subjetiva hacia el consumo de tabaco y alcohol. Metodología. 

Estudio transversal descriptivo llevado a cabo en 424 adolescentes de Ciudad del Carmen 

Campeche, México. Se utilizó un cuestionario autoadministrado que incluye variables 

sociodemográficas y consumo de alcohol y tabaco, así como la escala de Norma Subjetiva 

hacia el Consumo de Tabaco y Alcohol. Resultados. El 42.9% de los adolescentes ha 

consumido tabaco alguna vez en la vida, y el 69.6% ha consumido alcohol alguna vez en la 

vida. La influencia familiar y de pares es uno de los factores responsables de explicar la 

adquisición de hábitos que influyen para desarrollar, mantener o eliminar comportamientos 

del adolescente. Conclusiones. Los resultados muestran la magnitud del problema, lo cual 

requiere el diseño e implementación de estrategias educativas lideradas por el profesional 

de enfermería con enfoque en la prevención y promoción de la salud. 

 

Palabras clave: consumo de alcohol, consumo de tabaco, adolescentes, norma subjetiva. 
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Abstract 

 
Objective. Know the subjective norm towards tobacco and alcohol consumption. 

Methodology. Descriptive cross-sectional study carried out in 424 adolescents from Ciudad 

del Carmen Campeche, Mexico. A self-administered questionnaire was used that includes 

sociodemographic variables and alcohol and tobacco consumption, as well as the Subjective 

Norm scale towards Tobacco and Alcohol Consumption. Results. 42.9% of adolescents have 

used tobacco at some time in their life, and 69.6% have used alcohol at some time in their 

life. Family and peer influence is one of the factors responsible for explaining the acquisition 

of habits that influence the development, maintenance or elimination of adolescent behavior. 

Conclusions. The results show the magnitude of the problem, which requires the design and 

implementation of educational strategies led by the nursing professional with a focus on 

prevention and health promotion. 

 

Keywords: alcohol consumption, tobacco consumption, adolescents, subjective norm. 

 

 

El consumo de tabaco y alcohol representan una amenaza para la salud pública, 

debido a que ambas sustancias se asocian a más de 200 enfermedades, entre las que destacan 

problemas respiratorios severos, diversos tipos de cáncer, lesiones y accidentes; estos 

padecimientos se ubican dentro de las primeras causas de invalidez y muerte prematura 

afectando significativamente la calidad de vida de las personas consumidoras, familias, 

grupos y comunidades (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2019; Organización 

Mundial de la Salud [OMS], 2018).  

 

Unos de los grupos etarios que ha sido foco de interés y que presenta un alto riesgo 

para incidir en el uso y abuso de tabaco y/o alcohol son los adolescentes (Villegas-Pantoja 

et al., 2014). Lo cual pudiera atribuirse a la adolescencia, etapa del ciclo vital humano, 

caracterizada por múltiples cambios físicos, psicológicos y sociales, condicionada por 

factores internos y externos que determinan sentimientos de invulnerabilidad, curiosidad y 

afán de independencia. Durante estos procesos el adolescente establece estilos de vida 

saludables, pero también se ve inmerso en conductas no saludables o de riesgo como el 

consumo de tabaco y alcohol (Ahumada-Cortez et al., 2017). 
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En México existen estudios que ponen en evidencia el análisis de prevalencia del 

consumo de tabaco y alcohol en adolescentes estudiantes y demuestran que el consumo de 

tabaco alguna vez en la vida fue de 30.4%, 11.1% de los adolescentes son fumadores 

actuales, 7.4% fumadores diarios y la edad promedio de inicio de consumo fue 12.8 años. 

Mientras que el 55.7% de los adolescentes estudiantes ha bebido alcohol alguna vez en su 

vida, 37.2% ha bebido en el último año, el 27.8% en el último mes y la edad de inicio del 

consumo de alcohol fue de 12.6 años. Además, se documenta que los porcentajes de 

consumo de tabaco y alcohol se incrementan significativamente en la transición de 

secundaria (20.8% y 24.2%) a bachillerato (46.2% y 54.3%) respectivamente (Villatoro et 

al., 2016). 

 

Dichas prevalencias ponen de manifiesto que los adolescentes de preparatoria están 

expuestos a oportunidades de usar tabaco e ingerir alcohol, por lo que es necesario tener en 

cuenta el comportamiento del adolescente durante esta transición educativa, así como los 

factores de riesgo que están asociados para iniciar el consumo de tabaco y alcohol, por 

ejemplo: factores individuales como el sexo y la edad, así como los factores familiares y 

sociales (Miguel-Aguilar et al., 2017; González-Bautista et al., 2019).  

 

El proceso de socialización juega un rol importante para el inicio de la conducta de 

consumo de tabaco y alcohol, el entorno familiar y el contexto de los amigos, constituyen 

uno de los principales vínculos de socialización, contribuyendo específicamente a que el 

adolescente construya y consolide la identidad personal y social, aspectos trascendentales 

para la pertenencia y aceptación, sin embargo se ha comprobado que el contar con amigos o 

familiares consumidores de sustancias lícitas, influyen de manera directa a que el 

adolescente se involucre en el consumo de tabaco y alcohol (Miguel-Aguilar et al. 2017; 

Scott et al., 2015; Telumbre et al., 2017). Este proceso de influencia familiar y de amigos, 

se vincula con la norma subjetiva, concepto que originalmente surge de la Teoría de la 

Acción Razonada, considerado posteriormente como una dimensión de la adaptación a la 

Teoría de la Conducta Planeada (TCP), propuesta por Ajzen y Fishben en 1980. 
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La norma subjetiva denominada también influencia social, se considera un 

razonamiento normativo que pone de manifiesto la presión social percibida por la persona 

que va a realizar la conducta hacia la ejecución o no de dicha conducta; también se considera 

como el resultado de la evaluación que se hace, sobre sí los otros significativos (familiares 

y amigos), quieren que se realice la conducta y la motivación para complacerlos (Ajzen & 

Fishben, 1980). Este comportamiento está determinado por la percepción de que otras 

personas importantes para el sujeto aprueban, piensan, esperan y desean su conducta 

(creencias normativas) y la motivación del propio sujeto para acomodarse a las expectativas 

o deseos de esas personas (motivación de ajustarse), influyendo a su vez en la intención para 

ejercer o no la conducta de consumo (Ajzen, 2005).  

 

De tal manera, que si el adolescente percibe que sus familias y amigos esperan o 

piensan que consuma tabaco y alcohol, su decisión tenderá a inclinarse hacia el consumo y 

a su vez estará motivado para complacerlos (Ajzen & Fishben, 1980). Además, estudios 

evidencian que existe una relación positiva de las normas subjetivas con la intención de 

consumo de tabaco y alcohol en adolescentes (Craig et al., 2019; Jalilian et al., 2016). Así 

mismo, se ha reportado que los usuarios de tabaco, alcohol y drogas perciben mayores 

normas subjetivas (Ajzoon, 2017; Delpia et al., 2016; Guzmán et al., 2012; Guzmán et al., 

2014). 

 

A pesar de lo anterior, son escasos los estudios realizados en el contexto mexicano 

que han abordado la norma subjetiva y el consumo de tabaco y alcohol en adolescentes 

escolarizados específicamente es estudiantes de preparatoria, por lo que resulta preciso 

abordar estas variables de estudio que permitan un panorama general de estas variables y un 

mayor conocimiento científico, ya que los adolescentes estudiantes de preparatoria son un 

grupo altamente vulnerable para adquirir conductas nocivas para la salud, debido a que están 

inmersos en un contexto cultural tanto protector como de riesgo para el consumo de tabaco 

y alcohol, ya que ambas sustancias son vistas como un medio de socialización para las 

personas y esta conducta de consumo en ocasiones son aceptadas por la sociedad (Guzmán 

et al., 2012; Guzmán et al., 2014; Villatoro et al., 2016).  
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Los resultados de esta investigación permitirán conocer el consumo de tabaco y 

alcohol en adolescentes de preparatoria, así como la norma subjetiva hacia el consumo de 

tabaco y alcohol, además los resultados ayudarán en un futuro al desarrollo y diseño de 

estrategias preventivas enfocadas al consumo de drogas lícitas en adolescentes escolarizados 

desde una perspectiva Enfermera. Por tal motivo el propósito del presente estudio se enfocó 

en determinar la norma subjetiva hacia el consumo de tabaco y alcohol en adolescentes 

estudiantes de preparatoria en ciudad del Carmen, Campeche, México. 

 

MÉTODO 

 

Participantes 

 

La población de interés estuvo constituida por 1,256 adolescentes estudiantes de 

preparatoria entre 15 y 19 años de edad, pertenecientes a una universidad pública, ubicada 

en Ciudad del Carmen, Campeche. El muestreo fue aleatorio estratificado por semestre con 

asignación proporcional al tamaño de cada estrato. La determinación del tamaño de la 

muestra se obtuvo con el programa n´Query Advisor V4.0 (Elashoff et al., 2000), se 

consideró que el principal parámetro a estimar fue una proporción (p), con un nivel de 

confianza del 95%, límite de error de estimación de .04 y un enfoque conservador de 50%, 

quedando una muestra de 424 adolescentes estudiantes.  

 

Instrumentos y Materiales 

 

Para la medición de las variables de estudio se utilizó una Cédula de Datos Personales 

y Prevalencia de Consumo de Tabaco y Alcohol (CDPPCTA) y tres instrumentos de lápiz y 

papel. La CDPPCTA recabó información personal de los adolescentes respecto al sexo, 

edad, semestre escolar, ocupación, con quien vive, así como preguntas relacionadas a la 

prevalencia de consumo de tabaco y alcohol; alguna vez en la vida, en el último año, en el 

último mes y en los últimos siete días, además de la edad de inicio del consumo de tabaco 

y/o alcohol, también de la cantidad de cigarros y bebidas alcohólicas consumidas en un día 

típico. 
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El primer instrumento está basado en los conceptos de la Teoría de la Conducta 

Planeada, fue elaborado por Rodríguez et al. (2007), originalmente el instrumento mide 

actitud, norma subjetiva, control conductual percibido e intención para el consumo de 

drogas, sin embargo, fue adaptado a tabaco y alcohol por López-Cisneros en 2012. Para 

fines de este estudio solo se abordó la escala de la norma subjetiva para el consumo de tabaco 

y alcohol.  

 

La escala de la Norma Subjetiva cuenta con un total de 36 reactivos, divididos en 

cuatro subescalas, la primera creencia normativas está constituida por 4 preguntas con tres 

opciones de respuesta: “Falso”, “Ni cierto ni falso” y “Cierto”. En este estudio se obtuvo 

una consistencia interna aceptable para el consumo de tabaco y alcohol de .80 y .87 

respectivamente. La subescala de motivación para ajustarse a las creencias normativas se 

dividió en dos dimensiones: creencias de consumo y creencias de no consumo, ambas 

dimensiones cuentan con 4 reactivos, con opciones de respuesta que van desde “Nunca” 

hasta “Siempre”. En este estudio se obtuvo una consistencia interna aceptable para el 

consumo de tabaco y alcohol de .86 y .85 respectivamente. 

 

Dentro de la escala de norma subjetiva se encuentra la subescala norma descriptiva 

y la norma personal. La norma descriptiva se constituyó por 4 reactivos de los cuales 1 

reactivo tenía cuatro opciones de respuesta: “Ninguno”, “Ambos”, “Solo mi madre” y “Solo 

mi padre”, los 3 reactivos restantes tuvieron opciones de respuesta que van desde “Ninguno” 

hasta “Todos”. En este estudio se obtuvo una consistencia interna aceptable para el consumo 

de tabaco y alcohol de .79 y .85 respectivamente.  Para la subescala de norma personal se 

incluyeron 2 reactivos con una opción de respuestas que va desde “Totalmente en 

desacuerdo”, hasta “Totalmente de acuerdo”. En este estudio se obtuvo una consistencia 

interna aceptable para el consumo de tabaco y alcohol de .83 y .85 respectivamente. La 

forma de evaluación es a través de la creación de índices donde se toman valores de 0 a 100 

para cada subescala, posteriormente para calcular el valor general de norma subjetiva se 

procede a multiplicar el resultado de los índices dividido entre 100, lo cual permite tener 

valores de 0 a 100, donde se indica que a mayor puntuación mayor son las normas subjetivas 

para el consumo de tabaco y alcohol. 
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El segundo instrumento es la Escala de Dependencia a la Nicotina de Fagerström 

(Fagerström & Schneider, 1989) que permite evaluar la dependencia a la nicotínica 

relacionada con el consumo de cigarros. El cuestionario consta de 6 ítems, los cuales se 

contestan de dos modos diferentes: tres de ellos son de respuesta dicotómica (si o no) y los 

otros tres se responden por escala de 4 puntos (0 a 3 puntos). La puntuación total se obtiene 

sumando el resultado obtenido en cada ítem y oscila de 0 a 10 puntos y se interpreta de la 

siguiente manera: 0 a 2= No dependencia, de 3 a 4: dependencia débil, de 5 a 6= dependencia 

moderada, 7 a 8= fuerte dependencia y 9-10: dependencia muy fuerte, en este estudio reporto 

una consistencia interna de .73. 

 

El tercer instrumento es el Cuestionario de Identificación de los Trastornos Debidos 

al Consumo de Alcohol (AUDIT) desarrollado por la OMS y validado a población mexicana 

por De la Fuente y Kershenobich en 1992. El AUDIT permite examinar el consumo de 

alcohol durante los últimos 12 meses y los problemas que ocurrieron a partir de la bebida; 

consta de 10 reactivos, las preguntas 1, 2 y 3 hacen referencia a la frecuencia y cantidad del 

consumo de alcohol, se usó para determinar si la persona está bebiendo más del límite 

sensato de consumo de alcohol.  Los reactivos 4, 5 y 6, exploran la posibilidad de que exista 

dependencia de consumo de alcohol; y los reactivos 7, 8, 9 y 10 se refieren al consumo de 

alcohol excesivo o dañino. 

 

El patrón de respuesta para el reactivo 1 va; de 0 que corresponde a nunca, 1: una 

vez al mes, 2: dos o cuatro veces al mes, 3: dos o tres veces por semana y 4: cuatro o más 

veces por semana. Para el reactivo 2, su respuesta va de 0: que corresponde a una o dos 

copas, 1: tres o cuatro copas, 2: cinco o seis copas, 3: siete a nueve copas, 4: diez copas o 

más.  Los reactivos 3, 4, 5, 6, 7, 8 tienen cinco tipos de respuesta donde el 0 es nunca, 1 

menos de una vez al mes, 2 corresponde a mensualmente, 3 a semanalmente y 4 a diario o 

casi diario. Para los reactivos 9 y 10 las respuestas van de 0 que corresponde a no, el 2 

corresponde a sí pero no en el último año y 4 a sí en el último año.  
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Este cuestionario tiene un valor mínimo de 0 y un máximo de 40 puntos. Su punto 

de corte es 8 y significa que, con más de 8 puntos, se tienen problemas con la forma de 

beber.   Las puntuaciones para el tipo de consumo de alcohol fue la siguiente: 0-3 puntos, 

consumo sensato; si se obtienen de 4 a 7 puntos se tienen problemas en el consumo (consumo 

dependiente) y de 8 a 40 se considera consumo dañino. El instrumento cuenta con una 

sensibilidad de 80% y una especificidad de 89%, en este estudio se obtuvo una consistencia 

interna de .78. 

 

Procedimiento 

 

El diseño de estudio fue no experimental, descriptivo de corte trasversal (Grove & 

Gray, 2019). Para la recolección de los datos se obtuvo la aprobación del Departamento de 

Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma del Carmen, así como de la 

institución en la cual se realizó el estudio, se explicó a los directivos de la institución 

educativa el propósito del estudio. Posteriormente se solicitaron las listas de los alumnos 

inscritos legalmente por semestre (seis estratos que corresponden a los seis semestres en que 

se pudieron identificar a los estudiantes adolescentes de preparatoria). Una vez identificados 

los grupos de alumnos por semestre, se seleccionaron los grupos al azar a través del 

programa Microsoft Excel.  

 

Asimismo, se invitó a participar a los alumnos de manera voluntaria, se les hizo 

entrega del consentimiento informado para el padre o tutor y el asentimiento informado para 

la autorización de ellos mismos. Una vez obtenida la autorización por ambas partes, se hizo 

entrega de los instrumentos de medición, dando lectura a los objetivos del estudio y las 

instrucciones de llenado, se respetó la integridad de los participantes, así como lo estipula el 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud (Secretaría 

de Salud [SSA], 1987). Al finalizar el llenado, los cuestionarios, fueron depositados en una 

urna ubicada en la entrada del aula.  
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Los datos fueron procesados en el programa estadístico Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS) versión 21.0 para Windows, se determinó la consistencia interna de 

los instrumentos a través del Coeficiente de Alpha de Cronbach, utilizó la estadística 

descriptiva a través de frecuencias, proporciones, medidas de tendencia central y de 

dispersión. 

 

 

RESULTADOS 

 

De acuerdo al perfil sociodemográfico de la población, se encontró que el 53.1% de 

los adolescentes corresponde al género femenino y el 46.9% al género masculino, con una 

media de edad de 16.4 años (DE = .9). El 33% de los adolescentes se encontraba en segundo 

semestre, 42% en cuarto semestre, el 25% en sexto semestre y respecto a la ocupación el 

92.2% de los adolescentes solo estudiaba. Asimismo, el 69.7% vivía con ambos padres, 

26.7% solo con su madre, 2.8% con otras personas y el 2.6% solo con su padre. 

 

Los adolescentes presentaron una media de edad de inicio de consumo de tabaco de 

14.5 años (DE= 1.6), mientras que la edad de inicio de consumo de alcohol fue de 14.6 años 

(DE= 1.8). De acuerdo a la cantidad de cigarrillos consumidos por ocasión de consumo los 

participantes en promedio consumen alrededor de 3 cigarrillos de tabaco (DE= 3.9) y 

consumen en promedio 3.8 bebidas estándar en un día típico (DE = 6.4). 

 

En la tabla 1 se muestran las medidas de prevalencia del consumo de tabaco y alcohol 

(Tabla 2), donde se puede observar que el 42.9% de los adolescentes ha consumido tabaco 

alguna vez en la vida, 26.7% en el último año, mientras que el 69.6% ha consumido alcohol 

alguna vez en su vida y 53.1% en el último año. 
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Tabla 1  
             

            Prevalencia del consumo de tabaco y alcohol 

Consumo de tabaco 
Si No IC 95% 

f % f % LI LS 

Alguna vez en la vida  182 42.9 242 57.1 38 48 

En el último año 113 26.7 311 73.3 22 31 

En el último mes  43 10.1 381 89.9 07 13 

En los últimos siete días 27 6.4 397 93.6 04 09 

Consumo de alcohol 

Alguna vez en la vida  295 69.6 129 30.4 65 74 

En el último año 225 53.1 199 46.9 48 58 

En el último mes  96 22.6 328 77.4 19 27 

En los últimos siete días 48 11.3 376 88.7 08 14 
Nota: f= frecuencia, %= porcentaje, n=424 

 

 

En lo que respecta al tipo de consumo de tabaco de acuerdo al Fagerström (Tabla 2), 

se encontró que el 76.1% de los adolescentes se ubican en no dependencia, y el 3.5% en 

dependencia muy fuerte. 

 

 

Tabla 2  

 

Frecuencias y proporciones del tipo de Consumo de Tabaco de acuerdo al 

Fagerström 

Tipo de Consumo f     % 

 No dependencia 86        76.1 

Dependencia débil 19        16.8 

Dependencia moderada 2        1.8 

Dependencia fuerte 2        1.8 

Dependencia muy fuerte 4        3.5 

Nota: f= frecuencia, %= porcentaje, n=424 

 

En la Tabla 3 se presentan los tipos de consumo de alcohol de acuerdo a la puntuación 

del Cuestionario de Identificación de los Trastornos por Uso del Alcohol AUDIT, donde se 

observa que el 25.3% de los adolescentes consumidores de alcohol muestra un consumo 

dañino. 
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Tabla 3 

            

            Frecuencias y proporciones por tipo de Consumo de Alcohol según AUDIT 

Tipo de Consumo f % 

Consumo sensato  113 50.2 

Consumo dependiente  55 24.4 

Consumo dañino 57 25.3 

Nota: f= frecuencia, %= porcentaje, n1=225 

 

 

En la tabla 4 se presentan los puntajes medios de la escala general y subescalas de la 

norma subjetiva hacia el consumo de tabaco, donde se encontró una media de 33.3 (DE = 

7.5) para la escala general, es decir, que una gran mayoría de los adolescentes perciben 

mayor tolerancia ante el consumo de tabaco entre sus amigos, compañeros y familiares. Por 

otro lado, destacan medias y medianas más altas en la subescala de motivación, lo cual indica 

que la gran mayoría de los adolescentes están dispuestos a seguir los consejos de los padres, 

familiares cercanos y amigos para incidir en el consumo de tabaco. 

 

 

 

 

Tabla 4 

 

 Puntajes medios de los índices de la escala general y subescalas de la Norma subjetiva 

hacia el consumo de tabaco 

Variable 
 

X̅ 

 

 

Mdn 

 

 

DE 

Valor 

Mínimo Máximo 

Norma Subjetiva hacia el Consumo de 

Tabaco 
33.3 33.0 7.5 14 54 

Sub escala Personal  7.7 8.8 2.4 2 10 

Sub escala Creencias Normativas  7.1 7.0 2.6 4 12 

Sub escala Motivación  9.8 10.0 4.7 4 20 

Sub escala Descriptiva 8.6 8.0 2.7 4 19 

Nota: X̅ = media, Mdn = mediana, DE = desviación estándar, n=224 
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En la tabla 5 se presentan los puntajes medios de la escala general y subescalas de la 

norma subjetiva hacia el consumo de alcohol, donde se encontró una media de 35 (DE = 

8.5) para la escala general, es decir, que una gran mayoría de los adolescentes perciben 

mayor tolerancia ante el consumo de alcohol entre sus amigos, compañeros y familiares. Por 

otro lado, destacan medias y medianas más altas en la subescala norma descriptiva, lo cual 

indica, que alguno de los padres, amigos o familiares cercanos del adolescente han probado 

y mantienen el consumo de alcohol. 

 

 

Tabla 5 

 

 Puntajes medios de los índices de la escala general y subescalas de la Norma 

subjetiva hacia el consumo de alcohol 

Variable 
 

X̅ 

 

 

Mdn 

 

 

DE 

Valor 

Mínimo Máximo 

Norma Subjetiva hacia el Consumo 

de Alcohol 
35.0 36.0 8.5 14 60 

Sub escala Personal  7.1 8.0 2.7 2 10 

Sub escala Creencias Normativas  7.9 8.0 2.9 4 12 

Sub escala Motivación  9.8 9.0 4.6 4 20 

Sub escala Descriptiva 10.1 10.0 3.6 4 20 

Nota: X̅ = media, Mdn = mediana, DE = desviación estándar, n=224 

 

 

DISCUSIÓN 

 

Se identificó que la edad de inicio de consumo de tabaco fue a los 14.5 años y del 

consumo de alcohol a los 14.6 años, datos que se asemejan a lo reportado por Villegas-

Pantoja et al. (2014), quienes demostraron que, en el norte del país, el acercamiento a estas 

sustancias ocurre alrededor de los 14 años, de igual manera a lo reportado por la ENCODAT 

(2017), quien señala que la edad de inicio de las sustancias licitas ocurre antes de los 16 

años.  
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Los resultados de este estudio permiten reafirmar que el consumo de tabaco y alcohol 

inician cada vez a edades más tempranas y son la puerta de entrada para el inicio y la escalada 

del consumo de otras drogas ilícitas, como la mariguana y cocaína, además el consumo a 

temprana edad del tabaco y alcohol puede derivar a un consumo excesivo y dependiente en 

el adolescente, replicándose el consumo en etapas posteriores de la vida (Villatoro et al., 

2016). 

 

Respecto al número de cigarrillos y bebidas alcohólicas que consumen los 

adolescentes en un día típico, se encontró que el promedio de consumo fue tres cigarrillos 

de tabaco y tres bebidas alcohólicas, hallazgos que difieren a lo reportado por López-

Cisneros et al. (2016), quienes indican un consumo menor cigarrillos de tabaco por ocasión 

y un consumo mayor de bebidas alcohólicas en un día típico. Estos hallazgos probablemente 

se explican por la influencia de los amigos, el deseo de experimentar riesgos, las 

características propias de su edad y los factores ambientales que los condicionan a 

experimentar conductas no saludables como el consumo de tabaco y alcohol (González-

Bautista et al., 2019; Migue-Aguilar et al., 2017). 

 

Referente a la prevalencia alguna vez en la vida, en el último año, en el último mes 

y en los últimos siete días del consumo de tabaco y alcohol. Los resultados muestran que la 

sustancia de mayor consumo es el alcohol seguido del tabaco. A pesar de ello, se presentaron 

proporciones importantes en la prevalencia de consumo de tabaco y alcohol alguna vez en 

la vida de 42.9% y 69.6%  y en el último año 26.7% y 53.1% respectivamente, estos datos 

difieren al estudio realizado por la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 

(ENCODE, 2014), quien señala prevalencias mayores de consumo de tabaco (46.6%) y 

alcohol (74.4%) alguna vez en la vida  y en el último año (30% y 54.7%) en adolescentes de 

bachillerato con edades comprendidas entre 15 y 19 años, sin embargó, ambos estudios 

constatan que particularmente alrededor de los 15 a 19 años, se presentan altas prevalencias 

de consumo de tabaco y alcohol, lo cual pudiera vincularse a los factores familiares, 

escolares y sociales que son determinantes y condicionantes para incidir en el consumo de 

estas sustancias (González-Bautista et al., 2019; Rial et al., 2020). 
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En cuanto al tipo de consumo de tabaco y alcohol, se identificó que tres cuartas partes 

de los adolescentes se ubicaron en un tipo de consumo de tabaco no dependiente y cerca del 

veinticinco por ciento de los adolescentes presento dependencia al tabaco, asimismo, el 

cincuenta por ciento de los adolescentes que consumieron alcohol durante el último año se 

ubicaron en un consumo sensato y una cuarta parte presenta un consumo dañino. 

 

Los hallazgos del estudio son alarmantes debido a que los participantes del estudio 

se encuentran en la adolescencia, etapa del ciclo vital humano, caracterizada por inmadurez 

fisiológica, metabólica y hormonal, por lo que cualquier cantidad ingerida de alcohol y 

tabaco puede provocar efectos negativos en la salud y vida del adolescente a corto y mediano 

plazo, asimismo, los resultados del estudio ponen en evidencia la pobre implementación de 

políticas de control sobre el tabaco y alcohol, particularmente la prohibición para la venta 

de tabaco y alcohol a menores de edad (Instituto Nacional de Psiquiatría Ramon de la Fuente 

Muñiz [INSPRM] et al., 2015).  

 

En relación a la norma subjetiva hacia el consumo de tabaco y alcohol se identificó 

que una gran mayoría de adolescentes perciben mayor tolerancia al consumo de tabaco y 

alcohol entre sus amigos y familiares, hallazgos que permite reafirmar empíricamente uno 

de los postulados de la Teoría de la conducta planeada (Ajzen & Fishben, 1980), donde el 

conocimiento sobre las creencias específicas de lo que los amigos, compañeros y familiares 

piensan del consumo de tabaco y alcohol influye para llevar a cabo dicha conducta, siempre 

en función de la motivación para complacerlos (Ajzen & Fishben, 1980). Así mismo, 

concuerda con estudios realizados en el contexto internacional (Jalilian et al., 2016; Delpia 

et al., 2016), quienes evidencian que los adolescentes y jóvenes escolarizados presentan 

normas subjetivas altas frente a la conducta del consumo de tabaco y alcohol, lo que muestra 

que los adolescentes y jóvenes estudiantes son una población donde la referencia de los pares 

y compañeros influye en la disposición de consumir tabaco y alcohol (Scott et al., 2015). 
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Por otro lado, el concepto de norma subjetiva permite explicar su influencia en 

conductas adictivas, y como se mostró en los constructos de motivación y norma descriptiva, 

los cuales forman parte de la norma subjetiva, los estudiantes de bachillerato siguen los 

consejos de sus padres, familiares cercanos y amigos hacia el consumo de tabaco, mientras 

que alguno de los padres o amigos han probado y mantienen el consumo de alcohol. 

 

 Es decir, tienen un entorno favorable para incidir en el consumo tabaco y alcohol, 

lo que confirma la presión social o de amigos como un factor altamente relacionado con la 

conducta del consumo (Ajzoon, 2017; Craig et al., 2019; DiBello et al., 2018), además 

coincide con lo reportado por Telumbre-Terrero et al. (2016), quienes señalan que la familia 

se puede convertir en un factor de riesgo para el adolescente cuando este percibe que hay un 

desequilibrio en el hogar como falta de comunicación, además de que el padre o la madre 

presente un patrón de consumo de alcohol y drogas, lo que puede determinar que el 

adolescente adopte conductas de riesgo para la salud, como el consumo de tabaco y alcohol.  

 

CONCLUSIÓN 

 

De acuerdo al análisis de los resultados, se puede concluir que, más de un tercio de 

los adolescentes han consumido tabaco alguna vez en la vida, mientras que cerca de las tres 

cuartas partes de los adolescentes han consumido alcohol alguna vez en la vida. La droga 

lícita que inicia a más temprana edad es el tabaco con una media de edad de 14.5 años, 

seguido del alcohol a los 14.6 años. Actualmente la influencia familiar y de pares es uno de 

los factores responsables de explicar la adquisición de hábitos que influyen para desarrollar, 

mantener o eliminar comportamientos de los adolescentes, así como la encargada de forjar 

la personalidad y estilos de vida del adolescente. 

 

 El presente estudio tiene algunas limitaciones, entre ellas es que la norma subjetiva 

y consumo de tabaco y alcohol fueron medidos por autoinformes, y los resultados pueden 

estar sujetos a sesgos de respuesta, de tal manera que los adolescentes pueden haber 

respondido de manera socialmente deseable. Además, las características sociodemográficas 

de la muestra son específicas, ya que son adolescentes escolarizados de preparatoria.  
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Asimismo, como este estudio fue da naturaleza transversal no se pudieron realizar 

inferencias causales. Para futuros estudios se sugiere abordar estudios con una muestra 

mayor, así como incorporar variables psicológicas que permitan un mejor entendimiento del 

fenómeno de estudio. 
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Resumen 

 
Validar la escala de autocontrol de impulsos para el autocontrol del consumo de 

alcohol en los trabajadores de la industria. Se desarrolló en dos fases. La primera consistió 

en adaptación del instrumento y en la fase dos se procedió a evaluar la consistencia interna 

y validez de constructo del instrumento autocontrol del consumo de alcohol. La consistencia 

interna fue de a= .80 considerada aceptable. En relación a la validez de constructo se utilizó 

un método correlacional por ítem con la escala total donde los valores de los ítems mostraron 

una correlación positiva y significativa con el valor total (p=.000), así como análisis factorial 

por componentes principales y rotación Varimax mostrando un total de tres factores.  
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Conclusión. El análisis de validación de la escala reporta buenos niveles de fiabilidad y   

validez para utilizarla en investigaciones de consumo de alcohol en trabajadores como 

prevención integral de adicciones en el área laboral. 

 

Palabras clave: alcohol; autocontrol; enfermería; trabajadores   

 

Abstract 

 
Validate the scale of self-control of impulses for the self-control of alcohol 

consumption among workers in the industry. It developed in stages. The first consistency in 

the adaptation of the instrument and the phase of proceeding to evaluate the internal 

consistency and validity of the construction of the self-control instrument of alcohol 

consumption. The internal consistency was a = .80 considered acceptable. In relation to the 

validity of the construction, a correlational method was used, for example, with the total 

scale, where the values of the items showed a positive and significant correlation with the 

total value (p = .000), as well as factorial analysis by main components and rotation. Varimax 

showing a total of three factors. Conclusion. The scale validation analysis reports good levels 

of reliability and validity to use it in investigations of alcohol consumption in workers as a 

comprehensive prevention of addictions in the work area. 

 

Keywords: alcohol; self control; nursing; workers.  

 

El consumo de alcohol representa una de las principales conductas de riesgo en el 

área laboral debido a la aceptación social, cultural y la conceptualización como una bebida 

social representada por el uso en pequeñas cantidades y no en el abuso o consumo riesgoso 

que frecuentemente tiene la población trabajadora del área industrial (Organización 

Internacional del Trabajo [OIT], 2016; Encuesta Nacional del consumo de drogas, alcohol y 

tabaco [ENCODAT], 2016-2017). 

 

El alcohol, es una sustancia psicoactiva que causa dependencia en quién la consume 

(Pérez, 2013) y los patrones de consumo en el trabajador son consecuencia de factores como 

altas demandas en el área laboral, tareas rutinarias y monótonas, el desempeño de un trabajo 

manual, insatisfacción laboral, jornadas de trabajo prolongadas, estrés, cambio de turno 

constante, ausentismo del hogar, cansancio, compañeros consumidores, disponibilidad de 

alcohol en el trabajo, estabilidad laboral, precarias condiciones laborales, entre otras (Ochoa 

y Madoz, 2008; Liu, Keyes y Li, 2014; Frone, 2018; . Cheng y Cheng, 2016; OIT, 2016; 

Reyes y Alonso, 2019; Garzón y Muñoz, 2019; Cabrera y Estefanía, 2019). 
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Por su parte, la OIT (2016), reconoce esta problemática a nivel mundial desde 1995 

por lo que creó el Código de prácticas sobre la gestión de las cuestiones relacionadas con el 

alcohol y las drogas en el lugar de trabajo, con el fin de sensibilizar a las empresas y al 

trabajador en relación con este problema, fomentando la creación y participación en 

programas claves con personal capacitado que promuevan beneficios para los trabajadores, 

sus familias, la empresa y la economía. 

 

Estado del conocimiento 

 

México creó la Norma Oficial Mexicana NOM-030-STPS, Servicios preventivos de 

seguridad y salud en el trabajo- Funciones y actividades (2009), la cual contiene acciones 

preventivas y correctivas de seguridad y salud en el campo laboral que involucre la 

prevención integral de adicciones mediante un diagnóstico oportuno, como pruebas de 

tamizaje del consumo de alcohol y los agentes que son capaces de modificar las condiciones 

del medio ambiente de los trabajadores.  

 

Diversos autores han evaluado estrategias de cambio que promueven la capacidad de 

control y adaptación para guiar los procesos en la adopción de conductas favorables de salud, 

mediante la comprensión de situaciones y entornos que guían el desarrollo de una conducta 

adictiva en poblaciones específicas, como es el caso del área laboral (Cordero, Cordero, 

Natera y Caraveo, 2009; Ruiz y  Soto, 2009; Martínez, Hernández, Trejo, Mandujano, 2011; 

Posada y Correal, 2013; Tomé, Martín y Revuelta, 2019). Así mismo, se ha relacionado dicha 

conceptualización con la habilidad para rechazar la presión social que se ejerce sobre la 

persona que es consumidor y modificar el pensamiento sobre la necesidad de consumo como 

una manera de aprendizaje en la negativa a consumir alcohol y ver los beneficios de tener 

autocontrol a largo plazo en comparación a los efectos inmediatos y sensaciones de alivio 

que provoca el consumo de alcohol y percibir resultados favorables de cambio (Mares y 

Torres, 2010; Reyes y Alonso, 2019; Garzón y Muñoz, 2019; Gitlin y Czaja, 2015). 
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Problema 

 

Actualmente, en México la evidencia científica muestra investigaciones relacionadas 

al consumo de alcohol, autoeficacia percibida, factores de riesgo, entre otros relacionados al 

área laboral (Magallon y Rabazzi, 2005; Reséndiz, 2004)  por lo que validar escalas en el 

área laboral relacionados al consumo de alcohol en la población trabajadora sobre todo 

aquellas que reflejan el lenguaje científico universal de enfermería como las escalas Nursing 

Outcomes Classification (NOC, 2014), las cuales al ser validadas representan una 

herramienta útil para realizar investigación futuras que fundamente de manera científica y 

confiable las funciones y el cuidado que el profesional de enfermería debe realizar, en 

especial en el área industrial donde la literatura reporta altas prevalencias de consumo a 

causa de las características propias como el desarrollo de una actividad manual, altas 

demandas laborales, tareas rutinarias y monótonas, rotación de turnos, largas jornadas de 

trabajo, estrés, cansancio, entre otros (Ochoa y Madoz, 2008; Liu, Keyes y Li, 2014; Frone, 

2018; . Cheng y Cheng, 2016; OIT, 2016; Reyes y Alonso, 2019; Garzón y Muñoz, 2019; 

Cabrera y Estefanía, 2019 como que distingue el ambiente laboral en este tipo de sectores.  

 

Enfermería cuenta con la escala Autocontrol de impulsos por Nursing Outcomes 

Classification (NOC, 2014) en su versión en español, en el dominio de salud psicosocial, la 

cual contiene trece indicadores con una escala de respuesta tipo likert de cinco puntos de 

nunca demostrado a siempre demostrado, estas herramientas metodológicas representan 

pruebas de tamizaje que puede ayudar a realizar diagnósticos en la identificación del 

consumo de alcohol en la población trabajadora, cumpliendo de esta manera lo establecido 

en la Norma Oficial Mexicana NOM-030-STPS, Servicios preventivos de seguridad y salud 

en el trabajo- Funciones y actividades (2009). 
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Así mismo, en el área laboral la salud psicosocial representa para enfermería uno de 

los cuidados más importantes de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS- 

Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-Identificación, análisis y prevención (2018) 

donde la evolución, prevención y control de los factores de riesgo psicosociales forman parte 

de acciones prioritarias en el área laboral debido a las interacciones que tiene el trabajador 

con su medio ambiente, mediante el cual el trabajador es capaz de adquirir percepciones y 

experiencias que pueden influir en la satisfacción personal, laboral y  de salud llevando a 

adoptar conductas adictivas o saludables.  

 

Las validaciones de escalas NOC (2014), utilizan herramientas para medir y delimitar 

fenómenos del área clínica, psicológica y social, así como aspectos cuantitativos y 

cualitativos con el objetivo de unificar y estandarizar el lenguaje, la investigación y los 

cuidados que realiza el profesional de enfermería de manera científica (Sánchez y Echeverry, 

2004; Pérez y Oliveira, 2013; Seganfredo y de Abreu Almeida, 2011; Achury, Sepúlveda y 

Rodríguez, 2008; Almeida y Seganfredo y Unicovsky, 2010;  ). Es por esto que el uso, 

validación y difusión de instrumentos y escalas propias del profesional de enfermería resulta 

útil para establecer diagnósticos e implementar acciones mediante un lenguaje científico y 

estandarizado de los diversos fenómenos que enfermería es competente para abordar.  

 

Objetivo general 

Validar la escala de autocontrol de impulso para el autocontrol de consumo de alcohol 

en los trabajadores del área industrial. 

  

MÉTODO 

Participantes 

El presente estudio tuvo una muestra seleccionada fue 135 trabajadores hombres de 

una empresa, de acuerdo a los criterios de análisis estadístico donde se recomienda diez 

sujetos por cada ítem de la escala (Almeida, Seganfredo y Unicovsky, 2010; Grove, Burns 

y Gray, 2012). Los trabajadores laboran en una empresa de manufactura localizada en un 

municipio del estado de Coahuila; el muestreo fue por conveniencia. 
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Instrumento 

Este corresponde a un estudio de validación de la escala de autocontrol de impulso 

para el autocontrol de consumo de alcohol en los trabajadores del área industrial desarrollado 

en dos fases. En la primera se realizó la adaptación del instrumento Autocontrol de impulsos 

por Nursing Outcomes Classification (NOC, 2014) en su versión en español, en el dominio 

de salud psicosocial y en la fase dos se procedió a evaluar la consistencia interna y validez 

de constructo del instrumento autocontrol del consumo de alcohol.  

 

Procedimiento 

La recolección de la información de los participantes se realizó mediante una junta 

en la que se acordó con los gerentes encargados de las principales líneas de producción la 

rotación del personal para responder el instrumento. 

 

En la primera fase de adaptación se realizó una búsqueda de evidencia científica que 

sustentara las modificaciones correspondientes de acuerdo a la validación de escalas de 

medición en salud para delimitar de manera concisa un fenómeno complejo mediante la 

validación teórica, pruebas para determinar los ítems y su utilidad pruebas de validez y 

confiabilidad (Sánchez y Echeverry, 2004; Carvajal, Centeno, Watson, Martínez, Sanz, 

2011; Pérez y Oliveira, 2013). Así mismo, se abordó la claridad y comprensión del 

instrumento del medio laboral donde se remplazaron algunos vocablos no habituales los 

cuales fueron considerados por profesional experto para facilitar la comprensión del 

instrumento en la población trabajadora industrial. 

 

La segunda fase cada trabajador tomó alrededor de 15 minutos en responder el 

cuestionario, previo a consentimiento informado y la explicación del propósito del estudio, 

así mismo se les garantizó la confidencialidad y el anonimato de la información 

proporcionada de acuerdo a los criterios éticos de la Reglamento de la Ley General de Salud 

en materia de Investigación (1987).  Cabe mencionar que el cuestionario no contenía datos 

personales de los trabajadores para respetar el anonimato de los mismos, proporcionando 

sólo un número de identificación en la base de datos.  
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Así mismo se determinó la validez y confiabilidad del instrumento “Autocontrol del 

consumo de alcohol” por lo que se aplicó a una muestra de 135 trabajadores operarios de 

industria de manufactura, quienes previo a consentimiento informado se les solicitó que 

respondieran en base a los criterios de claridad y comprensión donde el instrumento contenía 

un apartado para realizar el registro de sugerencias por parte del encuestado. Posteriormente, 

se analizaron los datos por personal experto cambiando algunos de los vocablos utilizados 

para facilitar la claridad del instrumento (Grove, Burns y Gray, 2012; Waltz, Strickland y 

Lenz, 2010). 

 

RESULTADOS 

En la fase de adaptación cerca del 80% de los trabajadores de la industria 

manifestaron la comprensión del instrumento, el personal mayor y con un nivel escolar bajo 

(primaria) solicitaron la explicación en alguno de los ítems para lograr la claridad y 

comprensión del cuestionario.  

Tabla 1 

Adaptación del instrumento: Autocontrol del consumo de alcohol. Saltillo, Coahuila, 

México; 2017.  

No. Ítem NOC Ítem 
1 Identifica conductas impulsivas perjudi-

ciales 

Identifica el consumo de alcohol como una conducta 

impulsiva perjudicial 

2 Identifica sentimientos que conducen a 
acciones impulsivas 

Identifica sentimientos que conducen al consumo de 
alcohol 

3 Identifica conductas que conducen a ac-

ciones impulsivas 

Identifica conductas que conducen a consumo de al-

cohol 

4 Identifica consecuencias de las acciones 

impulsivas propias a los demás 

Identifica consecuencias del consumo de alcohol en 

los demás 

5 Reconoce los riesgos ambientales Reconoce los riesgos ambientales (trabajo, familia y 

amigos) que lo llevan al consumo de alcohol 

6 Evita entonos de alto riesgo Evita los entornos de alto riesgo para el consumo de 

alcohol 

7 Verbaliza el control de impulsos Verbaliza control del consumo de alcohol 

8 Obtiene ayuda cuando se presenta impul-

sos 

Obtiene ayuda cuando consume alcohol 

9 Identifica sistemas de apoyo social Identifica sistemas de apoyo social para el autocon-

trol del consumo de alcohol 

 Mantiene visitas de derivación ---------- 

10 Confirma el acuerdo para el control de la 

conducta 

Confirma e compromiso para el control del consumo 

de alcohol  

11 Mantiene el autocontrol sin supervisión Mantiene el autocontrol del consumo de alcohol 

Nota: n=135  
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Posterior al análisis de evidencia científica y de expertos se procedió a realizar la 

adaptación del instrumento (Tabla 1). Las modificaciones realizadas mostraron el 100% de 

la comprensión del instrumento el cual fue aplicado a 135 trabajadores operarios de la 

industria de manufactura de acuerdo al criterio de Waltz, Strickland y Lenz (2010). 

 

Tabla 2 

 

 Estadística descriptiva del instrumento: Autocontrol del consumo de alcohol. Saltillo, 

Coahuila, México; 2017. 

No. Ítem X DE 

1 Identifica el consumo de alcohol como una conducta impulsiva per-

judicial 

2.84 1.55 

2 Identifica sentimientos que conducen al consumo de alcohol 2.95 1.58 

3 Identifica conductas que conducen a consumo de alcohol 2.89 1.45 

4 Identifica consecuencias del consumo de alcohol en los demás 3.38 1.48 

5 Reconoce los riesgos ambientales (trabajo, familia y amigos) que 

lo llevan al consumo de alcohol 

4.12 1.48 

6 Evita los entornos de alto riesgo para el consumo de alcohol 3.69 1.32 

7 Verbaliza control del consumo de alcohol 3.24 1.59 

8 Obtiene ayuda cuando consume alcohol 3.48 1.57 

9 Identifica sistemas de apoyo social para el autocontrol del consumo 

de alcohol 

3.98 3.15 

10 Confirma el compromiso para el control del consumo de alcohol 3.65 1.58 

11 Mantiene el autocontrol del consumo de alcohol 4.38 .96 
Nota: n=135  

 

 

En la tabla 2 se presenta la estadística descriptiva de los ítems del instrumento. La 

varianza explicada de cada uno de los ítems es suficiente para incluirlos en el análisis. El 

puntaje promedio total de la escala fue de 36.80 (DE=10.08) valores que fluctúan entre 11 

y 66.  

 

En relación a la validez de constructo se utilizó un método correlacional por ítem con 

la escala total, así como análisis factorial por componentes principales y rotación Varimax.  
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Tabla 3 

 

Correlación de los ítems con la escala total: Autocontrol del consumo de alcohol. Saltillo, 

Coahuila, México, 2017. 

No. Ítem rs p 

1 Identifica el consumo de alcohol como una conducta impulsiva per-

judicial 

.56 .001 

2 Identifica sentimientos que conducen al consumo de alcohol .67 .001 

3 Identifica conductas que conducen a consumo de alcohol .72 .001 

4 Identifica consecuencias del consumo de alcohol en los demás .58 .001 

5 Reconoce los riesgos ambientales (trabajo, familia y amigos) que lo 

llevan al consumo de alcohol 

.67 .001 

6 Evita los entornos de alto riesgo para el consumo de alcohol .69 .001 

7 Verbaliza control del consumo de alcohol .54 .001 

8 Obtiene ayuda cuando consume alcohol .41 .001 

9 Identifica sistemas de apoyo social para el autocontrol del consumo 

de alcohol 

.46 .001 

10 Mantiene el autocontrol del consumo de alcohol .47 .001 

11 Confirma el compromiso para el control del consumo de alcohol .54 .001 
Nota: n=135  

 

 

En la tabla 3 se muestran los resultados de correlación de Pearson, donde los valores 

de los ítems mostraron una correlación positiva y significativa con el valor total (p=.000). 

 

El coeficiente de alfa de Cronbach tuvo un valor de 0.80, lo cual muestra que los 

elementos del instrumento son homogéneos por lo que mide de forma consistente la 

propiedad para la cual fue adaptada, es decir que es aceptable la confiabilidad del 

instrumento. La varianza explicada del instrumento fue 70.27 (DeVellis, 2017). 

 

En la tabla 4 se observan las tres dimensiones encontradas en el instrumento: 1) 

control del consumo de alcohol, 2) percepción de riesgo y 3) sistemas de apoyo. 
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Tabla 4.  

 

Estructura interna del instrumento: Autocontrol del Consumo de Alcohol. Saltillo, Coahuila, 

México 

Instru-

mento 

Factores 

(Dominios) 

Ítem 

Autocon-

trol del 

consumo 

de al-

cohol 

Control del 

consumo 

de alcohol 

Identifica el consumo de alcohol como una conducta impul-

siva perjudicial 

Reconoce los riesgos ambientales (trabajo, familia y amigos) 

que lo llevan al consumo de alcohol 

Evita los entornos de alto riesgo para el consumo de alcohol 

Verbaliza control del consumo de alcohol 

Confirma el compromiso para el control del consumo de al-

cohol 

Mantiene el autocontrol del consumo de alcohol 

Percepción 

de riesgo 

Identifica sentimientos que conducen al consumo de alcohol 

Identifica conductas que conducen a consumo de alcohol 

Identifica consecuencias del consumo de alcohol en los de-

más 

Sistemas 

de apoyo 

Obtiene ayuda cuando consume alcohol 

Identifica sistemas de apoyo social para el autocontrol del 

consumo de alcohol 
Nota: n=135  

 

DISCUSIÓN 

 

El instrumento de la presente investigación está basado en la escala NOC de 

Autocontrol del impulso (2014) y su aplicación al área de enfermería resulta factible, por lo 

que se optó por su validación en el área laboral industrial debido a las altas prevalencias de 

consumo referidas por otros estudios en ésta población en especial en el sexo masculino así 

como, altas prevalencias nacionales en México, dicho fenómeno reportado en la literatura 

científica (Ochoa y Madoz, 2008; Liu, Keyes y Li, 2014; Frone, 2018; . Cheng y Cheng, 

2016; OIT, 2016; Reyes y Alonso, 2019; Garzón, Cárdenas y Nelson, 2019; Cabrera y 

Estefanía, 2019) es debido a los factores que los rodean como las demandas de trabajo, 

jornadas extensas y el desarrollo de tareas monótonas, repetitivas y manuales que producen 

un estrés y cansancio en el trabajador. 
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 Así mismo la literatura en esta área de aplicación es poca debido a los compromisos 

de producción establecidos en las empresas y la falta de tiempo dedicado a la detección de 

problemas reales o potenciales que pueden afectar la salud y la eficiencia con la que el 

trabajador desempeña sus tareas.  El desarrollo y aplicación de la investigación dentro de la 

jornada laboral depende de las demandas de producción y jornadas establecidas resulta en 

ocasiones ser un proceso tedioso y largo, pero no imposible en el que los beneficios a corto 

y largo plazo representan una forma de mantener un control interno de la salud de sus 

trabajadores y el cumplimiento con normas y leyes a nivel nacional (NOM 030 STPS, 2009; 

NOM 035 STPS, 2018) e internacional (OIT, 2016) como parte de la responsabilidad 

profesional en enfermería. 

 

En este sentido, la aplicación de instrumentos cortos y confiables son factibles para 

obtener resultados que puedan proporcionar información al profesional de salud e higiene 

que labora en la industrial como parte importante de sus funciones de acuerdo a la NOM-

030 STPS (2009) en México, que le ayuden a realizar el trabajo diario y generar evidencia 

que le permita tener actualizado de forma científica aspectos de salud y la aplicación de 

programas preventivos que favorezcan las condiciones personales y laborales de los 

trabajadores. 

 

CONCLUSIÓN 

 

La validación del instrumento Autocontrol del consumo de alcohol contempla 11 

ítems los cuales según los resultados obtenidos contempla una estructura factorial de tres 

dimensiones las cuales se han nombrado: control del consumo de alcohol, percepción de 

riesgo y sistemas de apoyo. Esta escala muestra buenos niveles de confiabilidad para su 

aplicación en futuras investigaciones (alfa de Cronbach de 0.80), aunado a la correlación 

positiva de los ítems con el valor total se concluye como un instrumento válido para realizar 

pruebas de tamizaje en las empresas industriales en la prevención de las adiciones de acuerdo 

a la Norma Oficial Mexicana NOM-030-STPS así como para ser utilizada en investigaciones 

futras sobre el consumo de alcohol. 
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Así mismo es importante mencionar dentro de las limitaciones del presente trabajo 

fue la aplicación del instrumento únicamente en la población masculina ya son quienes 

tienen mayor consumo de alcohol según la literatura, así mismo la empresa en la que se 

realizó dicho estudio carecía de personal femenino, por lo que los resultados de la aplicación 

del presente instrumento en esta población pueden variar. 

 

El resultado favorable obtenido en este estudio no elimina la posibilidad de seguir 

replicando su aplicación bajo los mismos criterios utilizados en el presente estudio e incuso 

en otras áreas laborales diferentes a la manufactura, así como en otras poblaciones y lugares. 
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Resumen 
 

Identificar el consumo de tabaco y alcohol en adolescentes. Estudio descriptivo 

con una muestra 75 adolescentes elegidos por conveniencia inscritos en una secundaria 

de una zona suburbana de Saltillo, Coahuila. Se utilizó una cedula de datos personales, 

Test Fagerström y AUDIT. Predomino el masculino con el 58.7% (f=44), el promedio de 

edad de inicio de consumo de tabaco y alcohol fue de 14 años. El 17.3% ha fumado y el 

37.3% ha consumido alcohol en ambos casos alguna vez en la vida. el 17.3% de los 

adolescentes manejan una dependencia baja a la nicotina, el 2.6% del consumo de alcohol 

es sensato en el adolescente. El análisis de las prevalencias de consumo de sustancia 

licitas como el tabaco y alcohol apoyan el diagnostico, prevención e implementación de 

consumos de riesgo o dependencia de las mismas en el adolescente. 
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Abstract 

 
Identify tobacco and alcohol consumption in adolescents. Descriptive study with 

a sample of 75 adolescents chosen for convenience enrolled in a secondary school in a 

suburban area of Saltillo, Coahuila. A personal data card was used, prevalences global, 

làpicas, current and instantaneous prevalence of tobacco and alcohol, Test Fagerström 

and AUDIT. The male predominated with 58.7% (f = 44), the average age of onset of 

tobacco and alcohol consumption was 14 years. 17.3% have smoked and 37.3% have 

consumed alcohol in both cases at some time in their lives. 17.3% of adolescents manage 

a low nicotine dependence, 2.6% of alcohol consumption is sensible in adolescents. The 

analysis of the prevalences of consumption of licit substances such as tobacco and alcohol 

support the diagnosis, prevention and implementation of risky consumption or 

dependence on adolescents.  

 

Key words: adolescents, alcohol, tabacco. 

 

 

El consumo de tabaco y alcohol representa un problema de salud pública que se 

encuentra presente en nuestra sociedad. El inicio en el consumo de drogas licitas se 

encuentra principalmente en la adolescencia, ya que representa una etapa de transición y 

descubrimiento en el que la experimentación de sensaciones, así como la aceptación 

social repercute en la adopción de conductas poco saludables que pueden extenderse hasta 

la adultez, este tipo de conductas pueden variar según el estilo de vida  (Martínez, 

Fernández, Weidberg, Pericot, López, Fernández y Secades, 2016; Pérez, Gázquez, 

Molero, Cardila, Martos, Barragan, Garzon, Carrion y Mercader, 2015; García, Ruiz, 

Gonzalo y Ramírez, 2015; Chacón, Castro, Caracuel, Padial, Collado Fernández y Zurita, 

2016). 

 

Estado del conocimiento 

 

Estimaciones de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 

(ENCODAT 2016-2017) en México, el 17.6% de la población mayor a 12 años fuma 

actualmente lo que representa 14.9 millones de personas nivel nacional, de los cuales el 

4.9% se encuentra en la etapa de adolescencia entre los 12 y 17 años. 
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 Es decir un total de 684 mil adolescentes de los cuales 210 mil son mujeres y 474 

mil hombres, así mismo refiere que la edad de inicio en esta población es de 14.3 años, 

fumando un promedio de 5.8 cigarrillos al día. Respecto al consumo de alcohol la 

ENCODAT (2016-2017) reporta que el 42.9% de los adolescentes a consumido alcohol 

alguna vez en su vida, siendo el 28% en el último año y el 16.1% en el último mes, sin 

embargo, en comparación con los reportes del 2011 el consumo excesivo en el último 

mes aumentó del 4.3% al 8.3%, la edad de inicio fue a los 17 años con una prevalencia 

del 53.1%. 

 

El consumo de sustancias lícitas en el adolescente es consecuencias de la 

vulnerabilidad a diversos factores de riesgo como parte de un proceso de cambios 

cognitivos, biológicos, sociales y afectivos, que producen modificaciones de la imagen 

corporal, la percepción de sí mismos, el desarrollo de la identidad, la aceptación y la 

socialización, aunado a otro factores como falta de soporte, problemas en su núcleo 

familiar, insatisfacción, autoestima, falta de positivismo e incluso violencia, entre otras 

(García, Ruiz, Gonzalo y Ramírez, 2015; López, Martínez, Fernández, Weidberg, Pericot, 

López, Fernández y Secades, 2016; Alonso, Méndez y Armendáriz, 2016; Lara, 

Bermúdez y Pérez, 2017; González, Zavala, Rivera, Leyva, Natera y Reynales, 2020). 

 

Problema 

 

El consumo de sustancias licitas ocasiona enfermedades hepáticas, cáncer, 

problemas respiratorios, angina de pecho, hipertensión, enfisema pulmonar, accidentes 

automovilísticos, lesiones y violencia, repercutiendo en la edad adulta al favorecer la 

aparición de enfermedades crónicas no trasmisibles, así como Años de Vida Saludable 

perdidos, así como la muerte de 3.3 millones de personas a nivel mundial. (AVISA) 

(Organización Mundial de la Salud [OMS], 2014; García, Ruiz, Gonzalo y Ramírez, 

2015; López, Alonso, Méndez y Armendáriz, 2016; Puente, Alonso, Alonso, Alonso, 

Armendáriz y Oliva, 2016). 
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En este sentido, la adolescencia representa una etapa de desarrollo vulnerable para 

el inicio de consumo de sustancia psicoactivas, por lo que la identificación, reducción, 

regulación o eliminación de estas sustancias debe realizarse mediante profesionales 

sanitarios capacitados que sean capaces de prevenir consecuencias fiscas, psíquicas, 

económicas, familiares y sociales, tomando en cuenta aspectos geográficos y 

componentes sociales de una población particular, como parte de un marco metodológico 

y científico (Norma Oficial Mexicana NOM 028-SSA , 1999).  Eliminar el objetivo de 

esta parte, dado que ya está colocado en el apartado de objetivo general. 

 

Objetivo general 

 

Identificar el consumo de tabaco y alcohol en adolescentes. 

 

Objetivo especifico  

 

Determinar la prevalencia global, làpsica, actual e instantánea del consumo de 

tabaco y alcohol en adolescentes. 

Determinar el tipo de consumo de tabaco por sexo. 

Determinar el tipo de consumo de alcohol por sexo. 

 

MÉTODO 

 

Participantes 

 

El presente estudio fue descriptivo para identificar el consumo de tabaco y alcohol 

en los adolescentes. La población fue de 110 adolescentes con una muestra conformada 

por 75 adolescentes estudiantes de 13 a 15 años de edad, de ambos sexos pertenecientes 

a una secundaria publica suburbana de Saltillo, Coahuila. Se realizó un muestreo no 

probabilístico por conveniencia de los estudiantes inscritos que aceptaron participar y 

tenían el consentimiento de sus padres o tutores (Grove, Gray y Burns, 2016). 
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Instrumentos 

 

Se utilizó una cedula de datos personales y la prevalencia de consumo de drogas 

licitas, Test Fagerström y el Cuestionario de Identificación de los Trastornos por Uso de 

Alcohol ([AUDIT], Babor, Higgins, Saunders y Monteiro, 2001). Este último está 

compuesto por 10 ítems de opción múltiple, los cuales determinar los patrones de 

consumo de alcohol de las personas (consumo sensato, dependiente y dañino). Los 

reactivos 1 a 3 determinan la cantidad y frecuencia de consumo de alcohol y el consumo 

sin riesgo o sensato; los reactivos 4 a 6 determinan el consumo dependiente o de riesgo y 

los reactivos 7 a 10 determinar el consumo perjudicial o dañino. La escala fluctúa de 0 a 

40 puntos donde a mayor puntuación mayor consumo de alcohol. Los puntos de cohorte 

utilizados para determinar el tipo de consumo de 1 a 3 se considera un consumo sensato, 

de 4 a 7 se considera un consumo dependiente y de 8 a 40 un consumo dañino, este 

instrumento tiene un alpha de Cronbach de 0.97. 

 

Respecto al test Fagerström de dependencia de la nicotina se utilizó la versión de 

seis ítems, de los cuales cuatro tienen una respuesta dicotómica y dos respuestas tipo 

Likert de 0 a 3. El puntaje fluctúa entre 0 a 10 puntos, la puntuación entre 0 y 4 determina 

que el fumador es poco dependiente a la nicotina, la puntuación de 5 a 6 dependencia 

media y la puntuación entre 7 y 10 altamente dependiente a la nicotina, el instrumento 

tiene un alpha de Cronbach de 0.98.(Fagerström,1978; Arias, Huamani y Choque, 2018). 

 

El test AUDIT evalúa el consumo de alcohol en los últimos 12 meses. Los 

resultados varían de cero a cuarenta puntos, tomando en cuenta los siguientes intervalos: 

la calificación de uno a tres puntos se considera como consumo sensato (sin riesgo), el 

resultado de cuatro a siete puntos se considera como consumo dependiente (de riesgo) y 

el reporte de ocho a más puntos se considera como consumo dañino (perjudicial) (Babor, 

Higgins, Saunders y Monteiro, 2001).  
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Procedimiento 

 

Considerar si el estudio fue aprobado por un comité de ética y/o investigación. 

Para la realización del presente trabajo se solicitó la aprobación del Comité de ética e 

investigación de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Coahuila, 

posteriormente se realizó una reunión para solicitar la  autorización de los directivos de 

la secundaria la aplicación de encuestas de lápiz y papel a los adolescentes; se les entrego 

cada uno de los cuestionarios previo consentimiento de los padres así como la 

participación voluntaria de cada uno de los participantes,  a quienes de acuerdo se realizó 

de acuerdo al Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para 

la Salud (1987), se les garantizo anonimato y la confidencialidad de los datos, la dignidad 

y el bienestar de los individuos. 

 

La batería de instrumentos contaba en primer lugar de una cedula de datos 

personales, edad de inicio de consumo y la prevalencia global, làpsica, actual e 

instantánea del consumo de tabaco y alcohol, posteriormente el Test Fagerström y por 

último el Test AUDIT (Fagerström, 1978; Arias, Huamani y Choque, 2018; Babor, 

Higgins, Saunders y Monteiro, 2001) 

 

El análisis de los instrumentos se procesó en el programa estadístico Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) versión 23.0 para Windows, se utilizó estadística 

descriptiva para determinar frecuencias, porcentajes, medidas de tendencia central y de 

variabilidad, de igual manera se determinó la confiabilidad de los instrumentos mediante 

el Alpha de Cronbach con corrección de Hotelling (Wayne, 2006; Polit, 2010; Landero y 

González, 2014). 

 

RESULTADOS 

 

Las características sociodemográficas de los individuos mostraron lo siguiente en 

cuanto al género predomino el masculino con el 58.7% (f=44), cabe destacar que el 100% 

de los estudiantes solo estudiaban y el promedio de edad de inicio de consumo de tabaco 

y alcohol fue a los 14 años. 
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Se analizó el Alpha de Cronbach de cada uno de los instrumentos obteniendo en 

el Test Fagerström a=0.98, mientras que en el AUDIT a=0.97, lo cual se considera 

aceptable en cada uno de los instrumentos (DeVellis, 2017). 

 

En la tabla 1 se puede observar las prevalencias del consumo de tabaco y alcohol, 

donde se muestra que el 17.3% ha fumado y el 37.3% ha consumido alcohol en ambos 

casos alguna vez en la vida. 

 

Tabla 1 

 

           Prevalencia global, lápsica, actual e instantánea del consumo de tabaco y alcohol  

Prevalencia de consumo 

Tabaco Alcohol 

Si  No Si No 

f % f % f % f % 

Alguna vez en la vida 13 17.3 62 82.7 28 37.3 47 62.7 

En el último año 13 17.3 62 82.7 25 33.3 50 66.7 

En el último mes 7 9.3 68 90.7 23 30.7 52 69.3 

En los últimos 7 días 6 8.0 69 92.0 15 20.0 60 80.0 

         
Nota: n=75  

 

 

En la tabla 2 se puede observar que el 17.3% de los adolescentes manejan una 

dependencia baja a la nicotina 

 

Tabla 2 

 

             Frecuencias y porcentajes por tipo de consumo de tabaco  

Tipo de dependencia f % 

Dependencia baja 13 17.3 

Dependencia moderada 8 10.6 

Dependencia alta 5 6.6 

   
Nota: n=75  

 
        

         

En la tabla 3 se puede observar que el sexo masculino es quien tiene mayor 

porcentaje de consumo en cada uno de los tipos de dependencia (baja, moderada y alta) 

en comparación con el sexo femenino. 
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Tabla 3 

 

            Frecuencias y porcentajes por sexo de consumo de tabaco 

Tipo de dependencia 
Masculino Femenino 

f % f % 

Dependencia baja 9 12.0 4 5.3 

Dependencia moderada  6 8.0 2 2.6 

Dependencia alta 3 4.0 2 2.6 

     
Nota: n=75  

 

En la tabla 4 se puede observar que solo el 2.6% del consumo de alcohol es 

sensato en el adolescente. 

 

 

Tabla 4  

 

            Frecuencias y porcentajes por tipo de consumo de alcohol  

Tipo de consumo f % 

Sensato 12 2.6 

Dependiente 33 44.0 

Dañino 15 20.0 

   
Nota: n=75 

 

En la tabla 5 se observa que el consumo de alcohol en cada uno de sus niveles 

predomina con mayor porcentaje el sexo masculino en comparación con el femenino. 

 

 

Tabla 5 

 

            Frecuencias y porcentajes por sexo del consumo de alcohol 

Tipo de consumo 
Masculino Femenino 

f % f % 

Sensato 7 9.3 6 8.0 

Dependiente 20 26.6 13 17.33 

Dañino 10 13.3 5 6.6 

     
Nota: n=75 
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DISCUSIÒN 

 

En el presente estudio se identificó que la edad de inicio de consumo de tabaco y 

alcohol en adolescentes es de 14 años lo que coincide con otros autores (Puente, Alonso, 

Alonso, Alonso, Armendáriz y Oliva, 2016; Villatoro) así como con las estadísticas 

nacionales presentadas por la ENCODAT (2016-2017) respeto al consumo de tabaco, sin 

embargo difiere en el consumo de alcohol donde el promedio de edad de inicio son los 

17 años, este último resulta alarmante en la presente población pues representa un factor 

de riesgo para presentar en un futuro próximo mayor dependencia así como tolerancia 

(Villatoro, Gaytán, Moreno, Gutiérrez, Oliva y Bretón, 2009).  

 

De igual manera se considera que la población que inicia con consumo de alcohol 

a edades más tempranas tiene factores de riesgo entre las que se encuentran la relación 

con los padres (Martínez, Fernández, Weidberg, Pericot, López, Fernández y Secades, 

2016), la personalidad del adolescente e impulsividad, (Pérez, Gázquez, Molero, Cardila, 

Martos Barragán, Garzón. Carrión y Mercader, 2015) este tipo de problemática se 

manifiesta con mayor porcentaje en los hombres, sin embargo, en algunos estudios en el 

consumo de tabaco predomina el sexo femenino como el estudio realizo por Pérez et. al 

(2015) en población española.  

 

Se puede inferir que el consumo de drogas licitas en esta población se debe a la 

falta de interés en otro tipo de actividades que promuevan hábitos saludables como la 

práctica de un deporte o actividad física, ocasionando el inicio en el consumo de drogas 

ilícitas a menor edad (Chacón, Castro, Caracuel, Padial, Collado Fernández y Zurita, 

2016).  

 

Por su parte Ruiz-Risueño y Ruiz-Juan (2015) mencionan que las mujeres son 

quienes fuman con mayor frecuencia mientras que los hombres lo hacen en mayores 

cantidades, lo que concuerda con el presente estudio. 
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Los hombres son quienes tienen mayores porcentajes de dependencia en cada uno 

de los diferentes niveles (sensato, dependiente y dañino) en comparación con las mujeres, 

sin embargo a su vez mencionan que el consumo de tabaco se encuentra asociado al 

consumo de alcohol, lo cual se puede deber a las reuniones sociales que los adolescentes 

tienen entre sus pares o en casa con la familia, ya que tener padres consumidores o 

permisivos representa un factor de riesgo para el adolescente (Ruiz-Risueño y Ruiz-Juan, 

2015; Martín, Martínez, Márquez, , Pérez-Fuentes, Jurado y Linares, 2016). 

 

En relación a la prevalencia global, lápsica, actual e instantánea del consumo se 

presentan mayores porcentajes en el uso de alcohol en comparación al tabaco, lo anterior 

coincide con lo reportado por la ENCODAT (2016-2017) donde el consumo de alcohol 

se duplico en comparación al tabaco en los últimos años, así mismo cabe destacar que la 

población masculina en el presente estudio tuvo mayor porcentaje en consumo de tabaco 

y alcohol en comparación a las mujeres lo que coincide con el estudio realizado por 

Ramírez, Álvarez, Cadena, Mendoza, Alarcón y García (2016) en adolescentes 

mexicanos, sin embargo en la actualidad no hay que olvidar que los consumos de 

sustancias licitas se observan en ambas poblaciones.  

 

Los resultados presentados en el presente estudio coincide con las estadísticas 

nacionales descritas en la ENCODAT (2016-2017) donde se observa un aumento en el 

consumo de alcohol y el inicio a edades más tempranas del consumo de drogas licitas, 

por lo que realizar un pruebas de tamizaje en los diversos centros educativos puede 

prevenir mediante la incorporación de programas que ayuden a disminuir la 

vulnerabilidad de los adolescentes en esta etapa de cambios donde la afluencia familiar y 

social representa un papel importante en la adopción de conductas poco favorables para 

la salud. 
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CONCLUSIÒN   

Es importante seguir analizando este tipo de problemática en el adolescente como 

método de prevención para el consumo de sustancias licitas, así como incorporar otras 

variables que puedan representar factores de riesgo o de protección en adopción de dichas 

conductas y en instituciones donde se encuentren un mayor número de adolescentes.  

 

Es primordial considerar la implementación de programas que capaciten al 

personal de enfermería y docente en la aplicación de instrumentos confiables para la 

detección oportuna y el uso de programas que colaboren en la prevención o disminución 

del consumo de drogas licitas en el adolescente que pueda evitar la adicción en este tipo 

de sustancias o el inicio a temprana edad de drogas ilícitas con base en variables que han 

demostrado que pueden evitar dichos consumos como la asertividad, así como considerar 

la incorporación de la familia y el estudio de la relación con pares que pueden disminuir 

la probabilidad de que se presenten este tipo de conductas. 
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Resumen 

 
El objetivo de este artículo es comparar el consumo de alcohol e imagen corporal 

percibida en estudiantes de enfermería de dos zonas de México. Estudio descriptivo, 

comparativo, se aplicó AUDIT para el consumo de alcohol, pictograma de Stunkard para 

imagen corporal percibida y medición de IMC, se analizó los resultados con estadística 

descriptiva, Chi cuadrada y U Mann Whitney. La muestra fue de 206 estudiantes de 

enfermería, el 54.2%/ región suroeste y 47.6% región noroeste; la prevalencia global de 

consumo de alcohol fue 77.1%, exceso de peso en un 52.4%, e imagen percibida como 

normopeso en un 73.8%, siendo mayor la prevalencia de consumo de alcohol, IMC en el 

noroeste e imagen percibida en el suroeste.  
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Se encontró asociación de consumo de alcohol con imagen percibida (p<.05). Es 

necesario una intervención en salud multidisciplinaria para modificar creencias 

disfuncionales sobre su propio cuerpo y disminuir el consumo de alcohol. 

 

Palabras clave: Alcoholismo, imagen corporal, estudiantes de enfermería 

 

 

Abstract 
 

This article aims to compare alcohol consumption and perceived body image in 

nursing students from two areas of Mexico. A descriptive, comparative study, AUDIT 

was applied for alcohol consumption, Stunkard pictogram for perceived body image and 

BMI measurement, the results were analyzed with descriptive statistics, Chi-square and 

U Mann Whitney. The sample was 206 nursing students, 54.2% / southwest region and 

47.6% northwest region; the overall prevalence of alcohol consumption was 77.1%, 

excess weight in 52.4%, and image perceived as normal weight in 73.8%, the prevalence 

of alcohol consumption is higher, BMI in the northwest and image perceived in the 

southwest. Association of alcohol consumption with perceived image was found (p <.05). 

A multidisciplinary health intervention is necessary to modify dysfunctional beliefs about 

your own body and decrease alcohol consumption. 

 

Keywords: Alcoholism, Body Image, Students Nursing 

 

 

Al inicio de la etapa adulta existen cambios biológicos, psicológicos y 

socioculturales los cuales son determinantes en la salud, así mismo en esta etapa de la 

vida se desarrollan conductas de riesgo que puede prevenirse, como las enfermedades no 

transmisibles y los problemas relacionados a la salud mental (Organización Panamericana 

de la Salud [OPS], 2019).  

 

Así mismo, el ingreso a la universidad puede ser una situación que altere ciertas 

conductas, como el consumo de alcohol que afecta directamente en el estado de salud de 

quien consume en los ámbitos fisiológicos, físicos, mentales y conductuales, otra de las 

situaciones es la culminación de la adolescencia e inicio de la adultez,  esta transición 

aumenta la vulnerabilidad que puede interferir en la autoaceptación de imagen corporal 

ante la necesidad de ser socialmente aceptado bajo un estereotipo de delgadez. 
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Problema 

 

Entre las afecciones del consumo de alcohol en este grupo de edad, se encuentra 

la alteración en su salud mental y problemas comportamentales (Organización Mundial 

de la Salud [OMS], 2018). Sin embargo, aunque se ha catalogado como un problema de 

salud pública, el alcohol ha sido una sustancia utilizada en diferentes culturas, tiene 

propiedades psicoactivas que propician dependencia y es perjudicial, tanto para la persona 

que consume, como para las personas de su entorno, además de aumentar el riesgo de 

desarrollar los problemas que puede ocasionar en la salud de los consumidores, representa 

una gran carga en el sistema sanitario, representando pérdidas sociales y económicas 

(OMS, 2018). 

 

Cerca de 155 millones de jóvenes se ven afectados por el consumo de alcohol, 

siendo América la segunda región con mayor problemática, de hecho, junto con Europa 

y Pacifico Occidental, el consumo inicia antes de los 15 años, alcanzando su pico máximo 

entre los 20 y 24 años, es por ello que cuando los consumidores se encuentran en el grupo 

de 15 a 24 años, es más probable que su consumo sea excesivo (OPS, 2019). 

 

En México en el 2016 la prevalencia del consumo de alcohol alguna vez en la vida 

fue del 71%, en la población adulta fue del 77.3%, en la zona donde pertenece Coahuila 

la prevalencia lápsica fue del 54.7% y la región donde se encuentra Yucatán fue del 45.8% 

(Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, 2017). 

 

Por otra parte, tomando en consideración la vulnerabilidad física y psicológica de 

esta etapa de la vida tanto para el consumo de alcohol y desarrollar alteraciones de las 

percepciones del cuerpo, los adultos jóvenes pueden desarrollar una necesidad de 

aceptación social y al cumplimiento de los estereotipos establecidos por la sociedad, lo 

cual ocasiona que se convierta en un problema de salud física y mental de alta importancia 

(Oliva et al., 2016). 
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Considerando lo anterior, la percepción de imagen corporal se define como la 

imagen mental sobre el propio cuerpo, la cual, no es necesariamente correlacional a la 

apariencia física real, sino que se forma con base a elementos perceptivos, cognitivos, 

conductuales, emocionales y culturales del individuo hacia su propio cuerpo (Duno y 

Acosta, 2019; Vaquero-Cristóbal et al., 2013).Esta percepción puede ser positiva o 

negativa y puede provocar alteraciones psicológicas como insatisfacción o distorsión 

corporal, esta  puede estar relacionado directamente con el peso corporal.  

 

Aunado a lo anterior, el sobrepeso y la obesidad a nivel mundial se presentan 

como un grave problema de salud pública, se estima que el 39% de los adultos presentan 

sobrepeso y alrededor del 13% presentan obesidad (OMS, 2016). De la misma forma, en 

México se muestra el 23.8% de adultos que presentan sobrepeso y el 14.6% con obesidad. 

A su vez, Coahuila tiene un porcentaje de 16.6% de obesidad, mientras que Yucatán 

muestra un 19.1% (Instituto Nacional de Salud Pública, 2018).  

 

La alarmante incidencia de sobrepeso y obesidad, aunado a la vulnerabilidad 

psicológica y la necesidad de cumplir con los estereotipos sociales de belleza conllevan 

a pensar que cada vez es más difícil la aceptación de la imagen corporal. Es importante 

destacar que la insatisfacción de la imagen corporal puede contribuir a realizar prácticas 

dañinas para la salud, es el caso del consumo de alcohol (De Brito et al., 2020; Duno y 

Acosta, 2019; Vaquero-Cristóbal et al., 2013). 

 

Estado de conocimiento 

 

Lo anteriormente referido se puede observar en la revisión de la literatura, en un 

estudio los participantes que informaron “querer perder de peso” también mostraron 

mayor probabilidad de beber en exceso, hallando asociación entre la imagen corporal y 

el consumo de alcohol (Nelson et al., 2009). De la misma forma en el estudio realizado 

en la India, hallaron que una mayor alteración de la imagen corporal tiende a aumentar el 

consumo de alcohol (Cavale et al., 2014). 
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Otro estudio señaló que en las mujeres con sobrepeso existe una mala percepción 

de la imagen corporal, a su vez reportaron mayor consumo de alcohol semanal, este 

último debido a que se considera benéfico para las relaciones sociales y el nivel de 

confianza, lo cual aumenta el factor de riesgo para el consumo de alcohol (Glanton et al., 

2016; Zenner, 2014). 

 

En cambio, Cepeda-Quintanar et al. (2019) en su estudio planteo el objetivo de 

analizar la influencia de los estilos de vida sobre la percepción que el sujeto tiene de su 

imagen corporal percibida y su imagen corporal deseada, encontraron que no existió 

correlación significativa entre el consumo de alcohol y la percepción de imagen corporal 

percibida ni deseada. 

 

El estado del conocimiento indicó que existe una asociación entre el consumo de 

alcohol y percepción de imagen corporal, pero puede estar influidas por los aspectos 

culturas de cada región, estilos de vida y relaciones sociales. México es un país muy basto 

con diversas culturas, estas pueden ser diferentes entre regiones en el país, como lo es en 

la región noroeste y suroeste. 

 

Hipótesis  

El consumo de alcohol y la imagen corporal percibida en estudiantes de 

enfermería de la región noroeste y suroeste son diferente significativamente  

 

Objetivo general 

 

Comparar el consumo de alcohol e imagen corporal percibida en estudiantes de 

enfermería de una zona de la región noroeste y suroeste de México. 

 

Objetivo específico 

 

Determinar el nivel de consumo de alcohol de la muestra y por regiones en 

estudiantes de enfermería. 
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Identificar el nivel imagen corporal percibida de la muestra y por regiones en 

estudiantes de enfermería. 

Describir el estado nutricional de la muestra y por regiones de estudiantes en 

enfermería 

 

MÉTODO 

 

Participantes 

 

La investigación se realizó en el mes de febrero de 2020. La muestra estuvo 

constituida por 206 estudiantes de la Licenciatura en Enfermería del primer año, de los 

cuales el 52.4% (108) pertenecieron a una Escuela de Enfermería de Yucatán, México 

(región suroeste) y el 47.6% (98) fueron de una Facultad de Enfermería de Coahuila, 

México (región noroeste). El muestreo fue no probabilístico, cuyos criterios de inclusión 

fueron ser estudiante de enfermería de primer año de una de las dos zonas antes referidas, 

ser mayor de 18 años y que hayan firmado el consentimiento informado. 

 

Instrumentos y materiales 

 

De primera instancia se aplicó una cédula de datos sociodemográficos donde se 

cuestionó sobre la edad, sexo, estado civil, religión y prevalencia global del consumo de 

alcohol. 

 

Posteriormente se aplicó el cuestionario AUDIT para determinar consumo de 

alcohol cuya puntuación oscila entre 0 y un máximo de 40 puntos. La clasificación del 

tipo de consumo se obtiene sumando los reactivos y los puntos de corte son de 1 a 3 se 

considera un consumo sensato, de 4 a 7 consumo dependiente y de 8 a 40 se considera 

consumo dañino, y ha reportado un Alpha de Cronbach de 0.84 a 0.90 (López, 2012; 

Pérez, 2010). 
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Luego se realizó la medición de la percepción de imagen corporal a través del 

pictograma de Stunkard, con Alpha de Cronbach de .72, se solicitó al estudiante que 

seleccionara la figura que, según su percepción, correspondiera a su imagen corporal 

actual de entre nueve figuras corporales diferentes y numeradas para hombres y mujeres. 

La silueta seleccionada se calificó de la siguiente manera: la 1: como bajo peso; de la 2 a 

la 5: normo peso; de la 6 a la 7: sobrepeso y de la 8 a la 9: obesidad (Cortés-Martínez et 

al., 2009; Stunkard y Stellar, 1990). 

 

Finalmente se realizó diversas valoraciones clínicas como la medición de estado 

nutricional, de primera instancia se midió con báscula marca OMRON y un estadiómetro 

marca SECA, posteriormente se determinó a través del Índice de Masa Corporal con el 

índice de Quelet, según su talla; los parámetros en personas con talla superior a 1.50 m 

en mujeres y 1.60 en hombres, son los siguientes, bajo peso con IMC < de 18kg/m2, 

normo peso <25.0 kg/m2, sobrepeso < 29.9 kg/m2 y obesidad con un IMC >30.Para 

personas con talla baja los puntos de cohorte fueron bajo peso con IMC < de 18kg/m2, 

normo peso <23.0 kg/m2, sobrepeso < 24.9 kg/m2 y obesidad con un IMC >25 kg/m2 

(Diario Oficial de la Federación, 2017). 

 

Procedimiento  

 

El diseño del estudio fue descriptivo, comparativo debido a que se describe las 

variables y analiza la diferencia entre dos grupos (Grove et al., 2016). La investigación 

estuvo constituida en dos fases, la primera consistió en invitar a la población e informar 

sobre los objetivos y alcances de la investigación, luego se solicitó el consentimiento 

informado y datos sociodemográficos. 

 

En este sentido el presente estudio se apegó a lo dispuesto en la Ley General de 

Salud en materia de Investigación para la Salud, en el título segundo de los aspectos éticos 

de la investigación en seres humanos, respetándose la dignidad y la protección de sus 

derechos y bienestar, además de la protección de la privacidad mediante la aplicación del  

consentimiento informado (H. Congreso de la Unión, 2012). 
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Posteriormente en la segunda fase se les entregó los instrumentos 

autoadministrados, primero respondieron el AUDIT, seguido del test de Stunkard y se 

finalizó con la medición del IMC. Una vez terminada la recolección de datos, se vaciaron 

en una base de datos en EXCEL y el análisis de los instrumentos fue mediante el SPSS 

versión 22, con estadística descriptiva como frecuencias, porcentajes, media, desviación 

estándar, así mismo, para determinar la diferencia de medias fue con el U Mann Whittney, 

debido a que se encontró una distribución no normal con la prueba de Kolgomorov 

Smirnov (p<.05) y se realizó una asociación entre el consumo de alcohol e imagen 

corporal percibida con chi cuadrada. 

 

RESULTADOS 

 

La muestra estuvo constituida por 206 estudiantes de enfermería, de los cuales el 

52.4% (108) pertenecieron a la región del suroeste y el 47.6% (98) a la región noroeste. 

La edad media de la muestra fue de 19.01 años (DE=1.53), siendo en su mayoría mujeres 

con un 70.4% (145), prevaleciendo los solteros en un 96.6% (199) y la religión católica 

con un 79.6% (164), la caracterización por grupo se encuentra en la tabla 1. 

 

Tabla 1 

 

            Comparación de características sociodemográficas por región  

Variable 
Total Suroeste Noroeste 

f % f % f % 

Sexo 

Hombres 

Mujeres 

 

 

61 

145 

 

29.6 

70.4 

 

36 

72 

 

33.3 

66.7 

 

25 

73 

 

25.5 

74.5 

Estado civil  

Solteros 

Casados 

Divorciado 

 

 

199 

5 

2 

 

96.6 

2.4 

1.0 

 

103 

3 

2 

 

95.4 

2.8 

1.9 

 

96 

2 

0 

 

98 

2 

0 

Religión  

Agnósticos 

Católico 

Cristianos 

Testigos de jehová 

Adventista 

 

25 

164 

7 

6 

4 

 

12.1 

79.6 

3.4 

         2.9 

1.9 

 

17 

84 

7 

0 

0 

 

15.7 

77.8 

6.5 

0 

0 

 

8 

80 

0 

6 

4 

 

8.2 

81.6 

0 

6.1 

4.1 
Nota: n=206  
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Por otra parte, el 77.2% (159) de la muestra ha consumido alcohol alguna vez en 

su vida, en la región suroeste el consumo fue de un 75.9% (82) y en el noroeste fue de 

78.6% (77), siendo mayor la frecuencia en la región noroeste. El consumo de alcohol de 

la muestra total obtuvo una  =4.53 (DE=4.68), en la región suroeste fue de 4.76 (5.03) 

y con frecuencia mayor en el consumo sensato, así mismo, en la región noroeste obtuvo 

una  =4.29 (DE=4.28), con un consumo dependiente en su mayoría. 

 

En cuanto al estado nutricional, el Índice de Masa Corporal en la muestra obtuvo 

una  =25.24 (4.58) kg/m2, prevaleciendo los normo peso con un 43.2% (89). Así mismo, 

la región suroeste la media obtenida fue de 24.69 (DE=4.16) kg/m2 y en el noroeste la 

media fue de 25.85 (DE=4.95) kg/m2, siendo mayor en esta última.  No obstante, la 

percepción de imagen corporal en la muestra tiene una =4.44 (DE=1.59), en su mayoría 

percibiéndose como normo peso en un 73.8% (152). En la región noreste la media fue de 

4.09 (1.69) y en el suroeste fue de 4.76 (1.43), siendo mayor en esta última.  

 

Tabla 2  

 

Comparación de la imagen corporal y consumo de alcohol en estudiantes de enfermería 

Nota: n=206  

 

Variable 

Total, de la 

muestra 

Suroeste Noroeste p 

f % f % f % 

Estado nutricional 

Bajo peso 

Normo peso 

Sobrepeso 

Obesidad 

 

 

9 

89 

73 

35 

 

4.4 

43.2 

35.4 

17.0 

 

2 

56 

36 

14 

 

1.9 

51.9 

33.3 

13.0 

 

7 

33 

37 

21 

 

7.1 

33.7 

37.8 

21.4 

 

.064 

Imagen corporal percibida 

Bajo peso 

Normo peso 

Sobrepeso 

Obesidad 

 

 

8 

152 

40 

6 

 

3.9 

73.8 

19.4 

2.9 

 

0 

78 

26 

4 

 

0.0 

72.2 

24.1 

3.7 

 

8 

74 

14 

2 

 

8.2 

75.5 

14.3 

2.0 

 

 

 

.004 

Consumo de alcohol 

Sensato 

           Dependiente 

Dañino 

 

57 

54 

48 

 

35.8 

34.0 

30.2 

 

31 

22 

29 

 

37.8 

26.8 

35.4 

 

26 

32 

19 

 

33.8 

41.6 

24.7 

 

 

.755 
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No obstante, al realizar la diferencia de medias del estado nutricional, consumo 

de alcohol e imagen corporal percibida, solo se obtuvo diferencia significativa para esta 

última (ver tabla 2). 

 

Tabla 3   

 

           Consumo de alcohol e imagen corporal percibida.  

Tipo de 

consumo 

Bajo peso Normo 

peso 

Sobrepeso Obesidad p 

f % f % R % f %  

 

.026 
Sensato 2 3.5 42 73.7 12 21.1 1 1.8 

Dependiente 2 3.7 41 75.9 11 20.4 0 0 

Dañino 0 0.0 37 77.1 6 12.5 5 10.4 
         Nota: n=159. 

 

Al determinar el consumo de alcohol de estudiantes de enfermería de acuerdo a la 

imagen corporal percibida, en su mayoría de los estudiantes que se percibieron con 

obesidad, tienen un consumo de alcohol dañino. En relación con lo anterior se halló una 

asociación significativa entre ambas variables (x2=18.947, p=.026) (ver tabla 3). 

 

DISCUSIÓN 

 

El consumo de alcohol en el contexto universitario de estudiantes de enfermería, 

aumenta las conductas de mayor riesgo, así mismo, incrementando el consumo ante 

ciertas situaciones que vulneran la salud psicológica como el autoestima y percepción de 

imagen corporal una vez que ingresan al ambiente universitario (Castaño-Pérez y 

Calderón-Vallejo, 2014). 

 

No obstante, el consumo global de alcohol de los universitarios de enfermería fue 

77.2%, siendo mayor a la media nacional del 71%; en Yucatán en este estudio fue 75.9% 

y Coahuila de 78.6%, siendo el porcentaje global de ambos estados mayor a lo prevalencia 

reportada nivel nacional, así como por regiones (Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón 

de la Fuente Muñiz, 2017).  
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Considerando la prevalencia global de consumo de alcohol de este estudio, es 

menor a lo reportado en otras zonas de México, como en Oaxaca con una prevalencia de  

76.6%, y en  Monterrey con el 83.1% (López et al., 2017; Telumbre-terrero et al., 2016). 

Así mismo, al contrastar los resultados con otros estudios en regiones similares, se 

encontró que la prevalencia global fue menor a lo reportado por Medina et al. (2017) y 

Medina y Ortiz (2017) en la región Suroeste con un 89.4% y región noroeste con un 

81.1%. 

 

La alta prevalencia del consumo de alcohol en los participantes puede indicar una 

vulnerabilidad y mayor riesgo en los niveles de dependencia en el que se encuentran los 

estudiantes universitarios de enfermería, y a pesar de ser una población de futuros 

profesionales de la salud, no están exentos del fenómeno de las adicciones (López et al., 

2017). 

 

Otro de los riesgos presentados en la población estudiantil, fue la presencia de 

exceso de peso, cuyos resultados fueron superior a la prevalencia nacional de sobrepeso 

con un 23.8% y obesidad con un 14.6%; de igual manera los estudiantes de Coahuila 

obtuvieron una prevalencia mayor a lo reportado en el 2018 con un 16% y los estudiantes 

de Yucatán fue menor la prevalencia reportada con un 19.1% (Instituto Nacional de Salud 

Pública, 2018). 

 

Respecto al impacto del peso se observó que las estudiantes de enfermería 

perciben su peso menor a lo real, esto fue similar a los estudios realizados en Colombia y 

Zacatecas, México (López et al., 2011; Trejo-Ortíz et al., 2016). Lo anterior se podría 

explicar debido a que la imagen corporal negativa está influida por factores 

predisponentes, como los factores sociales y culturales, modelos familiares y amistad, 

características personales y desarrollo físico que puede generar preocupación por el 

cuerpo y la insatisfacción con el mismo, generando malestar interfiriendo negativamente 

en la vida cotidiana, ocasionando conductas de riesgo (Salaberria et al., 2007). 
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Contrastando el consumo de alcohol e imagen percibida entre la región noroeste 

y suroeste, se encontró diferencia significativa (p<.05). Lo anterior puede estar asociado 

al concepto de cuerpo establecido por cada cultura, debido a que los estilos de vida en los 

contextos urbanos e industrializados conllevan a normalizar el exceso de peso y se vuelve 

culturalmente estigmatizado la malnutrición y lo que es estéticamente positivo (Medina 

et al., 2014). 

 

Por otra parte, se halló una relación del consumo de alcohol con la imagen 

corporal percibida, estos resultados fueron similares al estudio realizado en Perú, Chile e 

India (p<.05) (Cavale et al., 2014; Duno y Acosta, 2019; Rodríguez, 2019). Este hallazgo 

indica que el efecto del alcohol ocasiona que se sientan más cómodos en situaciones 

sociales, especialmente si tienen una imagen corporal deficiente, es decir produce una 

sensación de estar menos preocupados por su aspecto y sentirse más cómodos y ser más 

sociables (Zenner, 2014). 

 

Lo anterior justifica que el alcohol puede proporcionar un mecanismo de 

afrontamiento a las personas con problemas de imagen corporal, es decir, tener una buena 

percepción de la imagen corporal es un factor protector contra el consumo de alcohol 

(Cavale et al., 2014). 

 

Por otra parte, entre las limitaciones del estudio se encuentra la imposibilidad de 

generalizar los resultados a poblaciones con otras características, debido a que los 

participantes fueron estudiantes de enfermería de dos ciudades de zonas específicas de 

México y que estén cursando el primer año de la Licenciatura. En futuras investigaciones, 

se recomienda usar un muestreo aleatorio estratificado y considerar a todos los estudiantes 

de cada institución, reproducir esta investigación en otros contextos y ciudades de 

México, ya que se obtuvieron resultados interesantes que pueden influir en el cuidado y 

a su vez plantear intervenciones multidisciplinarias que disminuyan el consumo de 

alcohol y mejoren la percepción de la imagen corporal. 
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En conclusión, la prevalencia global del consumo de alcohol fue del 77.2%, 

siendo mayor la prevalencia en la región noroeste, sin embargo, en el consumo dañino 

fue mayor en el suroeste; así mismo el exceso de peso y una percepción errónea de la 

imagen corporal fue mayor en el suroeste. No obstante, se halló una asociación 

significativa entre el consumo de alcohol con la imagen percibida. 

 

A la vista de los datos, se necesitaría plantear una respuesta social y de educación 

en salud para disminuir los niveles de dependencia del alcohol y el efecto sobre la 

percepción de la imagen corporal, así mismo es necesario trabajar 

multidisciplinariamente para disminuir en las creencias disfuncionales en los estudiantes 

universitarios y ayudarlos a adquirir una mayor aceptación de su propio cuerpo y 

comprender mejor los efectos perjudiciales del abuso del alcohol (Nieto, 2016). 
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Resumen 

 
Este estudio correlacional-predictivo estimó la influencia de las dimensiones de la 

crianza parental sobre el consumo perjudicial de alcohol en estudiantes mexicanos de 

bachillerato. Se aplicó una cédula de datos y los cuestionarios AUDIT (para medir el 

involucramiento con el alcohol) y EMBU-I (para la crianza) a una muestra de 680 

adolescentes. Se utilizó estadística descriptiva y modelos de regresión logística. El modelo 

final (2 = 16.812, p < .001, R2 de Nagelkerke = 0.074) determinó que mayor puntuación de 

calidez emocional disminuyó el riesgo de tener perjudicial de alcohol (OR = 0.980, p < .05); 

por sexo los resultados se confirmaron en los varones. Los hallazgos coinciden con la 

literatura que sugiere que la calidez emocional podría tener un rol protector contra el 

consumo perjudicial de alcohol entre los adolescentes mexicanos. Sin embargo, enfatiza la 

importancia de las muestras de afecto y atención hacia los varones. 

 

Palabras clave: crianza del niño, consumo de bebidas alcohólicas, adolescente, estudios 

transversales 

 

Abstract 
 

This correlational-predictive study estimated the influence of the dimensions of 

parenting on harmful use of alcohol in Mexican high school students. A sociodemographic 

form, the AUDIT (to measure involvement with alcohol) and EMBU-I (for parenting) 

questionnaires were administered to a sample of 680 adolescents.  
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Descriptive statistics and logistic regression models were used. The final model (χ2 = 

16,812, p < .001, Nagelkerke's R2 = 0.074) determined that higher emotional warmth scores 

decreased the risk of harmful use of alcohol (OR = 0.980, p < .05). By sex the results were 

confirmed in males. Our findings coincide with the literature that suggests that emotional 

warmth may have a protective role against harmful use of alcohol among Mexican 

adolescents. However, it emphasizes the importance of providing affection and attention 

towards boys.  

 

Keywords: child rearing, alcohol drinking, adolescent, cross-sectional studies 

 

El alcohol constituye la sustancia psicoactiva mas ampliamente difundida 

(Organización Mundial de la Salud [OMS], 2018). Se encuentra en las bebidas alcohólicas y 

se considera un importante factor detrás de las principales causas de mortalidad y morbilidad 

(OMS, 2018). Se reconoce su asociación con enfermedades crónicas y mentales (Mendez et 

al., 2017), pero también su potencial para afectar diversas esferas de la vida humana. En este 

sentido, el alcohol contribuye a problemas sociales como la violencia, accidentes y suicidios 

(Mendez et al., 2017). Sin embargo, aunque su venta solo es permitida en mayores de edad, 

es común que el personal sanitario se enfrente con usuarios cada vez más jóvenes. 

 

 Al respecto, en México se han señalado cambios en las prevalencias de uso de alcohol 

entre los adolescentes de 12 a 17 años (Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente 

Muñiz [INPRFM] et al., 2017). Por ejemplo, mientras que en 2008 se estimó que el 7.1% de 

los adolescentes consumió alcohol (Secretaría de Salud et al., 2008), para el año 2016 la 

prevalencia ascendió a 16.1% (INPRFM et al., 2017). De forma similar, la proporción que 

recurrió al consumo excesivo de alcohol pasó de 4.3% a 8.3% en el mismo período (INPRFM 

et al.). Las anteriores estadísticas podrían dilucidar un complejo panorama sanitario, pues 

mayor involucramiento con el alcohol representa riesgos para la salud de los adolescentes; 

esto debido a los efectos negativos sobre el desarrollo neurológico (Spear, 2018) y porque la 

iniciación temprana en el uso de alcohol se relaciona con mayor probabilidad de adicción 

(Kim et al., 2017). 

 

 Con el objetivo de comprender el fenómeno de las adicciones en el segmento de los 

adolescentes, investigadores y profesionales sanitarios se han dado a la tarea de identificar 

factores explicativos del uso de alcohol. Un elemento que desde el siglo XIX ha resultado de 

especial interés es la crianza parental (Goldin, 1969).  
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La importancia del comportamiento parental reside en que, de forma general, se cree 

que la salud de los hijos puede ser influenciada a través de las representaciones mentales que 

tienen sobre las prácticas de crianza recibidas (Main et al., 1985). Cabe señalar que, debido a 

la gran variedad de prácticas que los padres utilizan para criar a sus hijos, es común utilizar la 

aproximación dimensional. Esto es, dimensiones independientes con relativa consistencia a 

través del tiempo (McNally et al., 1991) que subyacen a las prácticas de crianza, tales como 

la calidez, el rechazo y el control (Perris et al., 1980). Es importante mencionar que las 

dimensiones de la crianza difieren del abordaje mediante estilos parentales, los cuales 

resultan de combinar las dimensiones y crear categorías de estilos parentales. Actualmente, el 

estudio de las dimensiones de la crianza es un medio para comprender el origen de 

psicopatologías como las adicciones (Segura-García et al., 2016).  

 

Antecedentes 

  

En el área de las adicciones las dimensiones de la crianza se han relacionado con el 

uso de diferentes sustancias en adolescentes mexicanos, aunque con resultados inconsistentes. 

Por ejemplo, una investigación determinó que mayor percepción de rechazo (rs = 0.208, p = 

.009) y control parental (rs = 0.183, p = .040) se relacionan con mayor involucramiento con el 

alcohol, especialmente en los varones (Villegas-Pantoja et al., 2018). Dicho estudio se realizó 

en adolescentes y jóvenes de un área metropolitana (Monterrey). Otra investigación en la 

misma ciudad (Alonso et al., 2018) identificó que la crianza parental correlacionó de forma 

negativa con la menor implicación con el alcohol (rs = –0.178, p < .05), marihuana (rs = –

0.120, p < .01) e inhalables (rs = –0.105, p < .05). Sin embargo, el análisis estadístico no 

profundizó en qué dimensiones de la crianza podrían explicar la relación con el consumo de 

dichas sustancias. 

 

Otra investigación es la de Ávila et al. (2018) realizada en Zacatecas, ciudad ubicada 

en la zona del Bajío mexicano. En dicho estudio desarrollado en adolescentes infractores no 

se identificaron correlaciones significativas entre las dimensiones de la crianza parental y el 

uso de alcohol u otras drogas (p > .05).  
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Finalmente, Becerra y Castillo (2011) realizaron un estudio en adolescentes y jóvenes 

adultos (15 a 22 años) de Tijuana, México donde analizaron la relación del apoyo y 

monitoreo parental (prácticas circunscritas dentro de la dimensión de calidez) con el uso de 

alcohol, tabaco y marihuana. Identificaron que el apoyo parental no predijo el uso de alcohol 

en ningún sexo (aunque sí predijo menor uso de cigarrillos en hombres [B = –0.422, p < .01] 

y marihuana [B = –0.055, p < .05] en mujeres). Por otra parte, mayor monitoreo parental 

correlacionó con menor uso de alcohol (B = –0.353, p < .001), tabaco (B = –0.321, p < .001) 

y marihuana (B = –0.053, p < .05) en las mujeres. No obstante, esta investigación no incluyó 

prácticas de otras dimensiones de la crianza parental, como el control o el rechazo. 

 

Problema 

  

La divergencia de resultados identificada en la literatura constituye un área de 

oportunidad para los profesionales sanitarios. Además, de especial interés resultan los 

estudios en la población adolescente, segmento donde se registra un importante incremento 

del consumo de bebidas alcohólicas (INPRFM et al., 2017). Sin embargo, debido a las 

características sanitarias y culturales propias de áreas como las ciudades de la frontera norte 

de México—cuyos elevados niveles de consumo de drogas destacan frente al promedio 

nacional (Becerra & Castillo, 2011)—es necesario el desarrollo de investigaciones locales 

que validen los resultados. Lo anterior debido a que la relación entre la crianza parental y las 

psicopatologías podría diferir en función del lugar donde se recluta la muestra de estudio 

(Mousavi et al., 2016), de modo que se demanda una cuidadosa interpretación de la 

evidencia, antes de que ésta se traduzca en acciones directas contra el uso de alcohol. Por lo 

anterior se planeó un estudio correlacional-predictivo con el siguiente propósito. 

 

Objetivos e Hipótesis 

 

Estimar la influencia de las dimensiones de la crianza parental sobre el consumo 

perjudicial de alcohol en estudiantes mexicanos de bachillerato (en la muestra total y 

segmentada por sexo). Se tuvieron las hipótesis que el signo del coeficiente de regresión sería 

positivo (para el control, rechazo y favoritismo), y negativo (solo en la calidez emocional).  



Miguel A. Villegas-Pantoja et.al 

: Asunción (Paraguay) 17(M):139-155, 2020     ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026 

 
 

Método 

 

Participantes  

  

Mediante muestreos por conveniencia se reclutaron 713 estudiantes de bachillerato de 

seis instituciones públicas de Nuevo Laredo, México. Dado que el instrumento de crianza 

evalúa las prácticas paternas y maternas, así como aspectos de la relación con los hermanos, 

se establecieron como criterios de eliminación el no poder contestar alguna subescala 

(materna o paterna) y ser hijo único (dada la imposibilidad de contestar la dimensión de 

favoritismo). Así, la muestra final fue de 680 participantes, dividida en los estratos femenino 

(n = 321) y masculino (n = 359). El tamaño de ambos estratos fue suficiente para realizar 

análisis de regresión logística con covariables considerando un tamaño de efecto Odds Ratio 

(OR) de 1.4, error alfa de 0.05, R2 = 0.05 y potencia de 81.5% (G*Power versión 3.1.9.6).  

 

Instrumentos 

 

Los instrumentos se administraron en versiones de lápiz y papel. Primero se utilizó 

una cédula sociodemográfica que incluyó una sección con cinco ítems (institución educativa, 

sexo, edad, semestre y si el participante vivía con ambos padres). La segunda sección abordó 

el uso de alcohol (consumo de alcohol alguna vez en la vida, en el último año y en el último 

mes, edad de inicio y cantidad de bebidas o copas que consume en un día cotidiano). El 

primer instrumento que contestaron fue la escala EMBU-I, adaptación mexicana (Márquez-

Caraveo et al., 2007) de la versión sueca original Egna Minen Beträffande Uppfostran (Perris 

et al., 1980) que evalúa las memorias de crianza parental desde la percepción de los hijos. 

Tiene 41 ítems distribuidos en cuatro dimensiones: calidez emocional (15 ítems sobre 

prácticas consistentes en dar afecto, atención o ayuda a los hijos), rechazo (ocho ítems sobre 

prácticas punitivas, abusivas o de hostilidad), control (10 ítems que reflejan elevados niveles  

de intrusión, disciplina y regulación de la vida de los hijos) y favoritismo (ocho ítems que 

representan un trato privilegiado de los padres hacia el hijo en comparación con sus 

hermanos). El participante contesta la escala por cada padre, a fin de contar con una 

aproximación de la crianza materna y paterna.  
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Los ítems son tipo Likert de cuatro anclas (1 = No, nunca, 2 = Sí, algunas veces, 3 = 

Sí, frecuentemente y 4 = Sí, casi siempre), donde mayor puntuación indica mayor presencia 

del constructo en cuestión. Con excepción de la dimensión de favoritismo, estudios en 

población similar han reportado confiabilidad adecuada para este instrumento y sus 

dimensiones de calidez, rechazo y control ( > 0.70; Villegas-Pantoja et al., 2018). En esta 

investigación los Coeficientes Alfa de Cronbach entre los varones fueron los siguientes: 

EMBU-I completo = 0.90, calidez = 0.94, rechazo = 0.97, control = 0.85 y favoritismo = 

0.74. Entre las mujeres fueron EMBU-I completo = 0.90, calidez = 0.94, rechazo = 0.96, 

control = 0.82 y favoritismo = 0.73. 

 

Posteriormente, para medir el involucramiento con el alcohol se empleó el 

cuestionario de identificación de los trastornos debidos al consumo de alcohol (AUDIT; 

OMS, 2019). Este instrumento identifica individuos cuyo consumo de alcohol puede ser 

perjudicial para la salud. Está compuesto por 10 ítems de opción múltiple, distribuidos en los 

dominios de consumo de riesgo (ítems 1 al 3), síntomas de dependencia (ítems 4 al 6) y 

consumo perjudicial (ítems 7 al 10). La puntuación total oscila entre 0 y 40; mayor 

puntuación sugiere mayor implicación con el alcohol. Se empleó el corte de 8 puntos como 

indicador de consumo perjudicial de alcohol, lo que sugiere que el individuo bebe en exceso, 

situación que ya podría estar provocando consecuencias a nivel físico, mental o social. 

Puntuación menor al punto de corte identifica casos de consumo riesgoso de alcohol. La 

confiabilidad de este instrumento en la población mexicana es adecuada ( = 0.80; Morales et 

al., 2019). En esta investigación la confiabilidad para toda la muestra fue de  = 0.78; para 

los hombres fue  = 0.77 y para las mujeres de  = 0.78.  

 

Diseño 

 

Se trató de un estudio con diseño correlacional predictivo (Gray et al., 2016), pues 

tuvo el propósito de identificar la intensidad y dirección de las relaciones entre las variables 

de estudio.  
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Este diseño además permitió predecir el valor de una variable dependiente (en este 

caso, el consumo perjudicial de alcohol) basándose en el valor de otras independientes (las 

cuatro dimensiones de la crianza parental y la edad del participante, para mejorar la precisión 

del modelo). 

 

Procedimiento 

 

El estudio respetó el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de 

Investigación para la Salud (vigente en México) y contó con la aprobación del Comité de 

Ética e Investigación de la Facultad de Enfermería. Asimismo, se buscó la autorización de las 

instituciones educativas para proceder a invitar a los posibles participantes. Para evitar 

perturbar las actividades escolares de los estudiantes se recurrió a diferentes métodos de 

muestreo por conveniencia; así, en dos instituciones se incluyeron conglomerados (grupos de 

clase completos) seleccionados por las autoridades educativas durante horarios libres, 

mientras que en las otras cuatro fue posible incluir a participantes de toda la institución 

mediante una invitación abierta.  

 

La logística consistió en invitar a los estudiantes, explicarles el objetivo, 

características del estudio, y entregar el consentimiento y asentimiento informado. En una 

fecha posterior, quienes desearon participar y que tuvieron consentimiento de sus padres 

fueron trasladados a aulas independientes (bibliotecas y auditorios) donde se dieron las 

instrucciones de llenado y se entregaron los instrumentos. Se asistió a quienes tuvieran 

dificultades o dudas para contestar sus instrumentos. El estudio fue anónimo, confidencial, 

voluntario. 

 

 Los datos recolectados fueron vaciados a una base de datos, donde se verificaron 

errores, omisiones y datos extremos. Los análisis se efectuaron mediante IBM SPSS v24.0 

para Mac. Para contestar los objetivos de estudio se recurrió a pruebas estadísticas 

descriptivas (frecuencias, porcentajes, medidas de tendencia central y de dispersión) e 

inferenciales (primero Coeficiente de Correlación de Spearman y posteriormente modelos de 

regresión logística bajo el método Wald por pasos hacia atrás).  
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En el caso de los modelos de regresión logística, se cumplió con los siguientes 

requisitos: contar con una variable dependiente dicotómica (con asignación del valor 1 para el 

evento de interés), evitar multicolinealidad entre las variables independientes 

(operacionalizada como tolerancia menor a 0.1 y factor de inflación de la varianza [FIV] 

mayor a 10; situaciones que no se presentaron) y valorar la bondad de ajuste de los modelos 

finales (se recurrió a la prueba de Hosmer-Lemeshow, donde p < .05 se consideró indicador 

de un ajuste inadecuado). Por último, la prueba Chi cuadrada de Pearson (2) se utilizó como 

un recurso para comparar los porcentajes mostrados en la estadística descriptiva. 

 

Análisis y Discusión de Resultados 

  

En la tabla 1 se aprecia que hubo similares proporciones de hombres (52.8%) y 

mujeres (47.2%). El 42.9% de los adolescentes estaba inscrito en el segundo semestre y la 

mayoría vivían con ambos padres (81.2%). En promedio, la edad de los participantes fue de 

16.60 años (DE = 1.35).  

 

                      Tabla 1 

 

                                  Datos sociodemográficos de los participantes 

Variable f % 

Sexo   

Hombre 359 52.8 

Mujer 321 47.2 

Semestre   

Primer semestre 20 2.9 

Segundo semestre 292 42.9 

Tercero semestre 35 5.2 

Cuarto semestre 166 24.4 

Quinto semestre 19 2.8 

Sexto semestre 148 21.8 

¿Con quién vives?   

Ambos padres 552 81.2 

Solo con su madre 68 10.0 

Solo con su padre 4 0.6 

Con otros familiares o amigos 32 4.7 

Con su papá/mamá y su pareja 24 3.5 
Nota. f = Frecuencias; % = Porcentajes 
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En la tabla 2 destaca que más de dos terceras partes de la muestra han consumido 

alcohol alguna vez en la vida (72.9%) y un tercio continuó consumiendo en el último mes 

(33.7%). Es importante señalar que, al comparar por sexo, el porcentaje de hombres (74.4%) 

y mujeres (71.3%) que consumieron alcohol alguna vez en la vida fue muy similar (2 = 

0.790, p = .388); sin embargo, se apreció una mayor proporción de varones que consumieron 

alcohol en el último mes (39.3% versus 27.4%; 2 = 10.675, p < .001). Situación similar se 

detectó al realizar el tamizaje con el cuestionario AUDIT, donde más hombres (20.3%) que 

mujeres (9.7%) presentaron consumo perjudicial de alcohol (2 = 14.912, p < .001). También 

se identificó (ver tabla 3) que hombres y mujeres tuvieron semejante edad de inicio al 

consumo de alcohol. 

 

Tabla 2 

 

Prevalencias y niveles de implicación con el alcohol en la muestra total y de acuerdo a sexo 

Variable 

Muestra total  Hombres  Mujeres 

f % 
IC 95%  

f % 
 

f % 
LI LS 

Prevalencias de consumo de alcohol           

Alguna vez en la vida 496 72.9 [69.59,  76.28]  267 74.4  229 71.3 

Último año 398 58.5 [54.81,  62.24]  228 63.5  170 53.0 

Último mes 229 33.7 [30.11,  37.23]  141 39.3  88 27.4 

Implicación con el alcohol           

Consumo perjudicial 104 15.3 [14.35,  14.71]  73 20.3  31 9.7 
Nota. f  = Frecuencias; % = Porcentajes; IC 95% = Intervalo de confianza al 95%; LI = Límite inferior; LS = Límite superior 

 

 

Tabla 3 

 

              Edad de inicio y consumo de alcohol entre los participantes 

Variable 

Muestra total  Hombres  Mujeres 

M Mdn DE 
IC 95%  

M Mdn DE 
 

M Mdn DE 
LI LS   

Edad de inicio al 

consumo de alcohol 
14.5 15.0 2.04 [14.35,  14.71]  14.5 15.0 2.14  14.5 15.0 1.92 

Número de latas o 

copas consumidas 

en un día típico 

3.7 2.0 3.83 [ 3.38, 4.06 ]  4.5 3.0 4.42  2.8 2.0 2.73 

Puntuación del 

AUDIT 
5.0 3.5 5.04 [ 4.59, 5.54 ]  5.7 4.0 5.28  4.1 3.0 4.55 

Nota. M = Media; Mdn = Mediana; DE = Desviación estándar; IC 95% = Intervalo de confianza al 95%; LI = Límite inferior; LS = Límite superior 
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Las mayores proporciones de consumo reciente de alcohol y de casos de consumo 

perjudicial en los hombres van en línea con literatura nacional (INPRFM et al., 2017). Esto 

debido a normas sociales que relacionan el uso de alcohol con atributos de masculinidad, 

como la autoridad, poder y toma de riesgos (Hughes et al., 2016), así como la posible 

influencia de los medios (Hall & Kappel, 2018). No obstante, en comparación con encuestas 

anteriores, las prevalencias de consumo de alcohol y la edad de inicio son más parecidas entre 

ambos sexos. Esto se ha reportado anteriormente y podría atribuirse a cambios de normas 

sociales (Iwamoto et al., 2018), en parte propiciados por los avances en igualdad de género, 

donde conductas de riesgo serían menos estigmatizadas entre las mujeres de la actualidad 

(Fernández et al., 2019). 

 

Para responder al objetivo principal primero se efectuó una prueba no paramétrica de 

correlación (debido a que no se presentó normalidad), donde se ingresaron las puntuaciones 

crudas de las dimensiones de la crianza y del cuestionario AUDIT. Aquí se encontró un 

coeficiente con tendencia a la significancia entre la calidez parental y la implicación con el 

alcohol (rs= –.180, p = .077). Posteriormente, se efectuaron los modelos de regresión logística 

que incluyeron como variable dependiente tener consumo perjudicial de alcohol (≥ 8 puntos 

en el AUDIT) y como variables independientes las puntuaciones de las cuatro dimensiones de 

la crianza.  

 

Tabla 4  

           Modelo de regresión logística para el consumo perjudicial de alcohol (muestra total) 

 Modelos B Error 

estándar 
Wald OR 

IC 95% 
R2 2 

LI LS 

Paso 1      0.080 18.296** 

Edad en años 0.457 0.127 12.920*** 1.579 [1.231, 2.025]   

Calidez –0.017 0.010 3.284 0.983 [0.965, 1.001]   

Rechazo 0.010 0.030 0.115 1.010 [0.952, 1.072]   

Control –0.018 0.022 0.680 0.982 [0.940, 1.025]   

Favoritismo –0.026 0.036 0.508 0.975 [0.908, 1.046]   

Constante –6.026 2.842 4.494** 0.002     

Paso 4      0.074 16.812*** 

Edad en años 0.453 0.125 13.093*** 1.573 [1.231, 2.011]   

Calidez –0.015 0.008 3.664* 0.980 [0.971, 1.000]   

Constante –8.171 2.174 14.130*** 0.001     
Nota. B  Coeficiente de estimación de las variables independientes; OR Odds Ratio; IC 95% Intervalo de confianza al 95%; LI  Límite inferior;  

LS = Límite superior; R2 = R cuadrado de Nagelkerke; 2 = Chi cuadrada de la prueba omnibús del modelo * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 
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Vale la pena mencionar que se incluyó la edad en años como variable independiente, 

ya que el grado de desarrollo del participante se relaciona con el uso de alcohol (Windle, 

2016), de modo que el control de esta variable contribuye a la precisión de los modelos. Así, 

el modelo final (muestra total) se produjo en el cuarto paso (tabla 4).  

 

Dicho modelo fue significativo (2 = 16.812, p < .001), con suficiente bondad de 

ajuste (Hosmer-Lemeshow = 10.524, p = .230), estimó correctamente el 85.9% de los casos y 

alcanzó una R2 de Nagelkerke de 0.074. En el último paso la edad en años y la puntuación en 

la dimensión de calidez permanecieron como variables predictoras significativas del consumo 

perjudicial de alcohol. De tal manera que mayor edad se relacionó con mayor riesgo de tener 

consumo perjudicial de alcohol (OR = 1.573, p < .001); mientras que mayor puntuación de 

calidez emocional disminuyó el riesgo de tener perjudicial de alcohol (OR = 0.980, p < .05). 

 

 Los resultados se consideran relevantes ya que, aunque el coeficiente de estimación 

de la percepción de calidez no fue de intensidad alta, permaneció como un predictor 

significativo frente a la edad en años, la cual sí es un fuerte predictor de la implicación y 

daños causados por el alcohol en etapas tempranas de la vida (Kendler et al., 2016; Windle, 

2016). Esto sugiere que las prácticas parentales basadas en el afecto y comprensión hacia los 

hijos tienen una naturaleza protectora frente al involucramiento con el alcohol en la muestra 

general, tal y como se planteó en la hipótesis de estudio. De alguna forma esto se ha sugerido 

en otros estudios con población méxico-americana (Mogro-Wilson, 2013) y estadounidense 

(Shin et al., 2019). No obstante, es importante recordar que la transversalidad del estudio no 

permite conocer el orden causal.  

 

Por otra parte, se efectuaron modelos segmentados por sexo (tabla 5). En los hombres 

el modelo final (paso 4) fue significativo (2 = 9.083, p < .05), estimó correctamente el 81.4% 

de los casos, tuvo adecuada bondad de ajuste (Hosmer-Lemeshow = 6.429, p = .599) y 

explicó el 7.3% de la varianza. Mayor edad (OR = 1.457, p < .05) se relacionó con mayor 

riesgo de obtener consumo perjudicial de alcohol, mientras que mayor calidez emocional (OR 

= 0.979, p < .05) disminuyó el riesgo de tener consumo perjudicial.  
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En las mujeres, el análisis se desarrolló en cinco pasos hasta obtener el modelo final 

(tabla 5). Aunque el quinto modelo fue significativo (2 = 8.450, p < .01), no tuvo adecuada 

bondad de ajuste (Hosmer-Lemeshow = 10.983, p = .027). Solamente mayor edad en años 

representó mayor riesgo para padecer consumo perjudicial de alcohol (OR = 1.711, p < .01), 

y ninguna dimensión de la crianza fue predictora significativa. 

 

Tabla 5 

 

            Modelos de regresión logística del consumo perjudicial de alcohol por sexo 

Modelos B Error 

estándar 
Wald OR 

IC 95% 
R2 2 

LI LI 

Hombres 

Paso 1       0.114 14.265* 

Edad en años 0.437 0.189 5.363* 1.548 [1.069, 2.241]   

Calidez –0.028 0.012 5.195* 0.972 [0.949, 0.996]   

Rechazo 0.054 0.039 1.953 1.055 [0.979, 1.138]   

Control –0.028 0.028 0.995 0.972 [0.920, 1.028]   

Favoritismo –0.105 0.053 3.866* 0.900 [0.811, 1.000]   

Constante –1.717 3.903 0.194 0.180     

Paso 4       0.073 9.083* 

Edad en años 0.376 0.179 4.439* 1.457 [1.027, 2.067]   

Calidez –0.021 0.010 4.223* 0.979 [0.961, 0.999]   

Constante –6.090 3.088 3.890* 0.002    

Mujeres 

Paso 1       0.110 10.931* 

Edad en años 0.522 0.183 8.110** 1.685 [1.177, 2.412]   

Calidez 0.001 0.017 0.001 1.000 [0.968, 1.034]   

Rechazo –0.067 0.058 1.350 0.935 [0.835, 1.047]   

Control –0.005 0.038 0.016 0.995 [0.924, 1.072]   

Favoritismo 0.039 0.057 0.457 1.040 [0.929, 1.163]   

Constante –9.257 4.480 4.271* 0.001     

Paso 5       0.086 8.450** 

Edad en años 0.537 0.183 8.656** 1.711 [1.196, 2.447]   

Constante –11.180 3.109 12.928*** 0.001     
Nota. B = Coeficiente de estimación de las variables independientes; OR = Odds Ratio; IC 95% = Intervalo de confianza al 95%; LI = Límite 

inferior; LS = Límite superior; R2 = R cuadrado de Nagelkerke; 2 = Chi cuadrada de la prueba omnibús del modelo * p < .05, ** p < .01,  

*** p < .001 

 

 De acuerdo a la literatura se esperaba cierta diferenciación de efectos protectores de la 

crianza en función del género de los hijos (Roche et al., 2008), pero resulta interesante que la 

calidez emocional percibida fuera un predictor del involucramiento con el alcohol solo entre 

los varones.  
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Estos hallazgos de alguna manera coinciden con la idea de que la calidez emocional 

podría ser un factor protector del uso de sustancias en la población adolescente (Mogro-

Wilson, 2013; Shin et al., 2019), aunque difieren con quienes han sugerido que tiene efectos 

protectores específicamente en las mujeres (Villegas-Pantoja et al., 2018).  

 

 Los resultados podrían atribuirse, por un lado, a que la submuestra de varones tuvo 

mayor involucramiento con el alcohol y, por tanto, más variabilidad en las puntuaciones del 

AUDIT. Por otro lado, vale la pena señalar que tradicionalmente las mujeres son expuestas y 

criadas en entornos emocionales con mas prácticas que involucran cercanía y muestras de 

afecto (Jaggers et al., 2017), lo cual quizás implica una subvaloración de la percepción de 

calidez al contestar los instrumentos. También, es posible que para los varones—al estar 

menos expuestos a estas condiciones y más expuestos a otras, como el castigo (González & 

Hernández, 2012) —las prácticas relativas a la calidez emocional sean mas fácilmente 

percibidas.  

 

Conclusiones, Sugerencias y Limitaciones 

 

Los hallazgos coinciden con la literatura que sugiere que la calidez emocional podría 

proteger del consumo perjudicial de alcohol a los adolescentes mexicanos. Al segmentarse 

por sexo se enfatiza la importancia de las muestras de afecto y atención hacia los varones. Sin 

embargo, los resultados deben tomarse con cautela dada la naturaleza transversal del estudio. 

Así mismo, considerar que podrían existir sesgos por no contar con una medición de la 

crianza desde el auto reporte de los padres, ni contar con representación de participantes 

menores de 14 años. En este sentido, aún son necesarios futuros estudios que representen 

fielmente el segmento de los adolescentes mexicanos. 
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Resumen 

 
El objetivo fue conocer la relación entre los pros y contras del consumo de alcohol 

con el consumo de alcohol en adolescentes. La muestra fueron 448 adolescentes. Se aplicó 

una Cédula de Datos Personales y de Prevalencia de consumo, y la Escala de Balance 

Decisional Alcohol. La media del índice de pros del consumo de alcohol fue 19.01 (DE = 

19.03) y para los contras del consumo de alcohol fue 78.52 (DE = 25.09). Se encontró 

relación entre los pros de consumo de alcohol con la cantidad de bebidas consumidas en el 

último mes (rs= 0.154, p < .01) y la cantidad de bebidas consumidas en los últimos 7 días (rs= 

0.154, p < .01). Los hallazgos pueden utilizarse para diseñar intervenciones preventivas del 

consumo de alcohol en adolescentes. 

 

Palabras clave: pros, contras, consumo de alcohol, adolescentes 

 

 

Abstract 
 

The aim was to identify the relation between the pros and cons of alcohol 

consumption with alcohol consumption in adolescents. The sample was 448 adolescents. A 

Personal Data and Prevalence of Consumption Scale and the Alcohol Decisional Balance 

Scale were administered; the mean of the pros of alcohol consumption was 19.01 (SD = 

19.03) and cons of alcohol consumption was 78. 52 (SD = 25.09).  
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A significant correlation was found between the pros of alcohol consumption with the 

amount of drinks consumed in the last month (rs= 0.154, p < .01) and the amount of drinks 

consumed in the last 7 days (rs= 0.154, p < .01). The findings can be used to design 

preventive interventions for alcohol consumption in adolescents. 

 

Keywords: pros, cons, alcohol consumption, adolescents 

 

 

 

El consumo de alcohol es un problema de salud pública debido al incremento del 

consumo actual, la aparición de nuevos usuarios y por sus consecuencias en la salud como 

son las enfermedades hepáticas, conductas sexuales de riesgo, afecciones cancerígenas, 

lesiones y accidentes de tránsito. Además de afectar la dinámica de la familia provocando 

sufrimiento en el núcleo y comprometiendo el desarrollo de la sociedad (López-Cisneros et 

al., 2013; Alonso-Castillo et al., 2017).  

 

En este sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2018), reportó que en el 

mundo 3.3 millones de personas fallecieron (5.9%) por causas atribuibles al consumo de 

alcohol. Así mismo, menciona la relación directa o indirecta de la morbilidad y lesiones con 

un 5.1% de carga mundial, lo anterior calculando en términos de esperanza de vida ajustada 

en la función de discapacidad (EVAD, 2018). Adicionalmente, se ha documentado que un 

25% de las funciones del grupo de edad de 20 a 39 años son atribuibles al consumo de 

alcohol (OMS, 2018). Cabe mencionar que los adolescentes consumen alcohol en menor 

frecuencia, pero a su vez están ingiriendo mayor cantidad de la sustancia en cada ocasión 

(López-Cisneros et al., 2016).  

 

En la región de las Américas, se ha reportado que cuando se inicia el consumo de 

alcohol antes de los 15 años de edad, es cinco veces mayor la probabilidad de sufrir 

trastornos por consumo de alcohol y cuatro veces más de desarrollar dependencia a esta 

sustancia. También existe un riesgo siete veces más, de sufrir lesiones como consecuencia de 

un accidente automovilístico o de agresiones físicas, así como defunciones y discapacidad; ya 

que se ha reportado que 14 000 defunciones de niños y adolescentes menores de 19 años de 

edad, fueron atribuibles al consumo de alcohol (Biolatto, 2018). 
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Antecedentes 

 

En México, la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco año 

2017, reportó que en población adolescente de entre 12 a 17 años de edad, las prevalencias 

alguna vez en la vida (global) en el último año (lápsica), en el último mes (actual) y en los 

últimos 7 días (instantánea), aumentaron significativamente del año 2011 al 2017. Se 

documentó que el consumo alguna vez en la vida se mantiene estable ya que pasó de 42.9 % 

en el 2011 a 39.8 % en el 2017. Mientras el consumo en el último año no ha presentado 

variaciones significativas, se reportó de 30% a 28 %; y en el último mes hubo un incremento 

de 14.5 % 16.1% respectivamente. Además el consumo en el último mes por sexo, tuvo una 

tendencia similar, se observó en el hombre 17.4 % (2011) y pasó a 16.8% (2017); y en las 

mujeres se reportó un aumento al pasar de 11.6 % a 15.4%, de acuerdo con la Secretaria de 

Salud y la Comisión Nacional Contra las Adicciones (SS & CONADIC, 2017). 

 

En el estado de Tamaulipas, se ha reportado que el consumo de alcohol en los 

adolescentes (año 2016) fue de 81.3 % (nacional 85%); la razón del consumo de alcohol por 

sexo fue de 4.5 hombres por una mujer. Además, se reportó que en el año 2016 se atendió en 

los Centros de Integración Juvenil hasta 241 009 jóvenes consumidores de sustancias lícitas e 

ilícitas como el alcohol (Altamirano, 2017). Estas prevalencias de consumo son importantes 

si se considera que la conducta de consumo en adolescentes es altamente dañina, dado que 

cualquier cantidad de consumo de alcohol en menores de edad, tendrá efectos negativos en la 

salud a corto plazo (Maturana, 2011). 

 

Problema  

 

Este fenómeno de consumo de alcohol es considerado multifactorial, ya que se ha 

documentado que los adolescentes son considerados un grupo vulnerable al consumo 

excesivo, debido a la etapa de desarrollo y a las transiciones que experimentan, lo que 

representa posibles determinantes del consumo de alcohol (Alonso-Castillo et al., 2017; 

OMS, 2018).  
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Entre los factores que la literatura informa y que se asocian con el consumo de 

alcohol, se encuentran la presión social de sus pares significativos, el consumo parental, las 

expectativas del consumo, las creencias sobre los efectos del alcohol y las motivaciones para 

el consumo. Dentro de las expectativas del consumo de alcohol, los adolescentes pueden 

tener creencias positivas o negativas acerca de los beneficios y daños que produce esta 

sustancia. Entre las posibles creencias sobre beneficios que los jóvenes y adolescentes 

perciben son que el alcohol es un reductor de la tensión psicológica, es un facilitador de la 

interacción grupal, es aceptado socialmente por la familia y el grupo de amigos y 

compañeros. Los adolescentes al estar expuestos a modelos de consumo de alcohol tienen una 

mayor probabilidad de aprender estas creencias sobre los efectos positivos del consumo 

(Pilatti et al., 2013). Cabe mencionar, que las expectativas positivas o negativas del consumo 

de alcohol son mayores en la adolescencia, ya que existe la tendencia de percibir mayores 

pros de consumir alcohol que contras o efectos negativos sobre esta conducta (Telumbre-

Terrero & Sánchez-Jaimes, 2015). Se ha observado también que las creencias que tienen los 

jóvenes sobre las consecuencias negativas de consumir alcohol son erróneas, aunado al 

déficit de conocimientos sobre los efectos farmacológicos y daños a la salud que los ocasiona 

el consumo de esta sustancia, lo que representa una baja percepción de riesgo del consumo 

(Gázquez et al., 2015; López-Cisneros et al., 2013; Suárez-Relinque et al., 2017).  

 

En el presente estudio se consideró el concepto Balance Decisional del Modelo 

Transteórico de Etapas de Cambio (Prochaska et al., 1998), del cual se derivan los 

constructos de pros (beneficios) y contras (barreras). En este sentido el balance decisional se 

asocia con la toma de decisiones para consumir o no alcohol. Cabe mencionar que los pros, 

son percepciones positivas acerca de los beneficios de desarrollar una conducta. Mientras que 

los contras son percepciones de barreras o consecuencias negativas para desarrollar una 

conducta, o bien, para iniciar y mantener dicha conducta por parte de los individuos. Los pros 

y contras pueden influir en la toma de decisión para efectuar una conducta. Estas 

percepciones de pros y contras, son determinadas por las relaciones sociales y el contexto 

diario de los adolescentes, ya que la principal razón para que ellos consuman alcohol es la 

curiosidad (Oliveira et al., 2019; Telumbre-Terrero & Sánchez-Jaimes, 2015). 
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Por tanto, tomar una decisión lleva implícito describir y considerar un conjunto de 

posibles creencias y consecuencias sobre una conducta determinada; estas consecuencias 

pueden describir los efectos deseables (pros) o indeseables (contras) de la conducta de 

consumo de alcohol. Sin embargo, aunque los adolscentes perciben más contras que 

beneficios del consumo de alchohol, continúan realizando a estas prácticas. 

 

Objetivo  

 

Conocer la relación entre los pros y contras del cosumo de alcohol con el consumo de 

alcohol de los adolescentes. 

 

Método 

 

Participantes  

 

Participaron 448 adolescentes de secundaria (primer a tercer grado) de 10 secundarias, 

de Nuevo Laredo, México. El muestreo fue probabilístico, estratificado, con asignación 

proporcional al tamaño del estrato (grupo) y dentro de cada estrato un muestreo aleatorio 

simple (de adolescentes).  

 

Instrumentos 

 

Se utilizó una Cédula de Datos Personales y de Prevalencia de Consumo de Alcohol 

(CDPYPCA) compuesta por 10 preguntas; la primera parte consta de 4 preguntas 

sociodemográficas y la segunda de 6 preguntas para evaluar la prevalencia de consumo de 

alcohol (prevalencia global, lápsica, actual e instantánea). Además se preguntó acerca de la 

edad de inicio y la cantidad de bebidas que consume en un día típico. 
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También se empleó la escala de Balance Decisional Alcohol (Maddock, 1997). Ésta 

mide los pros y contras del consumo de alcohol a través de 15 preguntas y 2 subescalas. La 

primera mide los pros (8 reactivos) y la segunda los contras del consumo de alcohol (7 

reactivos). Las opciones de respuesta son Likert donde 1 significa nada importante, 2 poco 

importante, 3 importante y 4 muy importante. En la subescala de pros, el valor oscila entre 8 

y 32 puntos, donde mayor puntuación indica mayor percepción de pros del consumo de 

alcohol. En la subescala de contras la puntuación oscila entre 7 y 28 puntos; a mayor puntaje 

mayor es la percepción de contras del consumo de alcohol. Esta escala ha sido validada en 

jóvenes universitarios de Bogotá, obteniendo un Alpha de Cronbach de 0.92 para la subescala 

de pros y de 0.93 para la subescala de contras (Flores-Alarcón, 2003). En la presente 

investigación se obtuvo, 0.81 (subescala pros), y 0.90 (subescala contras), respectivamente. 

 

Procedimiento 

 

Se obtuvo la autorización de los directores de las Secundarias Técnicas de Nuevo 

Laredo, Tamaulipas. Se solicitó una lista de asistencia para seleccionar a los estudiantes de 

manera aleatoria, y un aula donde aplicar los instrumentos. Reunidos los estudiantes, se les 

explicó el objetivo del estudio y los instrumentos que se aplicarían, y se les solicitó su 

participación voluntaria. Se les entregó el consentimiento informado para padres, el cual 

debían traer firmado al siguiente día. Al siguiente día, todos los estudiantes entregaron el 

consentimiento informado firmado por los padres, aceptando participar en el estudio. Por lo 

que se entregó y dio lectura al asentimiento informado a los menores que decidieron firmar y 

participar.  

 

En todo momento, se les reiteró la confidencialidad y el anonimato de los datos 

proporcionados y se les explicó también que si no deseaban participar no existiría ninguna 

repercusión. Después de ello, se procedió a entregar los instrumentos en un sobre cerrado, y 

posteriormente se les solicitó de forma amable que contestaran todas las preguntas. En todo el 

proceso de recolección de datos, los autores del estudio permanecieron dentro del aula por si 

existían dudas.  
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Al concluir el llenado de los instrumentos se les solicitó a los estudiantes que 

guardaran en el sobre los instrumentos y los depositarán en una urna que se ubicó al fondo 

del aula, finalmente se les agradeció su participación. 

 

El análisis de datos se realizó con SPSS para Windows de IBM, Inc. versión 24. En 

primer lugar, se obtuvo estadística descriptiva, como frecuencias, proporciones, medidas de 

tendencia central y de dispersión. Para contrastar la hipótesis de normalidad en las variables 

continúas y numéricas se aplicó la Prueba de Bondad de Ajuste de Kolmogorov-Smirnov con 

Corrección de Lilliefors, por ello se decidió el uso de pruebas no paramétricas para dar 

respuesta a los objetivos. Finalmente se utilizó el Coeficiente de Correlación de Spearman.  

 

Diseño 

 

El estudio fue de tipo fue correlacional porque se buscó la relación entre los pros y 

contras con el consumo de alcohol (Grove et al., 2016).   

 

Análisis y Discusión de Resultados 

 

Se encontró que el 50.9 % de los adolescentes eran del sexo masculino, la edad 

promedio fue de 13.5 años (DE = 1.0), y la media de años de escolaridad fue de 8.9 (DE = 

1.3). En relación, a la edad de inicio de consumo de alcohol fue de 11.5 años (DE = 2.1), la 

media de la cantidad de consumo de alcohol en el último mes fue de 3.4 bebidas (DE = 4.8), 

en los últimos 7 días fue de 2.2 (DE = 2.1).  

 

En la tabla 1 se muestra que el 65.0 %, (Intervalo de Confianza de 95 % [IC 95%]: 

61.0 a 69.0) de los adolescentes habían consumido alcohol alguna vez en la vida, el 44.6 %, 

(IC 95 %; 0.40 a 0.49) en el último año, el 35.3 %, (IC95 %: 0.31 a 0.40) en los últimos 30 

días y el 17.9 %, (IC95 %: 0.14 a 0.21) había consumido alcohol en los últimos 7 días.  
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Tabla 1 

             Prevalencia del consumo de alcohol alguna vez en la vida, en el último año, en el 

último mes y en los últimos siete días 

Consumo de alcohol Si No IC 95 % 

f % f % 

LI LS 

Alguna vez en la vida  291 65.0 157 35.0  61.0  69.0  

En el último año  200 44.6 248 55.4 40.0 49.0  

En el último mes 158 35.3 290 64.7 31.0  40.0  

En los últimos 7 días 80 17.9 368 82.1 14.0  21.0  
Nota: IC 95%= Intervalo de Confianza del 95%,  f = frecuencias, LI= límite inferior, LS=límite superior                                                                                                            

 

 

En la tabla 2, se identificó mediante el índice por subescala (pros y contras) de la 

Escala de Balance Decisional, que los contras del consumo de alcohol tuvieron una media de 

78.5 (DE = 25.0) y para los pros de consumo alcohol una media de 19.0 (DE = 19.0). Es 

decir, los adolescentes perciben mayores contras del consumo de alcohol que pros 

(beneficios). 

 

Tabla 2  

            Índices de los pros y contras del consumo de alcohol 

Subecala  �̅� Mdn DE Valor 

Mínimo 

Valor 

Máximo 

Índice de pros del consumo de 

alcohol 

19.0 12.5 19.0 0.00 100 

Índice de contras del consumo 

de alcohol 

78.5 86.3 25.0 4.55 100 

Nota: BDA: Escala de balance Decisional, �̅� = Media, Mdn = Mediana, DE = Desviación Estándar 

 

 

La tabla 3 muestra los resultados del Coeficiente de Correlación de Spearman, donde 

se aprecia que el índice de pros (beneficios) de consumo de alcohol se relacionó positiva y 

significativamente con la cantidad de bebidas consumidas en el último mes  (rs = .215, p < 

.006 y la cantidad de bebidas consumidas en los últimos 7 días  (rs = .141, p=.001). Es decir, 

entre mayores pros del consumo de alcohol (beneficios) mayor es la cantidad de bebidas 

consumidas en el último mes y 7 días (figura 1). No se encontró relación entre los contras y la 

cantidad de consumo de alcohol. 
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Tabla 3  

             Coeficiente de Correlación de Spearman entre la cantidad de consumo en el último 

mes y siete días con el índice de pros y contras de consumo de alcohol 

 1 2 3 4 

1. Cantidad de bebidas consumidas en el último mes 1    

2. Cantidad de bebidas consumidas en los últimos 7 

días 

.549 

(.001) 

1   

3. Índice de pros (beneficios) de consumo de alcohol .215 

(.006) 

.141 

(.001) 

1  

4. Índice de contras (barreras) de consumo de alcohol –.055 

(.493) 

–.050 

(.655) 

–.223 

(.001) 

1 

Nota. CDPyCA: Cédula de Datos Personales y Consumo de Alcohol, BDA: Escala de Balance Desicional. Los 

resultados entre paréntesis corresponden a la significancia. 

 

 

Figura 1  

 

              Diagrama de dispersión del índice de pros y contras del consumo de alcohol con el 

consumo de alcohol en el último mes y últimos siete días 

 

 
 

Los resultados mostraron que la edad de inicio del consumo de alcohol fue de 11.5 

años (DE = 2.1). Esto coincide con Tegoma-Ruíz et al. (2016), donde encontraron que la 

edad de inicio fue de 11.5 años. Sin embargo, es menor a lo reportado en la ENA del 2011 

que indica que los adolescentes inician su consumo del alcohol a los 13 y 15 años (SS & 

CONADIC, 2011).  
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Cabe señalar que hoy en día los adolescentes inician el consumo de alcohol a 

temprana edad, esto pudiera ser porque conforme el adolescente crece aumenta su círculo 

social y está expuesto a la presión de los amigos, además de buscar la aceptación e 

integración a diversos grupos.  

 

De tal manera que el adolescente se ve influenciado por el mismo ambiente y cultura 

propias del contexto del adolescente que facilitan y promueven el inicio del consumo de 

alcohol a edades más tempranas (Golpe et al., 2017). 

 

En cuanto a la prevalencia de consumo de alcohol, se identificó que el 65 % (IC95%: 

0.61 a 0.69) de los adolescentes han consumido alcohol alguna vez en la vida, el 44.6 % 

(IC95%: 0.40 a 0.49) en el último año, el 35.3 % (IC95%: 0.31 a 0.40) en los últimos 30 días 

y el 17.9 % (IC95%: 0.14 a 0.21) de los adolescentes ha consumido alcohol en los últimos 7 

días. Estos resultados son inferiores con lo reportado por Gallardo-Escudero et al. (2015), 

donde identificaron que el 33.3% de los adolescentes consumieron alcohol en los últimos 7 

días y por Telumbre-Terrero et al. (2017) quienes reportan que el 83.1% han consumido 

alcohol alguna vez en la vida, el 73.5 % en el último año, el 53% en el último mes y el 33.7% 

en los últimos 7 días. Sin embargo, es superior por lo reportado por Tegoma et al. (2016) 

donde el 59.3% consumió alcohol alguna vez en la vida, el 43.5% en el último año, el 16.9% 

en el último mes y el 6.5% en los últimos 7 días. Probablemente, estos resultados se explican 

porque los adolescentes perciben o están informados sobre las consecuencias del consumo de 

alcohol, como es el tener problemas directos o indirectos derivados del consumo de alcohol 

(Méndez-Ruiz et al., 2015). 

 

Por otro lado, se encontró para los contras del consumo de alcohol una media de 78.52 

(DE = 25.09) y para los pros del consumo de alcohol una media de 19.01 (DE = 19.03). Estos 

datos concuerdan con lo reportado por Telumbre-Terrero et al. (2017), donde encontraron que 

los contras predominaron con una media de 22.5 (DE = 5.3), sobre los pros del consumo de 

alcohol, con una media de 13.5 (DE = 5.5).  
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Sin embargo, difieren a lo reportado por Telumbre-Terrero et al. (2015), en donde 

encontraron que los adolescentes mostraron más pros con una media de 80.0 (DE= 19.6), y 

menos contras con una media de 32.4 (DE= 21.8). Estos resultados demuestran la 

importancia de implementar programas de educativos, en el grupo de los adolescentes en 

edades comprendidas de 10 a 19 años. Tal es el caso de las intervenciones educativas de 

prevención donde se aumente el conocimientos de los contras  para el consumo de alcohol 

(Pons et al., 2017).  

  

Cabe mencionar que se encontró relación positiva significativa entre el índice de pros 

(beneficios) del consumo de alcohol y la cantidad de bebidas consumidas en el último mes 

(rs= .215, p < .001) y la cantidad de bebidas consumidas en los últimos 7 días  (rs = .141, p < 

.05). Lo anterior concuerda con lo reportado por Telumbre-Terrero y Sánchez-Jaimes (2015), 

donde reportan que los pros para el consumo de alcohol se relacionaron positivamente con el 

consumo de alcohol (rs = .159, p < .05) lo cual indica que a mayor consumo de alcohol 

mayores son los pros hacia el consumo de alcohol. También coincide con lo reportado por 

Oliva (2014), donde menciona que los pros del consumo de alcohol se relacionaron positiva y 

significativamente con el consumo de alcohol (rs = .468, p= .001). 

 

Además, Peña-García y Avila-Valdez (2017), encontraron correlación significativa 

entre los pros y el consumo de alcohol (p < .001). Es decir, a mayor consumo de alcohol, 

mayores son los pros que encuentran los adolescentes a este consumo. Tal como lo evidencia 

la literatura (McBride et al., 2014; Peña-García et al., 2017; Telumbre-Terrero et al., 2017) 

los beneficios (pros) del consumo de alcohol que percibe el adolescente juegan un rol 

importante al momento de decidir consumir alcohol y en qué cantidad lo hará; esto debido a 

que el adolescente desea alcanzar un nivel de interacción en el grupo. Es así como los 

adolescentes beben en compañía de amigos y obtienen ciertos beneficios como el 

reconocimiento y la aceptación de grupo; en estas condiciones el consumo de alcohol cumple 

la función de refuerzo. Los pros del consumo de alcohol le brinda la posibilidad de ser fluido, 

audaz, osado, valeroso, sentirse el centro de atención y no un desconocido más perdido entre 

la multitud (García-García et al., 2017; Suárez-Relinque et al., 2017).  
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Aunado a esto, el consumo del alcohol es visto como una práctica culturalmente 

habitual y necesaria entre los adolescentes para realizar un intercambio social, así como 

provocar sensaciones agradables; es así como los beneficios percibidos por el adolescente 

provocan que tenga una baja intención de resistirse a la presión de grupo, pues comparte las 

mismas razones para consumir alcohol y cuando no las comparte, su baja capacidad de decir 

no, determina el inicio y mantenimiento del consumo (Andrade et al., 2013). Cabe resaltar 

que el inicio temprano del consumo de alcohol y el consumo excesivo de éste, aumentan la 

probabilidad de iniciarse en el consumo de otras sustancias psicoactivas, así como de 

desarrollar un consumo de riesgo o incluso un posible trastorno o dependencia en la etapa de 

adulto joven (González-Trujillo & Londoño-Perez, 2017). 

 

Finalmente, respecto a los contras del consumo de alcohol entre el consumo de 

alcohol, no se encontró relación significativa, esto debido a que cada vez los adolescentes 

estan más informados de los daños a la salud que casusa el consumo de alcohol, lo que es 

contrario a lo establecido en el constructo de Pros y Contras del Modelo de Etapas de Cambio 

de Prochaska et al. (1988). Es probable que este resultado tenga como referencia el contexto 

donde viven los adolescentes, que corresponde a la zona fronteriza de México con Estados 

Unidos. En este contexto están expuestos a un mayor riesgo de consumo de alcohol, por la 

transculturación de estos adolescentes, y no identifican los contras del consumo de alcohol, 

como tener problemas con la autoridad, no identificar daños a la salud y consecuencias del 

consumo de alcohol, ya que además es posible que estas consecuencias las analicen a largo 

plazo (Ahumada-Cortez et al., 2017). 

 

Conclusiones, Sugerencias y Limitaciones 

 

 Los adolescentes prueban alcohol entre los 9 y 13 años lo cual sugiere que la labor 

preventiva inicie a edades tempranas, fortaleciendo en los adolescentes habilidades para la 

vida. Por otro lado, el 44.6% de los adolescentes consumen alcohol actualmente. Estos 

resultados indican la necesidad de implementar acciones preventivas para reducir el consumo 

del alcohol en los adolescentes, promoviendo campañas de concientización para llevar estilos 

de vida saludables, promoviendo actividades extracurriculares en los adolescentes. 
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Por otra parte, existen adolescentes que perciben mayores contras del consumo de 

alcohol, que pros hacia el consumo de alcohol. Estos resultados sugieren que se realicen 

estudios de tipo cualitativo para profundizar en los conceptos de contras y pros del consumo 

de alcohol. Por último, los adolescentes que perciben mayores pros para el consumo de 

alcohol, muestran un mayor consumo de alcohol. Esto sugiere primeramente, seguir 

investigando sobre esta relación de los pros y contras del consumo de alcohol y el consumo 

de alcohol, para observar como se comportan estos grupos etarios. Posteriormente, estos 

resultados permiten ver la necesidad de implementar acciones preventivas para reducir la 

imagen positiva (beneficios) del consumo de alcohol.  
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Resumen 

 
El objetivo del estudio fue conocer la relación entre los motivos para fumar y el 

consumo de tabaco. Se aplicó la Escala de Motivos para Fumar (SMS-18; Russell, 1979). La 

muestra fue seleccionada de manera aleatoria, estuvo conformada por 310 participantes de un 

hospital público. Se encontró consumo alguna vez en la vida de 62.9%, en promedio consumían 

4.25 cigarrillos/día. Los motivos psicológicos, sociales y físicos presentaron correlación 

positiva y significativa con el consumo de tabaco en un día normal, con el consumo de tabaco 

en los últimos siete días, y con el consumo de tabaco en los últimos quince días (p < .05).  
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Abstract 
 

 

The objetive of the study was to know the ralation between the reasons to smkoke and 

tobacco consumption. The Scale of Reasons for Smoking was applied (SMS-18; Russell, 

1979). The sample was randomly selected, was conformed for 310 participants from a public 

hospital. Consumption sometime in life was found of 62.9% on average they consumed 4.25 

cigarretes/day, the psychological, social and physical reasons presented positive and significant 

correlation with tobacco consumption one normal day, with tobacco consumption over the last 

seven days and the tobacco consumption over last fifteen days (p < .05). 

 

Keywords: motivations for consumption, tobacco consumption, healthcare professionals 

 

 

El consumo de tabaco es considerado un problema de salud pública, debido a sus altas 

cifras reportortadas de mortalidad (más de ocho millones de personas), de estos 1,2 millones 

han sido atribuibles a la exposicion del humo durante el consumo ajeno, ya sea en el area 

laboral, durante la conivencia social o estar esta expuesto en su hogar (Organización Mundial 

de la Salud [OMS], 2019). Es alarmante que estos datos continúen a pesar de las campañas de 

educación sobre los daños que este hábito causa (Hernandez et al., 2015).  

 

En México las cifras no son alagadoras, la Encuesta Nacional de Drogas, Alcohol y 

Tabaco (ENCODAT, 2017), mostraron datos de consumo de tabaco, en población adulta en 

edades de 18 a 65 años, se reportó que un 20.1% de la población (14 millones) mencionaron 

fumar tabaco al momento de la encuesta, observándose mayores cifras de consumo en los 

varones (31.3%), en comparación con las mujeres (9.8%). Por género la prevalencia de 

consumo de tabaco diario fue mayor en los hombres (12.0%) comparado con las mujeres 

(3.6%) Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz [INPRFM], Instituto 

Nacional de Salud Pública [INSP], & Secretaría de Salud [SSA], 2016). 

 

El tabaquismo es causante de numerosos daños al organismo, entre los que se 

consideran, riesgo para enfermedades del sistema circulatorio y respiratorio además de 

diferentes dipos de cancer (Peña y Esparza, 2017), es tambien causa de perdidas en el área 

laboral, ausentismo en el trabajo y enormes gastos en salud (Villalobos-Gallegos et al., 2016).  
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Problema  

Los determinantes del consumo de tabaco en el trabajo son variados, se sabe que las 

características del medio laboral pueden infliur en su consumo, se ha descrito que algunas 

personas consumen como una forma de buscar el efecto estimulante y fisico que esta les genera, 

para poder llevar una larga jornada laboral (Garcia-Diaz et al., 2015). Los trabajadores de la 

salud se encuentran dentro de este problema, inclusive desde la etapa de su formación en salud 

(Rodriguez-Ramirez et al., 2018). Se sabe que estos, pueden intervenir educando a las personas 

en el momento de la asistencia sanitaria de primer nivel, de tal manera que ocurra un cambio 

en la percepción y actitud frente a la adicción que esta droga causa (Hernández et al., 2015). 

 

El consumo de tabaco en trabajadores de la salud, ha sido estudiado en varios países y 

evidencian prevalencias altas de consumo de tabaco, asi como de algunos motivos para su 

consumo, Hernadez-Hernandez et al., (2013), encontraron que un 21.2% acepto ser fumador, 

68.8% no fumador y 9.8% ex fumador, se considero como fumador ocacional un 60.7%, 

mientras que 39.3% menciono fumar a diario, cabe resaltar que de los entrevistados, un 78% 

se identifico como fumador pasivo, es decir se considera victima del consumo ajeno, en 

relación a los lugares de exposición al tabaco, un 35% su lugar de trabajo, 30% en lugares 

públicos y un 22% consumo en casa. Los autores identificaron que los motivos para fumar 

fueron; la baja percepción del daño hacia el consumo de tabaco, además de que les resultaba 

relajante, placentero y consideraban que el cigarro les ayudaba a relacionarse.  

 

El estudio de Hernández et al., (2015), realizado en trabajadores de diferentes áreas 

(médicos, enfermeras, y de otras áreas no medicas) de un hospital en España, encontraron que 

un 33.0% eran fumadores activos, con un promedio de 17.5 cigarrillos al dia, un 12% fumo su 

primer cigarrillo antes de transcurridos 5 minutos después de levantarse, y 26% entre 6 y 30 

minutos, es decir estos datos indican ya una dependencia a la nicotina, cabe mencionar que un 

33% jamás habían planteado dejar de consumir el tabaco y un 50% ni siquiera lo habían 

pensado, los datos indicaron que la prevalencia de consumo aumenta en la edad de 40 a 49 años 

y disminuye posteriormente. Por categoría laboral, se detecto un mayor consumo en 

trabajadores de otras áreas de la salud (43%) que no son medicina (29%) ni enfermería (33%).  
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Lara et al., (2012), investigaron el consumo de sustancias psicoactivas entre ellas el 

cigarro, encontraron que un 45% fumaba tabaco al momento de la encuesta, los hombres 

tuvieron mayores porcentajes (57.9%), el rango de edad se encontraba entre el 22 a 47 años, 

un 17,6% refirió consumir alguna subtancia en su área de trabajo, las causas o motivos para su 

consumo, fueron, por estrés, carga laboral, estar despierto o relajado, entre otros.   

 

Por género las investigaciones indican variaciones de consumo por sexo, de un 44.7% 

a 31.8% en el sexo masculino, en comparación con el sexo femenino (14.8% a 17.1%) 

respectivamente (Rincón et al., 2014; Rodríguez & Pomares, 2014).  

 

Estado del Conocimiento  

 

Se ha encontrado que existen diferentes motivos por los que se llega a consumir el 

tabaco, entre ellas, necesidad de relajarse y olvidar preocupaciones, cuando se consume como 

una forma de socialización entre los compañeros de trabajo es decir de manera ocacional, o 

bien para disminuir los efectos negativos de la adiccion (Peña y Ezparza, 2017).  El consumo 

en los trabajadores de la salud se explica que tal vez se deben a factores psicológicos y 

estresantes, aunados al tipo de trabajo que realiza el personal en el hospital (Hernández et al., 

2015; Hernández-Hernández et al., 2013; Pérez et al., 2010).   

 

Al respecto, el Departamento de Psicología de la Salud de la Universidad de Alicante 

(2007), define a la motivación, como el deseo que activa o dirige nuestro comportamiento. El 

Modelo de Motivaciones para Fumar de Russell (1971), identifica factores motivacionales que 

influyen en la persona para que consuma tabaco. El modelo se clasifica en tres tipos de 

motivaciones para el consumo de tabaco: los psicológicos, sociales y los físicos.  Los motivos 

psicológicos se presentan cuando se consume por gratificación sensorial, es decir, se consume 

para sentir los efectos estimulantes de la nicotina, para aliviar la ansiedad y la tensión. De 

acuerdo con Russell (1971), algunos consumidores de tabaco mencionan que lo usan para 

“calmar los nervios”, o bien para “ayudarles a concentrarse”.  
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Los motivos sociales son aquellos que se presentan al inicio del consumo de tabaco, 

cuando se fuma por interacción social, y poder relacionarse con otros, o bien por la apariencia 

que el individuo cree proyectar a los demás cuando fuma. Por último, los motivos físicos se 

atribuyen a los efectos farmacológicos ocasionados cuando ya existe una dependencia a la 

nicotina y la consumen para aliviar los efectos de la abstinencia, como la irritabilidad, ansiedad, 

falta de concentración, cambios en el patrón del sueño entre otros (National Institute on Drug 

Abuse, 2017; Russell, 1971).   

 

De acuerdo con la literatura encontrada en trabajadores de la salud, han reportado que 

algunos de los motivos para fumar han sido: porque les resulta interesante el hábito tabáquico 

(16.2%), por influencia de los padres y amigos (15.0%), por placer (45.5%) y ser relajante 

(39.4%) (Suarez et al., 2008). También se ha identificado que el consumo está relacionado con 

factores psicológicos como depresión y estrés laboral, mismos que afectan el estado emocional 

del individuo. En otras investigaciones se encontró que lo consumían como una forma de 

escape en momentos de crisis, también para controlar la ansiedad, o en situaciones de tensión 

provocadas por las áreas de trabajo, en otros, se menciona que lo usan para mantenerse activos 

en la guardia 14.3% o bien por simple goce que perciben al consumirlo (Gigliotti et al., 2013; 

Hernández et al., 2015; Hernández- Hernández et al., 2013; Parks et al., 2009).  

 

Por lo anterior, el propósito del presente estudio fue determinar los motivos para el 

consumo de tabaco y el tipo de consumo de tabaco que presentan los trabajadores de un hospital 

en la frontera norte.  

 

Objetivos e Hipótesis  

 

1.- Describir las prevalencias (global, lapsica, actual e instantánea) de consumo de tabaco en 

los trabajadores de la salud.  

2. Determinar los motivos psicológicos, sociales y físicos para fumar que presentan los 

trabajadores de la salud. 

3. Conocer la relación que existe entre los motivos (psicológicos, sociales y físicos) para 

consumir tabaco en los trabajadores de la salud.  
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Hipotesis de investigación: las motivaciones se relacionan con el consumo de tabaco en los 

trabajadores de la salud.  

 

Método 

 

Participantes  

La población correspondió al total del personal de un hospital público de Nuevo Laredo, 

Tamaulipas. La muestra fue seleccionada de manera aleatoria y en base a criterios para la 

representación de esta población, se consideró un nivel de confianza del 95% para una prueba 

de correlación de .15 y un poder de .84%. La muestra final estuvo conformada por 310 

participantes.  

 

Instrumentos  

Se aplicaron dos instrumentos, primero la Cédula de Datos Personales (CDP), para 

obtener datos como edad, genero, escolaridad, estado civil y categoría laboral. Incluyó la 

Cédula de Consumo de Tabaco (CCT), con seis reactivos, para obtener datos sobre, el consumo 

de tabaco alguna vez en la vida (prevalencia global) en el último año (prevalencia lapsica), en 

el último mes (actual) y en la última semana (instantánea), además de la edad de inicio al 

consumo de tabaco y el número de cigarros consumidos en un día normal.  

 

Por último, se aplicó la Escala de Motivos para Fumar (SMS-18) de Russell (1979). 

Esta escala está conformada por 18 reactivos, e identifica las dimensiones de las motivaciones: 

motivos psicológicos (reactivos 1- 6), motivos sociales (reactivos 7-12) y motivos físicos (13-

18). El patrón de respuesta del SMS-18 va del 1 al 5, con opciones de respuesta de nunca, rara 

vez, a veces, casi siempre y siempre. Donde a mayor puntuación, mayores son los motivos para 

fumar. 

 

Procedimiento 

El estudio fue revisado y aprobado por el Comité de Ética y el de Investigación de la 

Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Nuevo León.  
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Se solicitó el permiso a las autoridades del hospital seleccionado. Para la recolección 

de los datos, se abordó a los trabajadores del hospital de todas las áreas en un horario accesible, 

cabe mencionar que para este estudio se utilizo la variable personal de salud (médicos, 

enfermeras) y apoyo (otras áreas del hospital), se les explicó el objetivo de la investigación y 

se les proporcionaron los instrumentos de medición, los cuestionarios se aplicaron de manera 

individual, respetando los principios de confidencialidad y ética en la investigación.  

 

El estudio se apegó al Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de 

Investigación para la Salud (Secretaria de Salubridad y Asistencia, 1987), la cual se apegó a 

los lineamientos éticos para el desarrollo de la investigación en el área de la salud. Los datos 

se procesaron a través del paquete estadístico SPSS, versión 16 para Windows, se obtuvieron 

datos estadísticos descriptivos para las variables categóricas, y para las variables continuas, se 

calcularon medidas de tendencia central y de variabilidad. Se evaluó la consistencia interna del 

instrumento de Motivos Para Fumar (SMS, 18), por medio del Coeficiente Alfa de Cronbach 

(se obtuvo .92). Se calcularon los índices del instrumento y las sub-escalas con un valor de 0 a 

100, donde a mayor puntaje, mayores son los motivos para fumar. Para dar respuesta a los 

objetivos, se obtuvieron frecuencias y proporciones de consumo de tabaco, así como la 

estimación puntual y por intervalo de confianza al 95% y para el tercer objetivo, se utilizó el 

Coeficiente de Correlación de Spearman dado la no normalidad en la distribución de los datos.  

 

Diseño 

El diseño fue descriptivo y correlacional de acuerdo con lo descrito por Polit y Hungler 

(2000).  

 

Resultados 

 

Se observó que la media de edad fue 36.2 años, la mayoría correspondió al género 

femenino 62.6% (n = 194), en comparación con el masculino 37.4% (n = 116), en cuanto a la 

escolaridad el 45.5% contaban con una carrera profesional, un 21.0% tenia posgrado, el 21.3% 

contaba con carrera técnica, y un 12.3% escolaridad secundaria. 
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 En lo que respecta al estado civil el 58.7% estaban casados, de los 310 sujetos que 

participaron, en la variable categoría laboral, el 71.3% (n = 221) fueron trabajadores de la salud 

y el 28.7% (n = 89) fueron personal de apoyo, la media de edad de inicio al consumo de tabaco 

fue 17.7 años, en promedio consumían 4.25 cigarrillos en un día.  

 

En la Tabla 1, se presentan las prevalencias globales, lápsica, actual e instantánea de 

consumo de tabaco, donde se observa que el 62.9% de los participantes menciono haber 

consumido cigarros alguna vez en la vida, un 40.6% refirió consumirlo en el último año, el 

35.2% en el último mes y el 32.9% consumió tabaco en los últimos siete días previos a la 

entrevista. 

 

Tabla 1 

 

              Prevalencia global, lapsica, actual e instantánea de consumo de tabaco 

 

Prevalencias ƒ % IC 95% 

Valor mínimo Valor máximo 

Consumo de tabaco alguna 

vez en la vida       Si 

                             No 

 

195 

115 

 

62.9 

37.1 

 

57.0 

 

68.0 

Consumo de tabaco en el 

último año           Si 

            No 

 

126 

184 

 

40.6 

59.4 

 

35.0 

 

46.0 

Consumo de tabaco en el 

último mes           Si 

                             No 

 

109 

201 

 

35.2 

64.8 

 

29.0 

 

40.0 

Consumo de tabaco en los 

último 7 días        Si 

                             No 

 

102 

208 

 

32.9 

67.1 

 

27.0 

 

38.0 

Nota. n=310; f = frecuencia; % = porcentaje; CDP= Cedula de datos personales; CCT=consumo de tabaco  

 

En la tabla 2, se puede observar que, en los motivos psicológicos, el 23.8% indicó que 

siempre y casi siempre fumar lo relaja cuando están tensos. El 19.0% señaló que siempre y casi 

siempre, les dan ganas de fumar cuando se sienten tristes o quieren poner la mente en blanco. 

El otro motivo que prevaleció, fue fumar cuando se sienten frustrados, un 15.1% refirieron que 

siempre y casi siempre, fumaban tabaco al sentirse en esa situación. 
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Tabla 2   

 

              Frecuencias y proporciones de motivos psicológicos para fumar 

Motivos para 

fumar 

Nunca Rara vez A veces Casi 

siempre 

Siempre 

ƒ % ƒ % Ƒ % Ƒ % ƒ % 

Me dan ganas de 

fumar cuando me 

siento frustrado 

53 42.1 26 20.6 28 22.2 6 4.8 13 10.3 

 

Fumar me relaja 

cuando estoy 

tenso  

38 30.2 13 10.3 45 35.7 14 11.1 16 12.7 

 

Cuando me 

siento triste o 

quiero poner mi 

mente en blanco 

acerca de mis 

preocupaciones, 

fumo cigarros  

59 46.8 18 14.3 25 19.8 11 8.7 13 10.3 

Nota. n = 310; f = frecuencia; % = porcentaje; SMS-18 = Escala de Motivos para Fumar 

 

 

Por otra parte, en la tabla 3, se observan los motivos sociales por los que consumen 

tabaco, el 22.2% indicó que siempre y casi siempre disfrutan desde que toman o “agarran” el 

cigarro.  

 

Tabla 3  

 

            Frecuencias y proporciones de motivos sociales para fumar  

Motivos para fumar 
Nunca Rara vez A veces Casi siempre Siempre 

ƒ % Ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % 

Al fumar un cigarro 

yo disfruto desde que 

tomo (agarro) el 

cigarro.  

60 47.6 20 15.9 18 14.3 18 14.3 10 7.9 

 

Uno de los pasos que 

disfruto al fumar, es 

cuando prendo el 

cigarro 

64 50.8 17 13.5 23  18.3 13 10.3 9 7.1 

Nota. n = 310; f = frecuencia; % = porcentaje; SMS-18 = Escala de Motivos para Fumar 
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El 17.4% mencionó que siempre y casi siempre, uno de los pasos que disfrutan al fumar 

es cuando prenden el cigarro. En la tabla 4, se presentan los motivos físicos para fumar, donde 

se puede observar que un 18.3% aceptaron que siempre y casi siempre, se sienten ser adictos a 

fumar.  Así mismo un 10.3% aceptaron que han dejado de hacer ejercicio o deportes por fumar, 

y un 8.7% menciono que, fumar es casi siempre, la primera cosa que hacen por la mañana. 

 

Tabla 4  

 

             Frecuencias y proporciones de motivos físicos para fumar 

Motivos para 

fumar 

Nunca Rara vez A veces Casi siempre Siempre 

ƒ % ƒ % Ƒ % Ƒ % ƒ % 

Siento que soy 

adicto a fumar 

cigarrillos 

69 54.8 16 12.7 18 14.3 6 4.8 17 13.5 

He dejado el 

ejercicio o 

deportes por 

fumar  

90 71.4 9 7.1 14  11.1 5 4.0 8 6.3 

Fumar un 

cigarro es la 

primera cosa 

que hago por 

la mañana 

100 79.4 8 6.3 7 5.6 3 2.4 8 6.3 

Nota. n = 310; f = frecuencia; % = porcentaje; SMS-18= Escala de Motivos para Fumar 

 

 

Finalmente, para conocer la relación que existe entre los motivos para el consumo de 

tabaco y el consumo de tabaco en los trabajadores de la Salud, se realizó la prueba de 

Correlación de Spearman. En la siguiente tabla (5) se muestra que los motivos para el consumo 

de tabaco, los motivos psicológicos, motivos sociales y motivos físicos presentaron correlación 

positiva y significativa con el consumo de tabaco en un día normal, con el consumo de tabaco 

en los últimos siete días y consumo de tabaco en los últimos quince días (p < .05). Por lo tanto, 

se puede observar que las motivaciones para el consumo de tabaco tienen relación con el 

consumo de tabaco en trabajadores de la salud.    
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Tabla 5 

 

             Coeficiente de Correlación de Spearman para las variables Motivos para Fumar 

y cantidad de consumo de tabaco. 

 Cantidad de consumo 

en un día normal 

Cantidad de 

consumo en los 

últimos 7 días 

Cantidad de 

consumo en los 

últimos quince días 

Motivos para Fumar .451 

.001* 

.713 

.001* 

.708 

.001* 

Motivos Psicológicos .422 

.001* 

.665 

.001* 

.658 

.001* 

Motivos sociales .373 

.001* 

.523 

.001* 

.521 

.001* 

Motivos Físicos .499 

.001* 

.712 

.001* 

.708 

.001* 
Nota. * = Significancia estadística 

 

Discusión  

Los resultados de esta investigación mostraron que la mayoría de los participantes 

correspondió al género femenino, la media de edad de los trabajadores de la salud fue de 36 

años, en su mayoría fueron profesionales y estaban casados. Estos datos coinciden con lo 

reportado por Hernández et al. (2015), Hernández-Hernández et al. (2013), Zonana-Nacash y 

Ochoa (2014), quienes, en su estudio, la mayoría del personal encuestado correspondió al sexo 

femenino. Esto se debe a que la enfermería ha sido tradicionalmente considerada como un 

trabajo para mujeres, y el cuidado de los enfermos ha estado en general en manos de 

enfermeras, aunque la situación varié ligeramente de un país a otro (Jacox, 1979; García et al., 

2009).  

 

En relación al primer objetivo, se detectó que prevaleció el consumo de tabaco alguna 

vez en la vida, esto difiere a lo reportado en la ENCODAT (2017) y lo detectado por Rincon 

et al., (2014), Hernández et al., (2015), y por Villalobos-Gallegos et al. (2016), quienes 

encontraron cifras menores. Así mismo se muestra que la prevalencia actual o en los últimos 

30 días, fue muy similar a lo reportado por Zonana-Nacach y Ochoa (2014). Todo esto podría 

ser explicado por que el personal de salud se encuentra inmerso en un clima de estrés, además 

del ritmo frenético del trabajo enfermero como las causas principales de la alta prevalencia de 

consumo de tabaco en la frontera norte del país (Hueso-Montoro, 2004).  
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En cuanto al segundo objetivo, se encontró que prevalecieron los motivos psicológicos 

para fumar en los trabajadores de la salud, los participantes mencionaron haber consumido 

tabaco porque sienten que fumar los relaja cuando se sienten tensos, o bien cuando se sienten 

tristes y quieren poner la mente en blanco, además de sentir ganas de fumar cuando se sentían 

frustrados lo anterior concuerda con lo espuesto por Russel (1971). Los datos expuestos fueron 

similares a lo encontrado por Hernández-Hernández et al. (2013) quienes, en su investigación 

realizada en trabajadores de la salud, los participantes del estudio mencionaron que los motivos 

por los que consumían tabaco eran por sentir placer y utilizarlo por ser relajante. En este sentido 

los programas preventivos del consumo de tabaco deberían promover medidas encaminadas a 

mejorar las condiciones laborales de los profesionales de salud, ya que la evidencia científica 

fundamenta que una mala salud laboral desencadena el tabaquismo en este colectivo (Hueso-

Montoro, 2004).  

 

Además, el promedio de consumo de cigarros en un día normal fue de (M = 4.25), estos 

datos difieren con lo encontrado por Hernández et al., (2015) quienes reportan datos muy 

superiores (M = 17.5), y concuerdan con lo reportado (M = 6.6) en la ENA, (2016) y los datos 

descritos (M = 3.5) por Hernández-Hernández et al. (2013). Estos resultados podrían deberse a 

que el consumo de tabaco es una práctica socialmente aceptada entre los profesionales de 

enfermería, además de ser un rito de socialización, o de control de estado de enojo y frustración 

por lo que los motiva a seguir consumiendo tabaco.  

 

Por lo que respecta al tercer objetivo, se encontró que los motivos psicológicos, los 

motivos sociales y físicos, tienen relación positiva y significativa, con el consumo de tabaco 

en un día normal, consumo de tabaco en los últimos 7 y consumo en los últimos 15 días (p < 

.05) es decir que a mayores motivos de consumo de tabaco mayor es el consumo de esta 

sustancia. Estos datos concuerdan con lo encontrado por Sánchez (2009) en trabajadores de la 

salud, y por lo reportado por García et al. (2013) y Peña y Almanza (2017), quienes estudiaron 

los motivos para el consumo de tabaco en población universitaria, reportando una relación 

positiva y significativa con el consumo de tabaco en un día típico, consumo en los últimos siete 

y quince días.  
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Estos resultados podrían deberse a que el tabaco suele ser utilizado por su efecto 

estimulante o como medida contra la fatiga y la asociación con alteraciones en el patrón sueño 

y vigilia entre los trabajadores de la salud, por tanto, los motiva a consumirlo (García-Diaz et 

al., 2015).  

 

Conclusiones  

 

Se concluye que, de acuerdo a los datos obtenidos, existe una alta prevalencia en el 

consumo de tabaco en los trabajadores de la salud, incluso por arriba de la media nacional 

reportada por la ENCODAT (2016). Los motivos que predominaron fueron los psicológicos, 

seguido de los sociales y los físicos. Se encontró que los motivos para fumar se relacionaron 

positiva y significativamente con el consumo de tabaco en un día normal, en los últimos 7 y 15 

días. Esto es preocupante debido a que los trabajadores de la salud (médicos y enfermería) 

representan al personal de mayor contacto con la población, por lo que debieran estar 

emocionalmente estables ofreciendo un ejemplo a seguir en cuanto estilos de vida saludables. 

 

Es recomendable realizar estudios de intervención donde se aborden los motivos para 

consumir en estudiantes de la salud, pues es en esta edad donde se dónde se inicia al consumo 

de tabaco. El tabaco es una de las drogas socialmente aceptadas, con inicio en la universidad, 

incluso desde la etapa de adolescencia, llegando a considerarse como una conducta normal. Sin 

embargo, tal como se ha revisado en la literatura, es preocupante que el personal de salud 

consuma tabaco, a pesar de conocer las consecuencias negativas que esta causa. Una limitante 

en este estudio fue la dificultad para la aplicación de algunas de las encuestas, debido a algunas 

negativas del personal en participar en el estudio, así como los horarios inadecuados (matutino 

y nocturno) para la aplicación de los instrumentos. 
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Resumen 
 

La presente investigación de tipo descriptivo-correlacional tiene el objetivo de conocer 

la relación y efecto que muestran las actitudes e intenciones en el consumo de marihuana en 

jóvenes universitarios del sur de México. La muestra está compuesta por 465 jóvenes 

seleccionados de forma aleatoria. Los instrumentos aplicados son cédula de consumo e 

intenciones para el consumo de marihuana y el instrumento Actitudes para el Consumo de 

Marihuana (Olivera & Carrero, 2007), posterior se analizaron los datos mediante estadística 

descriptiva e inferencial. El 60.8% de los jóvenes que han consumido marihuana refieren tener 

intenciones de consumir nuevamente, también se identificaron actitudes positivas para el 

consumo de marihuana en la relajación y creatividad. Existe una relación positiva y 

significativa de las actitudes positivas con las intenciones para el consumo de marihuana. Las 

actitudes e intenciones muestran un efecto positivo sobre el consumo de marihuana. 
 

Palabras clave: adolescente, actitud, intención, marihuana 

 
 

Abstract 
 

The present descriptive-correlational type research has the objective of knowing the 

relationship and effect that the attitudes and intentions show in the consumption of marijuana 

in young university students from southern Mexico. The sample is made up of 465 young 

people selected at random. The instruments applied are the consumption inquiry and intentions 

for the consumption of marijuana and the instrument Attitudes for the Consumption of 

Marijuana (Olivera & Carrero, 2007), later the data was analyzed using descriptive and 

inferential statistics. The 60.8% of young people who have used marijuana report having 

intentions to use again, positive attitudes were also identified for marijuana use in relaxation 

and creativity.  

                                                             
5 Correspondencia remitir a: Profesor de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México. Joy.sc_@hotmail.com 
6 Correspondencia remitir a: revistacientificaeureka@gmail.com o  norma@tigo.com.py “Centro de Documentación, 

Investigación y Difusión de Psicología Científica”, de Asunción-Paraguay. 
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There is a positive and significant relationship between positive attitudes and intentions 

for marijuana use. Attitudes and intentions has a positive effect on marijuana use. 

 

Key words: teenager, attitude, intention, marijuana 

 

 

De acuerdo con la Oficina Nacional de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

(2016), el consumo de marihuana en el mundo ha aumentado conforme la población 

incrementa. El consumo de esta droga produce efectos a corto y largo plazo, alguno de ellos 

son alteración de los sentidos, alteración de la percepción del tiempo, cambios en el estado de 

ánimo, limitación de la movilidad corporal, dificultad para pensar y resolver problemas, 

debilitamiento de la memoria, alucinaciones, delirio y psicosis (National Institute on Drug 

Abuse [NIDA], 2019). 

 

En México, el 8.6% de la población de 12 a 65 años ha consumido marihuana alguna 

vez en la vida. Respecto al consumo de marihuana en el último año, se identificó un incremento 

de 1.2% a 2.1% en la población total, mientras que por sexo se reportaron incrementos 

alarmantes, ya que en hombres incrementó 2.2% a 3.5%, mientras que en las mujeres se triplicó 

de 0.3% a 0.9% (Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz [INPRF], 

Instituto Nacional de Salud Pública [INSP], Comisión Nacional Contra las Adicciones 

[CONADIC], & Secretaría de Salud [SS], 2017). 

 

Estudios en México en población juvenil reportan que la droga ilegal de mayor 

transición y de mayor consumo es la marihuana (Ozuna, Candia, Alonso, López, & Guzmán, 

2019; Guzmán, García, Rodríguez, & Alonso, 2014), además uno de los rasgos del individuo 

que han mostrado efectos sobre el consumo de drogas, son las actitudes, las cuales se describen 

como un conjunto de creencias personales sobre las consecuencias propias (favorables o 

desfavorables) de la droga al ser consumida, lo puede llevar a tomar una conducta determinada 

sobre el consumo o no consumo de la droga. Con base a la Teoría de Acción Razonada, se 

plantea que las actitudes e intenciones pueden influir en la conducta de los jóvenes para el 

consumo de drogas (Fishbein & Azjen, 1975; Rodríguez-Kuri, Díaz-Negrete, Gracia-

Gutiérrez, Guerrero-Huesca, & Gómez-Maqueo, 2007).  



Francisco Rafael Guzman Facundo et.al 

: Asunción (Paraguay) 17(M):189-202, 2020     ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026 

 
 

 Estudios indican que el consumo de drogas se presenta mayormente en hombre, así 

mismo se muestra que presentan mayores actitudes favorables ante el consumo de marihuana. 

Aunado a ello, se identifica que existen mayormente actitudes favorables ante el consumo de 

drogas en aquellos jóvenes que han experimentado el consumo en comparación con los que no 

lo han experimentado (Fernández & Contreras, 2018; Guzmán, et al., 2014; Bejarano, Ugalde, 

& Fonseca, 2006).  

 

A pesar de la evidencia existente sobre algunos aspectos relacionados al consumo de 

marihuana como problema de salud pública, es de suma importancia explicar factores que 

influyen el inicio del consumo de drogas, con el fin de comprender dicho fenómeno y con ello 

obtener bases que permitan proponer estrategias de prevención hacia el consumo de marihuana. 

Por tal razon el proposito del estudio fue conocer la relación y efecto que muestran las actitudes 

e intenciones sobre el consumo de marihuana en jóvenes universitarios del sur de México. 

 

Objetivo general 

 

Determinar la relacion y efecto que muestran las actitudes e internciones sobre el 

consumo de marihuana en jovenes universitarios del sur de México 

 

Objetivos especificos 

 Explicar las actitudes para el consumo de marihuana en jovenes universitarios del sur de 

México 

 Determinar las intenciones sobre el consumo de marihuana en jovenes universitarios del sur de 

México 

 Relacionar el efecto que muestran las actitudes y las intenciones sobre el consumo de 

marihuana en jovenes universitarios del sur de México 

Hipótesis I: Existen diferencias en las actitudes para el consumo de marihuana en 

jóvenes que han consumido y los que no han consumido.  

Hipótesis II: Las actitudes e intenciones para el consumo de marihuana muestran un 

efecto sobre el consumo de marihuana. 
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MÉTODO 

Participantes  

 

El tamaño de muestra se realizó a través del programa n´Query V 4.0, se consideró un nivel de 

confianza del 95% (α=.05), con un límite de error de estimación de .04 para un enfoque 

conservador del 50% (p=1/2) y considerando una población de 1,676 sujetos, se aplicó 

muestreo aleatorio estratificado a partir de un marco muestral del listado de alumnos, a quienes 

se asignó un número del 1 al 1676, posteriormente se seleccionó de forma aleatoria la muestra 

de 465 participantes.  

 

Instrumentos 

 

Para la recolección de los datos se utilizó una cédula de datos sociodemográficos, una 

cedula de consumo de marihuana que incluye cuestionamientos sobre el consumo de marihuana  

alguna vez en la vida, en el último año y en el último mes, así mismo se incluyen dos 

cuestionamientos sobre intenciones para el consumo de marihuana (Si has consumido 

marihuana, ¿Qué tan probable es que vuelvas a consumir marihuana? ó Si nunca has probado 

marihuana ¿Qué tan probable es que llegues a consumir marihuana?).   

 

Además se utilizó el instrumento Actitudes para el Consumo de Marihuana (CSIC 3-

R), el cual se basa en conceptos de la Teoría de la Conducta Planificada (Olivera & Carrero, 

2007), el cual consta de 30 ítem en escala tipo Likert, con escala de cinco opciones (de 

absolutamente cierto a absolutamente falso), los ítems se conforman por ocho actitudes, cuatro 

actitudes positivas hacia el consumo de marihuana (diversión, relajación, reducción de malestar 

y creatividad) y cuatro actitudes negativas hacia el consumo de marihuana (progresión de 

consumo, problemas estudios, deterioro de la salud y problemas familiares.  

 

Los resultados de cada actitud varían de 1 a 25, a mayor puntuación mayor es la actitud. 

Para calcular la actitud positiva y negativa general se realiza a través de la suma de cada actitud, 

tomando un valor de 1 a 100, estos resultados indicaran que a mayor puntuación mayor será la 

actitud positiva o negativa. 
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Procedimiento 

Para la recolección de datos, primero se obtuvo la autorización del comité de Ética e 

Investigación de la institución de adscripción de los autores, una vez otorgado el permiso de la 

Universidad Pública del Estado de Campeche, se asistió a la institución educativa para 

presentar el propósito del estudio, se solicitó el consentimiento informado de cada estudiante 

para continuar con la aplicación de los instrumentos de medición.  

 

El estudio se apegó a lo establecido en el Reglamento de la Ley General de Salud en 

materia de investigación para la salud. Los datos obtenidos fueron procesados a través del 

paquete estadístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versión 20. Se utilizó 

estadística descriptiva, para determinar la normalidad de los datos se aplicó la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov y posteriormente se analizaron los datos mediante estadística no 

paramétrica. Para la comprobación de la hipótesis uno, la cual dice que existen diferencias en 

las actitudes para el consumo de marihuana en jóvenes que han consumido y los que no han 

consumido, se aplicó la prueba de U de Mann-Whitney para grupos independientes. Para la 

hipótesis dos, la cual menciona que las actitudes e intenciones para el consumo de marihuana 

muestran un efecto sobre el consumo de marihuana, se aplicó un Modelo de Regresión 

Logística. 

 

RESULTADOS 

 

Respecto a las características sociodemográficas se obtuvo que el 60.9% (n=283) 

fueron del sexo masculino y el 39.1% (n=182) mujeres, con una edad media de 20 años 

(DE=2.3 años). Respecto a la prevalencia del consumo de marihuana, se identificó que el 11% 

consumió alguna vez en la vida, 3.2% en el último año y el 1.5% en el último mes. También se 

encontró que el consumo de marihuana difiere según el sexo, ya que el consumo en hombres 

fue del 17% y en mujeres de 1.6% (X2=26.5, p=0.001), así mismo se reportó que el consumo 

de marihuana es diferente según la edad del joven universitario (X2=8.1, p=0.001), ya que el 

5.1% de jóvenes menores de 20 años consumen marihuana, mientras que el 13.9% de jóvenes 

con 20 años o más de edad consumen marihuana. 
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Referente a las actitudes para el consumo de marihuana en jóvenes se mostró que las 

actitudes positivas más frecuentes indicadas como relativamente ciertas y absolutamente 

ciertas fueron en la relajación (18.1%) y creatividad (13.1%), mientras que en las actitudes 

negativas de mayor frecuencia fueron deterioro de la salud (94%) y progresión de consumo a 

otras drogas (85.1%).  

 

De acuerdo con las intenciones del consumo de marihuana se identificó que 27.1% de 

los jóvenes refirieren tener intención de consumo de marihuana en un futuro, cabe destacar que 

en los jóvenes que han experimentado con el consumo de marihuana (n=51) 60.8% menciona 

tener intenciones de volver a consumir, mientras que los jóvenes que no han consumido 

marihuana (n=414) solo 22.9% refiere tener intenciones de consumir.  

 

A través de una correlación bivariada de Spearman se mostró una correlación entre las 

variables de estudio, donde se observa que existe una relación positiva y significativamente de 

las actitudes positivas con las intenciones para el consumo de marihuana (rs=.336, p<.001). De 

la misma manera, las actitudes negativas se relacionan de manera negativa y significativa con 

las intenciones (rs=-.14, p<.002). Es decir que a mayor actitud positiva mayor es la intención 

para el consumo de marihuana, y a menor actitud negativa mayor en la intención del consumo 

de marihuana. 

 

Con el fin de probar la primera hipótesis de investigación que menciona que existen 

diferencias de actitudes para el consumo de marihuana entre los jóvenes que han consumido y 

los que no han consumido marihuana, los resultados se presentan en la tabla 1.  

 

De acuerdo con la prueba de U de Mann-Whitney se muestran diferencias significativas 

de las actitudes positivas y negativas por consumo de marihuana, es decir los jóvenes que han 

utilizado marihuana alguna vez en la vida presentan actitudes positivas hacia el consumo 

significativamente más altas que los jóvenes que nunca han consumido. Por otro lado, los 

jóvenes que no han usado marihuana alguna vez en la vida presentan actitudes negativas hacia 

el consumo significativamente más altas que los jóvenes que han consumido. Con estos 

resultados se acepta la hipótesis de investigación. 
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Tabla 1 

             Prueba de U de Mann-Whitney para las Variables de Actitudes Positivas por Consumo 

de Marihuana Alguna vez de la Vida 

Consumo de marihuana 

alguna vez en la vida 
X  Mdn DE U Valor de p 

Actitud positiva 

Ha consumido (n=51) 

No ha consumido (n=414) 

29.41 

15.68 

28.0 

11.0 

19.31 

12.79 

5625.5 .001 

Actitud negativa 

Ha consumido (n=51) 

No ha consumido (n=414) 

60.70 

76.92 

80.00 

80.00 

22.81 

18.85 

6165.5 

 

.001 

Fuente: IYCM y CSIC-3R      n=465 

 

Para dar respuesta a la hipótesis dos que menciona que las actitudes y las intenciones 

para el consumo de marihuana muestran un efecto sobre el consumo de marihuana en jóvenes 

universitarios, los resultados muestran que el Modelo de Regresión Logística para las variables 

de actitudes e intenciones sobre el consumo de marihuana fue significativo (Χ2 =41.95, p<.001), 

con una varianza explicada del 27% (Tabla 2). 

 

Tabla 2 

 

            Modelo Regresión Logística para las Variables de Actitudes Intenciones sobre el 

Consumo de Marihuana Alguna vez en la Vida 

 

Fuente de Variación Β ES W Gl Valor p 

Actitudes positivas 

Actitudes negativas 

Intenciones 

.037 

-.031 

.689 

.010 

.008 

.172 

12.426 

15.548 

16.018 

1 

1 

1 

.001 

.001 

.001 

Constante -1.832 .635 8.326 1 .004 
Fuente: IYCM y.CISC-3R                    R2=27.3%     n=465 

 

En la figura 1, se observa el efecto de las actitudes positivas y actitudes negativas sobre 

el consumo de marihuana; las actitudes positivas muestran un efecto positivo sobre el consumo 

de marihuana (β=.037, p<.001), se muestra que a mayor actitud positiva en los jóvenes 

universitarios mayor es la probabilidad del consumo de marihuana.  
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Las actitudes negativas muestran efecto negativo sobre el consumo de marihuana, se 

observa que a mayor actitud negativa menor es la probabilidad de consumo de marihuana (β=-

0.031; p<.001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  

              Efecto de las actitudes positivas y negativas sobre el consumo de marihuana en 

jóvenes universitarios.  

 

En la figura 2, se muestra el efecto de las intenciones para el consumo de marihuana en 

jóvenes universitarios, mostrándose que a mayor intención mayor probabilidad de consumo  de 

marihuana (β=.68, p<.001). Con los resultados mostrados en la figura 1 y 2 se comprueba la 

hipótesis dos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  

               Efecto de las Intenciones para el consumo de marihuana sobre el consumo de 

marihuana en jóvenes universitarios.  
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Los resultados obtenidos con la aplicación de la escala están organizados para analizar 

los síntomas depresivos en función de los grupos de edad y el sexo. Inicialmente, se describen 

en la tabla 2 los puntos de corte en relación con la edad de los participantes divididos en tres 

grupos 60-70, 71-80 y mayores de 81. El rango de puntuación es de 0 – 60 puntos y el punto 

de corte usualmente utilizado es > 16). Se observa que en relación con la población masculina 

la mayor distribución se dio en con el grupo etario de 71-80 en el que se observa la tendencia 

sobre el punto de corte 16-30, hecho que se relaciona con sintomatología depresiva baja o bien 

como lo señala Radloff con afecto positivo. 

 

DISCUSIÓN 

 

El presente estudio permitió verificar las relaciones de las actitudes e intenciones sobre 

el consumo de marihuana en jóvenes universitarios del sur de México.En relación al consumo 

de marihuna, en esta población se encuentran por encima de lo reportado en encuestas 

nacionales en población general, los tipos de droga que consumen los jóvenes universitarios 

son muy similares a la población general, sin embargo la mariguana es la de mayor consumo 

(INPRF, et al., 2017; Guzman et al., 2019; Fernández, & Contreras, 2018), de acuerdo a lo 

anterior es posible que por ser jóvenes tengan una mayor vulnerabilidad para poder 

involucrarse con el consumo de esta droga, un factor que puede favorecer de manera importante 

es la socialización que se da en ellos, por tratar de pertenecer al grupo de pares y la toma de 

decisiones propias (Jalilian et al., 2015).  

 

Estos datos presentan como los jóvenes universitarios son vulnerables a tomar estos 

riesgos de consumo de marihuana, aunque no se encontró un consumo de alto riesgo, las 

circunstancias y actitudes que estos tienen pueden considerarse para un futuro establecer 

estrategias al interior de la vida universitaria en favor de la prevención y detección de riesgos. 

Por otra parte es importante mencionar que el consumo de drogas fue diferente entre hombres 

y mujeres, mostrando mayor prevalencias de consumo en hombres, resultados que concuerden 

con otros estudios realizados en México (Llamas, et. al., 2012; Guzmán et al., 2014; Guzmán 

et al., 2019).  No obstante el consumo de drogas en mujeres es evidente en los tiempos actuales.  
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En relación a lo anterior, es importante mencionar que la influencia del género en los 

hábitos de consumo de drogas está condicionada por el factor generacional. Entre la población 

adulta, educada mayoritariamente en el modelo tradicional de roles de género, los consumos 

entre las mujeres son mucho más reducidos que entre los hombres. Por el contrario, en el caso 

de los universitarios, educados en un modelo de roles más igualitarios, se observa una tendencia 

de incremento en las mujeres de acuerdo con lo reportado y estudios realizados con aterioridad 

(Guzman, et al., 2019; Llamas, et. al., 2012). 

 

Respecto al consumo de marihuana relacionada con la edad se identificó que los jóvenes 

mayores de 20 años tienen mayor prevalencia de consumo de marihuana, ya que se incrementa 

aproximadamente tres veces la posibilidad de consumo de marihuana en los mayores de 20 

años que en los menores de 20 años, estos datos concuerdan con la literatura consultada, ya 

que explica que a medida que se incrementa la edad mayor es la posibilidad de consumo debido 

a los cambios derivados de la vida y edad, lo cual repercute en factores de tipo psicológico, 

social y familiar (Bejarano, et al., 2006; Saravia, Gutiérrez, & Fresh, 2014). 

 

Referente a las actitudes favorables o positivas hacia el consumo de marihuana 

identificadas en los jóvenes universitarios coinciden con la literatura (Fernández & Contreras, 

2018; Guzmán et al, 2019; Janssen et al., 2014; Gutierrez & Romero, 2014).  

 

Estos resultados pueden explicarse  ya que en la etapa de la vida universitaria es posible 

que los jóvenes decidan consumir drogas en la búsqueda de sentirse bien, olvidar sus 

problemas, divertirse, e incluso sentirse adultos y demostrar su independencia (White et al., 

2018). En este sentido estas creencias deben de ser consideradas, ya que las actitudes para el 

consumo de drogas están determinadas por el conjunto de creencias sobre las consecuencias 

que provoca dichas sustancias. Sin embargo, esas creencias pueden reforzarse en los jóvenes 

que ya tienen una experiencia previa de consumo. Con estos resultados discutidos 

anteriormente se reafirma, que si un joven muestra actitudes favorables, este se inclinará hacia 

una mayor respuesta al consumo (Ajzen, 1991).  
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Referente a la primera hipótesis de investigación que menciona que existen diferencias 

de actitudes para el consumo de marihuana entre los jóvenes que han consumido y los que no 

han consumido marihuana, se identificó que los jóvenes que han utilizado marihuana alguna 

vez en la vida presentan actitudes positivas hacia el consumo significativamente más altas que 

los jóvenes que nunca han consumido.  

 

Así mismo, respecto a la segunda hipótesis que menciona que las actitudes y las 

intenciones para el consumo de marihuana muestran un efecto sobre el consumo de marihuana 

en jóvenes universitarios, se encontró que las actitudes positivas muestran un efecto positivo 

sobre el consumo de marihuana, mientras que las actitudes negativas muestran efecto negativo 

sobre el consumo de marihuana. Es decir que a mayor actitud positiva mayor es la posibilidad 

del consumo de marihuana. Además, se identificó que las intenciones tienen efecto en el 

consumo de marihuana en jóvenes universitarios, lo que indica que a mayor intención mayor 

probabilidad de consumo de marihuana.  

 

Los resultados derivados de las hipótesis de investigación apoyan algunos postulados 

de la Teoría de la Conducta Planeada (Azjen, 1991), donde se plantea que una conducta como 

el consumo de marihuana se explica a través de las intenciones, es decir, la disposición que el 

joven universitario tiene para el consumo de marihuana. Y estas intenciones puden estar 

influenciadas por las actitudes, representadas por las creencias favorables o desfavorables sobre 

el consumo, elementos que influyen de manera importante en el consumo de marihuana 

(Rodríguez-Kuri, et al., 2017).  

 

Con estos resultados discutidos anteriormente se reafirma, que si un joven muestra 

actitudes favorables, este se inclinará hacia una mayor respuesta al consumo (Ajzen, 1991). 

Estos hallazgos deben de ser considerados como guía para la fundamentación de intervenciones 

futuras en la prevención del consumo de drogas en jóvenes universitarios. 
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Conclusiones 

 

Los jóvenes con antecedentes de consumo de marihuana presentan actitudes e 

intenciones altas para el consumo de esta droga. Así mismo evidencio que los conceptos de 

actitud e intención juegan presentan un efecto en el consumo de marihuana en jóvenes 

universitarios. De este modo, los resultados obtenidos del presente estudio exponen bases 

científicas que concuerdan con otros estudios y teorías, las cuales aportan elementos esenciales 

para realizar estrategias de prevención hacia el consumo de marihuana y otras drogas, que 

puedan incluir elementos modificables de la conducta como la actitud, intención y otras como 

habilidades sociales, con el fin de disminuir las estadísticas de consumo y sus implicaciones en 

la salud del individuo, familia, sociedad y sistemas de salud. Así mismo, se recomienda 

desarrollar estudios similares en adolescentes, de modo que los resultados permitan abordar el 

consumo de drogas y con ello proponer estrategias preventivas desde edades más jóvenes 
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Resumen 

 
El objetivo del estudio fue determinar la influencia de los factores biológicos (edad), 

socioculturales (escolaridad e ingresos) y psicológicos (identidad sexual, búsqueda de 

sensaciones sexuales y homofobia internalizada) en el consumo de alcohol, drogas previo 

encuentro sexual y sitios para conocer parejas. La población estuvo conformada por 241 HSH 

mayores de 18 años residentes Monterrey, Nuevo León. Se utilizó muestreo dirigido por 

entrevistados. Se demostró que los HSH que tienen homofobia internalizada y buscan 

sensaciones sexuales consumen con mayor frecuencia alcohol previo al encuentro sexual. 

También se demostró que los HSH de este estudio que buscan mayormente sensaciones 

sexuales consumen con mayor frecuencia drogas previo al encuentro sexual. Asimismo, se 

encontró que los HSH que buscan sensaciones sexuales asisten con mayor frecuencia a sitios 

para conocer parejas. Se sugiere generar o adaptar intervenciones en HSH enfocadas a la 

reducción de daños, tales como el consumo de sustancias licitas e ilícitas. 

 

Palabras clave: consumo de drogas, sitios de encuentros, alcohol, hombres que tienen 

sexo con hombres. 
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Abstract 

The objective of the study was to determine the influence of biological (age), 

sociocultural (scholarship and income) and psychological (sexual identity, sexual sensations 

seeking and internalized homophobia) factors in alcohol consumption, drugs after sexual 

encounters and places to meet couples. The population was made up of 241 MSM over 18 years 

of age, residents of Monterrey, Nuevo León. Respondent-driven sampling was used. MSM who 

have internalized homophobia and are sexual sensations seeking have been shown to consume 

alcohol more frequently prior to the sexual encounter. It was also shown that the MSM in this 

study who are mostly looking for sexual sensations use drugs more frequently before the sexual 

encounter. Likewise, it was found that MSM sexual sensations seeking more frequently attend 

dating sites. It is suggested to generate or adapt MSM interventions focused on harm reduction, 

such as the consumption of licit and illicit substances. 

 

Keywords: drug use, dating sites, alcohol, men who have sex with men 

 

 

PROBLEMA 

 

El Instituto Nacional sobre Abuso de las Drogas (National Institute on Drug Abuse 

[NIH], 2017) indica que las personas que se identifican como lesbianas, gays, bisexuales, 

transgénero o queer (LGBTQ) a menudo enfrentan estigma social, discriminación por lo cual 

se sitúan en mayor riesgo de acoso y violencia comparado con las personas que se identifican 

como heterosexuales. Como resultado de estos y otros factores estresantes, las minorías 

sexuales tienen un mayor riesgo de presentar diversos problemas de salud conductual. El 

Centro de Control y Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention 

[CDC], 2016) informa que el consumo de alcohol y drogas entre algunos hombres 

homosexuales y bisexuales puede ser una reacción a la homofobia, la discriminación o la 

violencia que experimentaron debido a su orientación sexual y puede contribuir a otros 

problemas físicos y de salud mental. Asimismo, los hombres homosexuales y bisexuales que 

consumen alcohol y drogas ilegales, especialmente las metanfetaminas, los nitratos de amilo 

(poppers) y las drogas utilizadas para tratar la disfunción eréctil, muestran mayor probabilidad 

de contraer el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) e Infecciones de Transmisión Sexual 

(ITS). 
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ESTADO DEL CONOCIMIENTO 

 

El uso de drogas entre Hombres que tienen Sexo con Hombres (HSH) ha sido 

investigado históricamente en el contexto de la epidemia del VIH, debido al aumento riesgo 

sexual, así como el mayor riesgo de virus transmitidos por la sangre asociados con el uso 

compartido de agujas en el consumo de drogas inyectables (Hibbert, Brett, Porcellato, & Hope, 

2019). Asimismo, Folch, Fernández-Dávila, Ferrer, Soriano, Díez y Casabona (2015) señala 

que los HSH que se HSH que consumen drogas inyectables acuden con mayor frecuencia a 

sitios de encuentros, como bares, discotecas y cuartos oscuros. En América Latina, los estudios 

sobre el uso de drogas previo al encuentro sexual en HSH son escasos, Torres, et al. (2019) 

realizaron un estudio en HSH de Brasil, México y Perú y encontraron una prevalencia de 

consumo de alcohol y drogas ilícitas antes y/o durante de las relaciones sexuales es del 36% y 

16%, respectivamente.  

 

Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2015) señala que, dentro de 

los factores o determinantes de la salud, se incluye la edad, ingreso económico y nivel de 

escolaridad, características individuales considerando los factores psicológicos, entorno social 

tales como las interacciones con los demás y las situaciones en las que las personas se enfrentan 

y que pudieran estar influyendo en las conductas de los individuos. Andrinopoulos y Hembling 

(2014) señalan que la orientación sexual es reconocida como un determinante social de la salud, 

dado que los HSH se han mostrado afectados de manera desigual por problemas de salud 

mental, uso de drogas y por el VIH. 

 

En relación con las características individuales se encuentran inmersos los factores 

psicológicos, los cuales intervienen en los estados mentales de los individuos (Dumoy, 1999). 

Un factor psicológico reconocido es la búsqueda de sensaciones sexuales en los HSH, algunos 

autores señalan que los HSH que buscan sensaciones sexuales se relacionan con el consumo 

de drogas y/o alcohol y mayor riesgo sexual (Kalichman, Heckman, & Kelly, 1996; Matarelli, 

2013).  
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Otro factor psicológico es la homofobia internalizada, Maylon (1982) señala que la 

homofobia internalizada es un proceso psicológico que está relacionado con la formación de la 

identidad sexual, autoestima y relaciones interpersonales. Los HSH que presentan homofobia 

internalizada tienen sentimientos reprimidos de autocastigo y culpa. Ortiz y García (2005) 

demostraron en su estudio que la homofobia internalizada se ha relacionado con mayor riesgo 

de consumo de drogas previo a las relaciones sexuales. El objetivo del presente estudio fue 

determinar la influencia de los factores biológicos (edad), socioculturales (escolaridad e 

ingresos) y psicológicos (búsqueda de sensaciones sexuales y homofobia internalizada) en el 

consumo de alcohol, drogas previo encuentro sexual y sitios para conocer parejas. 

 

MÉTODO 

 

Participantes 

 

La población estuvo conformada por HSH mayores de 18 años residentes Monterrey, 

Nuevo León y su área Metropolitana. El tamaño de la muestra fue de 241 participantes, la cual 

se calculó a través del paquete estadístico nQueryAdvisor (Elasshoft, Dixon, & Crede, 2000) 

con un nivel de significancia de .05, un Coeficiente de Determinación de R2 = .1, una potencia 

de prueba de 90% para un modelo de Regresión Lineal Multivariado. Se utilizó muestreo 

dirigido por entrevistados (MDE. Los criterios de inclusión fueron; hombres mayores de 18 

años residentes del área metropolitana de Monterrey, que hayan tenido al menos una vez 

relaciones sexuales con hombres y ser sexualmente activo (pareja masculina, femenina o 

ambos). 

 

Instrumentos y materiales 

 

Factores biológicos y socioculturales.  

Dentro de los factores personales tales como la edad, el nivel de escolaridad, y de 

ingresos propios fueron medios por medio de una cédula de Identificación. 
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Búsqueda de sensaciones sexuales. 

La Escala de Búsqueda de Sensaciones Sexuales (SSS) está compuesta por 11 ítems 

con respuesta tipo Likert de 4 puntos. Con un puntaje mínimo de 11 y un puntaje máximo de 

44 (Kalichman, Johnson, Adair, Rompa, Multhauf y Kelly (1994). La escala presenta un Alfa 

de Cronbach .75. Recientemente esta escala fue aplicada en hombres que se identifican como 

heterosexuales y tienen relaciones sexuales anales con hombres y mostró un Alfa de Cronbach 

.86 (Hess, Reynolds, & Fisher, 2014).  

 

Homofobia internalizada. 

Martin y Dean (1987) diseñaron la Escala de Homofobia Internalizada constituida por 

9 ítems con escala de respuesta tipo Likert de 4 puntos. Esta escala ha sido aplicada en Estados 

Unidos en mujeres lesbianas y bisexuales y la escala presentó un Alfa de Cronbach de .87 

(Szymanski & Henrichs, 2014) y en hombres gays y bisexuales y mostró un Alfa de Cronbach 

de .71.  

 

Influencias situacionales para la conducta sexual en HSH.  

El Cuestionario de Influencias Situacionales para la Conducta Sexual, mide las 

características del ambiente tales como el consumo de alcohol, consumo de drogas y asistir a 

sitios de encuentros sexuales para conocer parejas sexuales. Las cuales, contiene 14 ítems en 

total. Las respuestas son de tipo Likert de 4. Con puntuación total de 14 a 56. El cuestionario 

mostró un Alfa de Cronbach de .88 a .97 (Moral de la Rubia, Valdez-Montero y Onofre-

Rodríguez, 2016). 

 

Procedimiento 

En el presente estudio es una investigación con diseño correlacional predictivo de tipo 

transversal (Grove & Gray, 2019). Este estudio se apegó al Reglamento de la Ley General de 

Salud en Materia de Investigación para la Salud (Secretaría de Salud, 1987) que establece los 

lineamientos y principios generales a los que se debe someter la investigación científica. 

Asimismo, para realizar el presente estudio se solicitó previa autorización de las comisiones de 

Ética e Investigación de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Nuevo 

León. 
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Primeramente, se reclutaron las “semillas”. Posteriormente las “semillas” otorgaron un 

cupón para participar en el estudio, después a cada HSH que aceptaba participar, se les 

explicaba el objetivo y se les pedía que firmaran el consentimiento informado. Los 

instrumentos fueron aplicados en línea y en papel y lápiz. A los que aceptaban participar y que 

contaban con los criterios de inclusión se les enviaban recordatorios cada tercer día, hasta que 

respondían la encuesta o que refirieron ya no querer participar en el estudio.  

 

Asimismo, el informante clave solicitaba un correo electrónico o cualquier medio de 

comunicación de preferencia del participante para poder contactarse y aplicarle los 

instrumentos. Los participantes que terminaban el llenado del instrumento, les aparecía una 

leyenda agradeciendo su participación en el estudio. En el caso de los informantes claves de 

asistencia a bares y de organizaciones de la sociedad civil, se aplicaron los instrumentos en 

papel y fueron auto aplicados. Los tres informantes clave y cada participante recibieron un 

obsequio al completar el estudio. 

 

Los datos del presente estudio se analizaron por medio del paquete estadístico Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS) versión 22. Se utilizó estadística descriptiva e inferencial.  

Se determinó la consistencia interna de los instrumentos por medio del Coeficiente Alpha de 

Cronbach.  

 

Posteriormente se aplicó la prueba de normalidad de las distribuciones de las variables 

por la prueba de Kolmogorov-Smirnov- Lilliefors y se determinó utilizar estadística no 

paramétrica, se calculó asimetría y el error estándar para cada variable. Se utilizó correlación 

de Spearman para establecer las relaciones de las variables. Se determinó el peso de las 

relaciones con Modelos de Regresión Múltiple. Debido a que se utilizó estadística no 

paramétrica, para cumplir con el supuesto del Modelo de Regresión Múltiple, se aplicó 

bootstrap a cada uno de los modelos y se fueron eliminando variables de los modelos a través 

de la técnica enter de manera manual.  
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RESULTADOS  

 

La muestra se conformó por 241 HSH, de los cuales el 64.7% respondieron los 

instrumentos en papel y el 35.3% respondieron en línea a través del portal SurveyMonkey. El 

15.4% de los participantes se identificaron como hombres, el 60.0% como gay/homosexual, el 

15.4% como bisexual, el 4.2% como travesti y el 5.0% como transexual o mujer transgénero. 

Asimismo, el 53.8% de los participantes tenían de 18 a 25 años, el 26.9% de 26 a 35 años y el 

16.7% eran mayores de 35 años (Media= 27.59, DE= 8.60). En cuanto a la escolaridad de los 

participantes se encontró una media de 15.45 años de estudio (Mdn= 15.50, DE= 3.72), el nivel 

de ingreso mostró una media de 6,774.61 (Mdn= 5,200, DE= 7,229.37).  

 

En la tabla 1 se presenta la consistencia de los instrumentos. En todas las escalas se 

realizó prueba de Alfa de Cronbach debido a que sus respuestas son de escala tipo Likert. Los 

instrumentos presentaron confiabilidad interna aceptable (Grove & Gray, 2019). 

 

Tabla 1 

 

              Consistencia interna de los instrumentos  

Instrumentos Reactivos Alfa de Cronbach 

Búsqueda de sensaciones sexuales  11 .74 

Homofobia internalizada  9 .87 

Influencias situacionales para la conducta sexual en 

HSH 

14 .82 

     Consumo de alcohol previo a encuentro sexual 3 .90 

     Consumo de drogas previo a encuentro sexual 3 .97 

     Sitios de encuentros para conocer parejas  8 .76 
Nota. n= 241 

 

En la tabla 2 se muestra que los HSH de mayor edad consumen con menor frecuencia 

drogas previo al encuentro sexual y asisten con mayor frecuencia a sitios de encuentro para 

conocer parejas. Asimismo, la escolaridad se relacionó negativamente con el consumo de 

alcohol previo al encuentro sexual y los ingresos positivamente con la asistencia a sitios de 

encuentros para conocer parejas. Lo anterior señala que los HSH que tienen mayor escolaridad 

consumen con menor frecuencia alcohol previo al encuentro sexual y los HSH con mayores 

ingresos asisten con mayor frecuencia a sitios de encuentro para conocer parejas.  



Alcohol, Drogas, Encuentro sexual, Hombres  

 

 

: Asunción (Paraguay) 17(M):203-217, 2020     ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026 

 

 

La correlación entre la búsqueda de sensaciones sexuales entre el consumo de alcohol 

y drogas previo al encuentro sexual y la asistencia a sitios para conocer parejas, indica que los 

HSH que buscan sensaciones sexuales consumen con mayor frecuencia alcohol, drogas y 

asisten más a sitios de encuentro para conocer parejas. También la homofobia internalizada se 

correlacionó positivamente con el consumo de alcohol y drogas previo al encuentro sexual. Los 

HSH con puntajes altos de homofobia internalizada consumen con mayor frecuencia alcohol y 

drogas previo al encuentro sexual. 

 

 

Tabla 2 

 

           Relación de factores biológicos, socioculturales y psicológicos en el consumo de 

drogas previo a encuentros sexuales y asistencia a sitios en los HSH  

 Alcohol Drogas Sitios  

Edad .02       -.14*        .16* 

Escolaridad -.18**         -.13       .02 

Ingresos -.06       -.06        .16* 

Búsqueda de Sensaciones Sexuales .26** .20** .39** 

Homofobia internalizada .22**        .14*        .02 
Nota. Alcohol= frecuencia de consumo de alcohol previo al encuentro sexual, Drogas = frecuencia de consumo 
de drogas previo al encuentro sexual y Sitios = frecuencia de asistencia a sitios de encuentro para conocer 

parejas. ** p< .01, *p< .05, n= 241. 

 

Para conocer el efecto de los factores biológicos, socioculturales y psicológicos en el 

consumo de drogas previo a encuentros sexuales en HSH, se realizaron modelos generales 

lineales multivariantes por análisis de varianza factorial. En la tabla 3 se presenta el modelo 

general lineal multivariante con el contraste bootstrap. La edad, la escolaridad, los ingresos, la 

búsqueda de sensaciones y la homofobia internalizada explicaron el 14.5% de la varianza en el 

consumo del alcohol. El modelo fue estadísticamente significativo (F[9,210]= 3.95, p < .001) y 

los valores de las variables de búsqueda de sensaciones y homofobia internalizada mostraron 

pesos estadísticamente significativos. Los HSH que buscan sensaciones sexuales incrementa 

.50 puntos y los que tienen homofobia internalizada incrementa .27 puntos en el consumo del 

alcohol previo al encuentro sexual.  
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Las variables independientes explicaron el 8.4% de la varianza en el consumo de drogas 

previo al encuentro sexual. El modelo fue estadísticamente significativo (F[9,210]= 2.13, p < 

.005) y los valores de la variable de búsqueda de sensaciones sexuales mostró peso 

estadísticamente significativo, indicando que los HSH que buscan sensaciones sexuales 

incrementa .31 puntos en el consumo de drogas previo al encuentro sexual. Asimismo, las 

variables independientes explicaron el 17.6% de la varianza la asistencia a sitios de encuentro 

para conocer parejas, fue estadísticamente significativo (F[9,210]= 4.98, p < .001) y mostró 

mayor peso en la búsqueda de sensaciones sexuales. Los HSH que buscan sensaciones sexuales 

incrementan .37 puntos en la asistencia a sitios de encuentro para conocer parejas. 

 

 

Tabla 3 

 

            Modelo inicial con bootstrap de factores biológicos, socioculturales y psicológicos en 

el consumo de drogas previo a encuentro sexual y asistencia a sitios en HSH  

Variable dependiente B p bilateral Intervalo de confianza 95% 

LI LS 

Alcohol Intersección 21.05 .19 -12.39 51.02 

Edad .24 .35 -.32 .79 

Escolaridad -1.05 .08 -2.22 .13 

Ingresos 4.03 .23 -.00 .00 

BSS .50 .00 .26 .73 

HI .27 .00 .09 .44 

Drogas Intersección 11.88 .42 -17.47 40.90 

Edad -.12 .70 -.68 .48 

Escolaridad -.75 .19 -1.89 .35 

Ingresos .46 .89 -.00 .00 

BSS .31 .01 .10 .54 

HI .06 .53 -.13 .23 

Sitios Intersección -4.26 .65 -22.30 14.14 

Edad .25 .20 -.11 .61 

Escolaridad -.20 .57 -.99 .44 

 Ingresos 3.67 .12 -8.67 .00 

BSS .37 .00 .23 .52 

HI .05 .35 -.05 .15 
Nota. 0a = Al parámetro se le ha asignado el valor de cero debido a que es redundante, BSS= búsqueda de 

sensaciones sexuales, HI= homofobia internalizada, Drogas = frecuencia de consumo de drogas previo al 

encuentro sexual y Sitios = frecuencia de asistencia a sitios de encuentro para conocer parejas, n= 241. 
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Para realizar el modelo final de los factores biológicos, socioculturales y psicológicos 

en las influencias situacionales para la conducta sexual en HSH se realizó la técnica enter 

manual, donde se eliminaron las variables que no fueron significativas. La edad y la escolaridad 

fueron eliminadas debido a que no presentaron significancia dentro del modelo. 

 

En la tabla 4 se presenta el modelo general lineal multivariante con el contraste 

bootstrap. El modelo indica que los ingresos, la búsqueda de sensaciones sexuales y la 

homofobia internalizada explicaron el 11.6% de la varianza en el consumo del alcohol previo 

al encuentro sexual (F[3,218]= 9.67, p < .001) y los valores de las variables de búsqueda de 

sensaciones sexuales y homofobia internalizada mostraron pesos estadísticamente 

significativos.  

 

Tabla 4 

 

           Modelo final con bootstrap de factores biológicos, socioculturales y psicológicos en el 

consumo de drogas previo encuentros sexuales y asistencia a sitios en HSH  

Variable dependiente B p 

bilateral 

Intervalo de confianza 95% 

LI LS 

Alcohol Intersección 9.40 .26 -6.02 25.65 

 Ingresos -5.87 .05 -.00 2.74 

 BSS .53 .00 .30 .76 

 HI .25 .00 .08 .41 

Drogas Intersección -5.84 .35 -.18.04 6.26 

 Ingresos 38.1 .18 .00 .00 

 BSS .33 .00 .11 .57 

 HI .07 .40 -.08 .22 

Sitios  Intersección -.66 .87 -8.69 7.81 

 Ingresos 38.2 .10 -6.10 .00 

 BSS .39 .00 .24 .53 

 HI .04 .46 .06 .13 
Nota: BSS= búsqueda de sensaciones sexuales, HI= homofobia internalizada, Drogas = frecuencia de consumo 

de drogas previo al encuentro sexual y Sitios = frecuencia de asistencia a sitios de encuentro para conocer 

parejas, n= 241. 

 

Los HSH que buscan sensaciones sexuales incrementa .53 puntos y la homofobia 

internalizada incrementa .25 puntos en el consumo del alcohol previo al encuentro sexual. Las 

tres variables independientes explicaron el 4.5% de la varianza en el consumo de drogas previo 

al encuentro sexual (F[3,218]= 3.45, p < .005).  
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La búsqueda de sensaciones sexuales presentó significancia, los HSH que buscan 

sensaciones sexuales incrementa .33 puntos en el consumo de drogas previo al encuentro 

sexual. A su vez, los ingresos, la búsqueda de sensaciones sexuales y la homofobia 

internalizada explicaron el 14.0% de la varianza en la asistencia a sitios de encuentro para 

conocer parejas (F[3,218]= 11.81, p < .001), la búsqueda de sensaciones sexuales presentaron 

pesos estadísticamente significativos. Los HSH que buscan sensaciones sexuales incrementan 

.39 puntos en la asistencia a sitios de encuentro para conocer parejas. 

 

DISCUSIÓN  

 

El objetivo del presente estudio fue determinar la influencia de los factores biológicos 

(edad), socioculturales (escolaridad e ingresos) y psicológicos (identidad sexual, búsqueda de 

sensaciones sexuales y homofobia internalizada) en el consumo de alcohol, drogas previo al 

encuentro sexual y sitios para conocer parejas. En este estudio se demostró que los HSH que 

tienen homofobia internalizada y buscan sensaciones sexuales consumen con mayor frecuencia 

alcohol previo al encuentro sexual. Un estudio similar realizado por Newcomb, Clerki y 

Mustanki (2011) demostraron que los HSH que presentaron mayor búsqueda de sensaciones 

sexuales se asoció con mayor consumo de alcohol y participar en encuentros sexuales anales 

sin condón. Asimismo, Heidinger, Gorgens, y Morgenstern (2015) demostraron que los HSH 

con mayor búsqueda de sensaciones sexuales tenían más probabilidades de tener sexo anal sin 

protección si bebían alcohol 3 horas antes del sexo comparado con los que bebían alcohol. 

 

Por su parte Hequembourg y Dearing (2014) demostraron resultados similares al 

presente estudio, mostrando que la homofobia internalizada y la vergüenza están positivamente 

vinculados con el consumo problemático de alcohol y drogas entre las minorías sexuales. Sin 

embargo, Puckett, Newcomb, Garofalo y Mustanski (2018) realizaron un estudio utilizando 

como factor moderador a la impulsividad, los autores descubrieron una relación entre la 

homofobia internalizada y el consumo excesivo de alcohol en los participantes que mostraron 

tanto angustia como estados de ánimo positivos.  
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Lo anterior pudiera explicarse dado a que los HSH que manifiestan angustia pueden 

tener dificultades para modular sus emociones y participar en borracheras como estrategia de 

evitación de la homofobia internalizada y de la misma manera, los HSH que presentan estados 

de animo positivos y tienen homofobia internalizada, puede ser que reaccionen más 

intensamente a sus estados de animo positivos debido al contraste con los estados negativos 

asociados con la homofobia internalizada. 

 

También se demostró que los HSH de este estudio que buscan mayormente sensaciones 

sexuales consumen con mayor frecuencia drogas previo al encuentro sexual. Este dato es 

similar a lo reportado por diversos estudios que señalan que los HSH que buscan sensaciones 

sexuales se relacionan con el consumo de drogas previo o durante el encuentro sexual 

(Crawfort, et al., 2003; Wade, O’Cleirigh, Mayer, & Safren, 2013). Regan et al., (2020) 

encontraron en su estudio que las minorías sexuales presentaron mayores puntuaciones de 

búsqueda de sensaciones sexuales y de la prueba de detección del abuso de las drogas 

comparado con la población heterosexual. Los autores señalan que la investigación demuestra 

el importante papel de atributos de personalidad dentro de la salud de las minorías sexuales, 

dado que experimentan factores estresantes específicos, como, por ejemplo, problemas de 

discriminación, rechazo y ocultamiento, resultando como consecuencia problemas de salud 

mental relacionada con el estrés angustia y, a su vez, alentar comportamientos negativos de 

afrontamiento como el uso de drogas y búsqueda de sensaciones sexuales.  

 

Asimismo, se encontró que los HSH que participaron en el presente estudio que buscan 

sensaciones sexuales asisten con mayor frecuencia a sitios para conocer parejas. Lo anterior 

concuerda con lo reportado por Kalichman Cherry, Cain, Pope y Rompa (2005) que señalan 

que los hombres que buscan sensaciones sexuales tienen mayor probabilidad de asistir a fiestas, 

buscar parejas sexuales en línea, beber en exceso, consumir sustancias ilícitas y tener relaciones 

sexuales con múltiples parejas. Asimismo, Folch, Fernández-Dávila, Ferrer, Soriano, Díez y 

Casabona (2015) informan que el uso de drogas en HSH es principalmente de manera 

recreativa, en el cual se presenta en un contexto de asistencia a sitios nocturnos y/o para tener 

sexo, en el cual los hombres justifican su consumo, como un consumo recreativo y no 

propiamente como una adicción o consumo dependiente.  
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Resumen 

 
La presente investigación de tipo descriptivo, transversal, muestra probabilística 

aleatoria simple de 60 estudiantes conto con 0.88 de Alfa de Cronbach en los resultados 

preliminares, estos se obtuvieron del “Test de Dependencia al Móvil” Chóliz Villanueva  

(2011), se usó la estadística descriptiva. 43.3% de los participantes tienen 20 años, 

78.33% son mujeres, 95% son solteros. Existe baja abstinencia, respecto al abuso y 

dificultad en controlar el impulso se  obtuvo un nivel medio representado por el 50% de 

los participantes, un puntaje mínimo en la dimensión III de problemas ocasionados por el 

uso excesivo y por último el 25% de los se encuentran en rango medio de tolerancia. Es 

necesario continuar indagando la caracterización del uso de móvil en estudiantes 

universitarios y fortalecer la investigación con enfoques cualitativos que permitan 

ahondar más en las representaciones que tienen los estudiantes respecto al uso del celular. 

Palabras clave: Descripción, estudiantes, universitarios, test de dependencia al movil 
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Abstract 
 

The present descriptive, cross-sectional research, simple random probability 

sample of 60 students had 0.88 Cronbach's Alpha in the preliminary results, these were 

obtained from the "Mobile Dependency Test" Chóliz Villanueva (2011), descriptive 

statistics were used . 43.3% of the participants are 20 years old, 78.33% are women, 95% 

are single. There is low abstinence, with respect to abuse and difficulty in controlling 

impulse, an average level was obtained, represented by 50% of the participants, a 

minimum score in dimension III of problems caused by excessive use and, finally, 25% 

of those affected. are in the medium tolerance range. It is necessary to continue 

investigating the characterization of mobile use in university students and strengthen 

research with qualitative approaches that allow us to delve further into the representations 

that students have regarding the use of cell phones. 

 

Key words: Description, students, university students, mobile dependency test 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En 1970 la tecnología evolucionó en el área de las telecomunicaciones hacia los 

sistemas de computación controlados por computadoras, los circuitos integrados y la 

tecnología digital. Ellos abonarón el terreno para la tecnología celular actual (Carrasco, 

2018). 

 

Cada vez más es mayor el número de personas en el mundo que están usando 

teléfonos móviles. En 1990, había 11 millones de teléfonos celulares en todo el mundo, 

mientras que en 1999 este número había ascendido a algo más de 400 millones, cuando 

el número de computadoras personales era aproximadamente de 180 millones. Sólo 

durante el año de 1998 el número de usuarios móviles que se adicionaron al parque 

existente, fue de 100 millones y para fines del dos mil esta cifra se aproximaba a los 500 

millones de celulares a nivel mundial (Carrasco, 2018). 

 

El acceso es universal a la tecnología digital, que comienza en edades cada vez 

más tempranas, está transformando la sociedad moderna de manera que pueden tener 

efectos negativos en la salud mental, física, desarrollo neurológico, relaciones personales, 

seguridad en las carreteras y aceras (Brody, 2017). 
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A finales del siglo XIX se inventó el primer celular. Nadie podía imaginar hasta 

dónde se llegaría y cuáles serían las consecuencias más de 135 años después. La verdadera 

revolución comienza cuando aparecen los dispositivos de cuarta generación 4G con 

transmisión de voz y datos a una mayor velocidad, se convierten en una pieza vital para 

el bienestar social y el mundo del ocio (Cerdeño, 2013). 

 

En la primera década del nuevo siglo, el teléfono celular ha adquirido una 

importancia para la sociedad y los individuos, la cultura es cada vez más influenciada por 

el incremento de estas tecnologías de comunicación e información que incrementan las 

capacidades personales. Incluso la tecnología inalámbrica que constituye su soporte se 

utiliza en aplicaciones para servicios de rescate, monitorear instalaciones costosas en 

lugares aislados, máquinas automáticas expendedoras de líquidos, golosinas, entre otras 

(Ruelas, 2010). 

 

El ambiente de aprendizaje y las conductas que tienen los estudiantes en el 

desarrollo de las clases se interrumpe a causa del uso de los celulares. Se observa que 

frecuentemente sacan estos dispositivos y fijan sus miradas a las pantallas de su celular, 

en los escritorios y otros bajo sus brazos. Algunos docentes reprenden a los estudiantes 

que hacen de su uso en clase, otros simplemente lo ignoran para evitar problemas y en lo 

que respecta a los padres, éstos en ocasiones son permisivos o no ponen reglas. Los padres 

están tan inmersos en sus actividades diarias que no educan a sus hijos en lo que se refiere 

al uso del celular (Hernández, Capetillo y Soto, 2017). 

 

Con el actual ritmo de vida y la constante interacción que se tiene con estos 

dispositivos, ha llegado un punto en que se vuelve indispensable estar conectado y 

disponible todo el tiempo, cuando hay una ausencia del celular llega a provocar un miedo 

irracional. A causa de esto, se derivó el término Nomofobia, que surge del inglés no-

mobile-phone-phobia, el cual no está calificado en el Manual Diagnóstico y Estadístico 

de los Trastornos Mentales (DSM-5), que cataloga todos los trastornos psicológicos y 

psiquiátricos reconocidos a nivel mundial (Vargas, 2016). 
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La adicción al celular es un síndrome dependiente que se da cada vez con mayor 

frecuencia entre un gran número de usuarios de estos dispositivos. Los síntomas de este 

problema son muy similares a los que aparecen en el caso de algunas patologías, como 

las relacionadas con el abuso de sustancias (Rodríguez, 2018). 

 

La luz led directa emitida por los teléfonos puede dañar la retina, ojo seco, visión 

borrosa y miopía temporal, una posición forzada al hacer uso de los dispositivos puedan 

llegar a generar graves consecuencias para el cuello y espalda. Utilizar el celular en la 

cama puede provocar una disminución de la calidad del sueño y rigidez de los dedos a 

consecuencia de los rápidos movimientos por un tiempo prolongado (Barragán, 2018). 

 

La condición económica e influencia social puede ser un factor mediador en el 

consumo exagerado, indiscriminado, problemático o adictivo del celular. La portabilidad 

de estos equipos los convierte en un accesorio que puede acompañar a la persona a 

diversos lugares. Aunque es un dispositivo de comunicación como el teléfono 

convencional, el gran avance tecnológico en la telefonía celular ha permitido una mejora, 

tanto en el diseño de los celulares como en la innovación de accesorios disponibles para 

cada celular en particular (Cabanillas, 2018). 

 

Actualmente, el teléfono móvil ha modificado el estilo de vida de adultos, jóvenes 

y niños, causando problemas adictivos y dependencia al uso del móvil llamado 

nomofobia. México se ubicó en el lugar 32 de los 35 países miembros en cuanto a la 

penetración de Internet. 

 

Datos de organismos refieren que el 96% de las familias cuentan con al menos un 

teléfono móvil y que el 77% de las personas que acceden a internet lo hacen a través de 

este dispositivo electrónico que para muchos se ha convertido más que en algo 

indispensable en un foco adictivo que está generando un nuevo elenco de trastornos 

ligados a su uso (Instituto Nacional de Estadística [INE] citado por Sanitas, 2019). 
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El fracaso escolar está relacionado con el uso de celular, sin embargo, hay autores 

como Gonzáles (2012), que asegura que por lo menos en edades tempranas, la relación 

entre rendimiento académico y dependencia del celular es baja (Sánchez y Otero citado 

por Aguirre, 2016). 

 

Los teléfonos celulares se han convertido en parte esencial de la vida de los 

estudiantes ya que ha pasado de ser una simple herramienta de comunicación a un 

complemento personal imprescindible, por la necesidad de pertenencia, por el factor de 

la tecnología o porque deben mantenerse comunicados por cuestiones laborales o 

académicas (Vargas, 2009). 

 

La comunicación a través del teléfono forma parte de nuestro día a día 

independientemente de la edad, sexo o nivel social. La telefonía fija o de cable se ha 

complementado con la red móvil y ya se puede considerar indispensable para la vida 

social y el mundo de los trabajos o negocios (Cerdeño, 2013).  

 

El acceso es universal a la tecnología digital, que comienza en edades cada vez 

más tempranas, está transformando la sociedad moderna de manera que pueden tener 

efectos negativos en la salud mental, física, desarrollo neurológico, relaciones personales, 

seguridad en las carreteras y aceras (Brody, 2017). 

 

La adicción al celular es un síndrome dependiente que se da cada vez con mayor 

frecuencia entre un gran número de usuarios de estos dispositivos. Los síntomas de este 

problema son muy similares a los que aparecen en el caso de algunas patologías, como 

las relacionadas con el abuso de sustancias (Rodríguez, 2018). Las personas adictas a su 

celular también presentan otros problemas psicológicos: ansiedad, depresión, estrés o 

fuertes sentimientos de soledad. Estos pueden ser la causa de que se desarrolle la patología 

en un primer momento, pero por lo general también serán agravados por ella (Rodríguez, 

2018). 
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El problema actual que hay es que, en lugar de tener contacto personal, este se 

realiza por medio de él, causando problemas adictivos y dependencia al uso del móvil 

llamado nomofobia. El mal uso del celular en los jóvenes influye mucho en el bajo nivel 

académico, la distracción en clase hace que se pierda la concentración, la explicación del 

profesor, la noción de las tareas y ejercicios propuestos. (Cardona, 2016). 

 

           La conexión móvil a internet es la más utilizada por el 89.0% de los usuarios, 

mientras que el restante 11.0% se conecta a internet desde un celular inteligente mediante 

Wifi. De los usuarios de celular inteligente 45.5 millones instalaron aplicaciones en sus 

teléfonos: 89.5% de mensajería instantánea, 81.2% herramientas para acceso a redes 

sociales, 71.9% aplicaciones de contenidos de audio y video, y 18.1% alguna aplicación 

para acceder a banca móvil (Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de 

Tecnologías de la Información en los Hogares [ENDUTIH], 2018). 

 

       Las principales ciudades del país con mayor número de usuarios de teléfono móvil 

con conexión a Internet por medio de un Smartphone son Guadalajara con 2 millones 665 

mil 941; Monterrey con 2 millones 568 mil 926, Puebla con un millón 157 mil 304 y 

Tijuana con un millón 19 mil 552. No obstante, la Zona Metropolitana del Valle de 

México con 11 millones 966 mil 572 de usuarios que usan un teléfono inteligente para 

conectarse a Internet (Santillán, 2018). 

 

      México se ubicó en el lugar 32 de los 35 países miembros en cuanto a la 

penetración de Internet (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

[OCDE] citado por Santillán, 2018). Morelia Michoacán, se ubica entre los estados con 

menor número de usuarios en México (Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

[INEGI] citado por MiMorelia, 2018). 
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La disponibilidad y uso de la telefonía celular, que se ha constituido como una de 

las tecnologías de mayor penetración en la población. En este sentido, la encuesta estima 

que en 2018 se contó con 83.1 millones de usuarios de esta tecnología, lo que representa 

que el 73.5% de la población de seis años o más utiliza el teléfono celular (ENDUTIH, 

2018). 

 

      Entre 2017 y 2018, el número total de usuarios que sólo dispusieron de un celular 

inteligente tuvo un crecimiento de 7.5 puntos porcentuales, es decir, que pasó de 64.7 

millones de personas a 69.6 millones. Esto significa que, entre los dos años, la diferencia 

porcentual de usuarios de este tipo de teléfonos fue de 3.6 %, pues en 2017 representaban 

el 80.2 por ciento y en 2018 el 83.8 por ciento. Las entidades que registraron el mayor 

porcentaje de usuarios de teléfono celular en 2018 fueron Sonora, Baja California y 

Nuevo León, con 87.6%, 83.9% y 82.5 por ciento respectivamente. Las entidades 

federativas que presentaron los porcentajes de usuarios más bajos fueron Chiapas con 

58.1%, Guerrero con 59.8% y Oaxaca con 60.8 por ciento. (ENDUTIH, 2018). 

 

La encuesta señala que hay un aumento de los usuarios que se conectan a Internet 

desde un celular inteligente pasando del 92.0% en 2017 a 93.4% en 2018; con una 

diferencia de 5.5 millones de personas. La conexión a Internet por medio de datos es la 

más utilizada, esta representa el 89.0% de los usuarios de celular inteligente, mientras que 

el 11.0% restante, se conecta a Internet solo por Wifi (ENDUTIH, 2018). 

 

       Según la ENDUTIH (2018), indica que 45.5 millones de los usuarios de Internet 

mediante celular inteligente (Smartphone) instalaron aplicaciones en sus teléfonos. De 

estos, el 89.5% instaló mensajería instantánea, el 81.2% para acceder a redes sociales y 

el 71.9 por ciento instaló aplicaciones para acceder a contenidos de audio y video. Por 

otra parte, el 18.1 por ciento de los usuarios utilizaron su dispositivo para instalar alguna 

aplicación que les permitiera acceder a la banca móvil. 
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      Se muestra que el 96% de las familias cuentan con al menos un teléfono móvil y 

que el 77% de las personas que acceden a internet lo hacen a través de este dispositivo 

electrónico que para muchos se ha convertido más que en algo indispensable en un foco 

adictivo que está generando un nuevo elenco de trastornos ligados a su uso (Instituto 

Nacional de Estadística [INE] citado por Sanitas, 2019). 

 

    Los estudiantes utilizan el teléfono inteligente para mantenerse al tanto sobre las 

noticias universitarias, cambios o modificaciones que se realicen a nivel académico. Se 

evidencia que el celular funciona bastante bien como soporte informacional y herramienta 

de estudio, la cual permite cualquier organización y/o coordinación académica. Todo lo 

mencionado es posible en un corto período de tiempo, gracias a este dispositivo (Cuba, 

2016). 

 

      El fracaso escolar está relacionado con el uso de celular, sin embargo, hay autores 

como Gonzáles (2012), que asegura que por lo menos en edades tempranas, la relación 

entre rendimiento académico y dependencia del celular es baja (Sánchez y Otero citado 

por Aguirre, 2016). 

 

   Es una realidad que el uso inapropiado del celular afecta negativamente el 

aprendizaje el 60% de los alumnos aceptan haber enviado mensajes en clase y el 25% 

acepta incluso haber hecho llamadas (Ferriter citado por Aguirre, 2016).  

 

   Los esfuerzos por prohibirlo se quedan cortos ya que los estudiantes encontrarán 

la forma de ocultarlo, porque los celulares ya se han vuelto parte de la sociedad (Obringer 

y Coffey citado por Aguirre, 2016). 

 

La anormalidad en el uso del teléfono celular aparece al crearse inconscientemente 

una dependencia. Esta se detecta porque el aparato se convierte en una parte fundamental 

de la vida de las personas (Vargas, 2009). 
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 Los teléfonos celulares se han convertido en parte esencial de la vida de los 

estudiantes ya que ha pasado de ser una simple herramienta de comunicación a un 

complemento personal imprescindible, por la necesidad de pertenencia, por el factor de 

la tecnología o porque deben mantenerse comunicados por cuestiones laborales o 

académicas (Vargas, 2009).  En virtud de que ello, puede llegar a afectar importantemente 

el plano mental al grado de llegar a una adicción se planteó el siguiente cuestionamiento: 

¿Existe dependencia al uso del celular en estudiantes universitarios? 

 

Estudio cuantitativo, descriptivo y transversal, se muestran datos preliminares del 

estudio que se llevó a cabo de enero 2020 a marzo 2020, se tuvo la participación de 60 

estudiantes universitarios, se incluyeron a eestudiantes que aceptaron firmar el 

consentimiento informado, que cursaban el pregrado los cuales estaban inscritos en el 

programa académico de cuarto semestre y se incluyeron a hombres y mujeres. 

 

Se obtuvieron los resultados a partir de la aplicación de “Test de Dependencia al 

Móvil” Chóliz Villanueva, 2011. El cuestionario consta de 22 ítems, la consistencia 

interna de la escala basada en el Alfa de Cronbach fue de 0.94, en este estudio con 60 

participantes se obtuvo un nivel de Alfa de Cronbach de 0.88.  

 

MÉTODO 

 

El objetivo de este estúdio fue identificar dependencia al uso del celular en 

estudiantes universitarios, se realizó un muestreo aleatorio simple con 60 participantes 

con características similares a la población real y 60 paticipantes de la población real, 

obteniendo en ambos casos un nivel de confiabilidad de 0.88 de Alfa de Cronbach, se 

utilizó el  “Test de Dependencia al Móvil” Chóliz Villanueva  (2011) y se realizó la 

interpretación de los datos a partir de la estadística descriptiva utilizando el programa 

estadístico PSPP. 
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Participantes  

 

Se aplicó el “Test de Dependencia al Móvil” Chóliz Villanueva, 2011 a 

estudiantes universitarios de Morelia, Michoacán, México. La muestra estuvo compuesta 

por 47 mujeres (78.33% ) y 13 varones (21.67%).  Cabe destacar que todos los estudiantes 

cumplieron los criterios de inclusion se considerarón a aquellos que: 

 

 Independientemente de su género, aceptaran participar 

 Fueran estudiantes inscritos en el programa académico de Licenciatura en Enfermería 

 Estudiantes del área geográfica de Michoacán (rurales y urbanos) 

 

Instrumentos 

 

El “Test de Dependencia al Móvil” Chóliz Villanueva, 2011. El cuestionario 

consta de 22 ítems, la consistencia interna de la escala basada en el Alfa de Cronbach fue 

de 0.94, en este estudio con 60 participantes se obtuvo un nivel de Alfa de Cronbach de 

0.88.  

 

Procedimiento 

 

Se realizó un estudio descriptivo transversal con la intención de identificar la 

dependencia al uso del cellular en estudiantes universitarios. Los datos se recolectaron a 

través del muestreo aleatorio simple. Las escalas se aplicaron a los estudiantes en la 

unidad académica, junto con la aplicación del test se solicitó llenaran el consentimiento 

informado; la aplicación se llevó a cabo por estudiantes de la Licenciatura en Enfermería 

de la Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo. 
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RESULTADOS 

 

La adicción al celular genera reconfiguración en las relaciones interpersonales y 

con ello la existencia mayor problemas vinculares, familiares y de parejas, problemas 

individuales, comportamentales, emocionales, por mencionar algunos. 

 

Los resultados de la presente investigación evidencian el grado potencial de 

dependencia al móvil en estudiantes del área de la salud en universitarios generados a 

partir del abuso y dificultad para controlar el impulso del uso del móvil que se refiere a 

la utilización excesiva del en cualquier momento y situación. Esta situación puede generar 

una adicción severa al grado de afectar importantemente el desarrollo académico y 

profesional de los estudiantes y generar a la par alteraciones biológicas, físicas y 

psicológicas. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Es necesario continuar indagando la caracterización del uso de móvil en 

estudiantes universitarios a afín de generar políticas públicas que permitan el uso 

necesario del teléfono móvil a fin de prever contextos que puedan llegar a generar 

problemáticas mayores como las que pueden generarse a partir de la distracción por el 

uso del móvil en la atención a los pacientes, derivando estos procesos en prácticas 

profesionales inadecuadas que puedan trascender a problemas legales en los casos de 

negligencia en sus diversas modalidades por mencionar un escenario. 

 

En la tabla 1, donde se observan los datos personales de los participantes, se 

destaca que el 43.3% de los participantes tienen una edad de 20 años, el 78.33% son del 

sexo femenino, en lo que refiere a ocupación, el 95% son estudiantes, siendo el total 

solteros y un 50% de los participantes son locales, mientras que el otro 50% son foráneos. 
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                           Tabla 1 

                                        Datos sociodemográficos. 

 

 
 

Elaboración propia  Nota: f= frecuencia, % = proporción 

 

                         

 

                         Tabla 2 

                                      Dimensión I. Abstinencia. 
 

Puntuación f % 

0 7 11.67 

1 6 10 

2 6 10 
3 8 13.33 

4 5 8.33 

5 4 6.67 

6 2 3.33 
7 4 6.67 

8 1 1.67 

9 5 8.33 
10 2 3.33 

11 4 6.67 

12 2 3.33 

15 2 3.33 
16 1 1.67 

17 1 1.67 
                   Elaboración propia  Nota: f= frecuencia, % = proporción 

 

 

Variables f % 

Edad   

18 años 1 1.67 

19 años 23 38.33 

20 años 26 43.3 

21 años 10 16.67 
Sexo   

Femenino 47 78.33 

Masculino 13 21.67 

Ocupación   
Estudiante 57 95 

Trabajador 3 5 

Estado civil   
Soltero 60 100 

Casado 0 0 

Foráneo o local   

Foráneo 30 50 
Local 30 50 
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Respecto al abuso y dificultad para controlar el impulso del uso del celular se 

muestran en la tabla 2 que el 13.33% de los participantes obtuvieron un puntaje de 3, 

mientras que solo el 1.67% obtuvo el puntaje máximo de abstinencia. 

 

                          Tabla 3 

 

                                      Dimensión II. Abuso y control del impulso. 
Dificultad en abuso y control del 

impulso 

f % 

5 1 1.67 
8 2 3.33 

10 3 5 

11 6 10 

12 4 6.67 
13 2 3.33 

14 3 5 

15 3 5 
16 4 6.67 

17 4 6.67 

18 3 5 
19 6 10 

20 1 1.67 

21 5 8.33 

22 2 3.33 
23 3 5 

24 1 1.67 

25 2 3.33 
26 1 1.67 

27 1 1.67 

30 2 3.33 
33 1 1.67 

                          Elaboración propia    Nota: f= frecuencia, % = proporción 

 

En la tabla anterior, el porcentaje más alto que corresponde al 10% y lo 

obtuvieron las participantes con puntaje de 11 y 19 respectivamente. 
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                     Tabla 4 

 

                                   Dimensión III. Problemas asociados por el uso excesivo. 

 
Problemas asociados por el uso 

excesivo 

f % 

0 13 21.67 
1 10 16.67 

2 5 8.33 

3 11 18.33 
4 4 6.67 

5 3 5 

6 7 11.67 

7 4 6.67 
8 2 3.33 

9 1 1.67 
                   Elaboración propia  Nota: f= frecuencia, % = proporción 

 

Se observa que el porcentaje mayor que corresponde a 21.67% lo obtuvieron los 

participantes con un puntaje de 0.  

 

                          Tabla 5 

 

                                      Dimensión IV. Tolerancia. 

 
  Tolerancia f % 

0 4 6.67 
1 3 5 

2 5 8.33 

3 8 13.33 
4 7 11.67 

5 3 5 

6 7 11.67 
7 9 15 

8 4 6.67 

10 4 6.67 

11 2 3.33 
12 2 3.33 

13 1 1.67 

15 1 1.67 
                  Elaboración propia  Nota: f= frecuencia, % = proporción 
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De entre las diferentes adicciones comportamentales, una de las más 

significativas, tanto por su incidencia como por su novedad, son las denominadas 

adicciones tecnológicas.  Los principales tipos de adicciones tecnológicas que se 

consideran en la actualidad son videojuegos, internet y móvil que son a su vez, las 

principales herramientas utilizadas.  

 

DISCUSIÓN 

 

El estudio titulado evaluación de la adicción al móvil en la adolescencia de Chóliz, 

Villanueva y Chóliz (2009) en su estudio exploratorio describieron que el patrón de uso 

del móvil en adolescentes genera problemas de abuso y de dependencia por parte de 

algunos de ellos lo cual, coincide con los resultados de la presente investigación ya que 

se evidenció que existe abuso y dificultad para controlar el impulso del uso al móvil.  

 

Mariano Chóliz Montañés y Verónica Villanueva Silvestre en 2011 señalan que 

el uso del celular lo utilizan más (tanto en sus funciones de comunicación como de 

entretenimiento) y los grupos de 12 a 14 años o incluso los mayores de 17 años (Revista 

Española de Drogodependencias 36 (2) 2011). Estos resultados son congruentes con lo 

observado en el presente estudio ya que la población tiene una edad entre 18 y 21 años, 

población joven que debido a sus particulares características está construyendo/o 

reforzando conductas que pueden favorecer o no su desarrollo personal y profesional a 

partir de la adopción de conductas adictivas al celular. 

  

Jasso Medrano en su estudio realizado en 2017 revela que la tendencia del uso del 

móvil marco una conducta adictiva a las redes sociales y su relación con el uso 

problemático del móvil encontrando en sus resultados que el estudio de este tema es 

importante dada la popularidad ya que éste va en aumento y de manera similar los factores 

de riesgo ante una conducta no saludable del uso de la tecnología (Jasso M, 2017) como 

queda evidenciado en la presente investigación ya que la adicción ha provocado 

problemas asociados por el uso excesivo del celular. 
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 En el caso de los estudiantes del área de la salud, esta situación de adicción al 

celular implica un riesgo importante no solo para el propio estudiante en cuanto a su salud 

biológica, física y psicológica  ya que también esta condición se manifiesta como un 

riesgo social en donde derivada la de adicción al uso del celular se pueden desencadenar 

actos susceptibles de trasgresión a la norma y con ello, derivar en sanción legal por 

distracción al momento de brindar la atención como profesionales de la salud a las 

personas.  

 

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS 
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Resumen 

 
El objetivo del presente estudio consistió en determinar el efecto de la violencia de 

pareja en las redes sociales en el consumo de alcohol en adolescentes de preparatoria. La 

muestra estuvo conformada por 242 adolescentes de preparatoria, a quienes se les aplicó la 

escala de violencia de pareja de las redes sociales en adolescentes, y el cuestionario de 

identificación de desórdenes por uso de alcohol (AUDIT). En los resultados se encontró que 

existe relación entre la violencia de pareja en las redes sociales y el mayor índice de consumo 

de alcohol en los adolescentes de la preparatoria, además que el sexo masculino es quién ejerce 

mayor violencia. De acuerdo al objetivo del estudio se encontró que la variable que mejor 

explica el consumo de alcohol en los adolescentes es la subescala de violencia con una R2= 

30%. 

 

Palabras clave: Violencia de pareja, red social, consumo de alcohol, adolescentes  

 

Abstract 
 

The objective of this study is to determine the effect of intimate partner violence on 

social networks in alcohol consumption in high school adolescents. The sample was made up 

of 242 high school adolescents, to whom the scale of intimate partner violence on social 

networks in adolescents, and the alcohol use disorders identification questionnaire (AUDIT) 

were applied.  
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The results find that there is a relationship between intimate partner violence on social 

networks and the mayor's rate of alcohol consumption in high school adolescents, in addition 

to the fact that the male sex is the one who exercises the most violence. According to the 

objective of the study, it was found that the variable that best explains alcohol consumption in 

adolescents is the violence subscale with an R2 = 30%. 

 

Keywords: Dating violence, social network, alcohol consumption, adolescents 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El consumo del alcohol tiene una elevada prevalencia (5.9 %) en el total de todas las 

defunciones en el mundo; este ha sido considerado como uno de los principales factores de 

riesgo de salud entre los individuos que lo consumen, ya que ocupa el tercer lugar de la carga 

mundial de morbilidad, y causa 3.3 millones de muertes cada año de acuerdo con la 

Organización Mundial de la Salud (OMS, 2014; Ruiz et al., 2014). El consumo y abuso del 

alcohol ha sido considerado como uno de los comportamientos de riesgo a la salud más 

preocupantes en la adolescencia (Pérez et al., 2016), ya que éste es un periodo de transición, 

en el cual el adolescente se siente miembro y partícipe de una “cultura de edad” caracterizada 

por sus propios comportamientos, valores, normas, espacios y modas, por lo que se considera 

que es en esta etapa en la que probablemente incide en el hábito social del consumo de alcohol 

(Villarreal et al., 2013).  

 

En la actualidad, se estima que aproximadamente 4 millones de mexicanos beben 

grandes cantidades de alcohol una vez a la semana o con mayor frecuencia, tanto hombres 

como mujeres; el grupo de edad que muestra los niveles más altos de consumo es de 18 a 29 

años (Peña-García & Ávila-Valdez, 2016). De igual manera, datos obtenidos por la Encuesta 

Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) en 2017, refieren que el 39.8 

% de la población adolescente ha consumido bebidas alcohólicas alguna vez en la vida, 

mientras que el 16.1% lo ha hecho en el último mes y el 28% en el último año, cifras que han 

aumentado considerablemente con respecto a la ENA del 2011 (ENCODAT, 2017). 
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El problema del consumo de alcohol, constituye un importante problema de salud 

pública, que tiene consecuencias adversas en algunos casos, ya sea en la salud individual, así 

como en la integración familiar, desarrollo y estabilidad social; su práctica ha sido relacionada 

frecuentemente con otras conductas de riesgo, como el empleo de violencia en las relaciones 

de pareja. En este sentido, algunas investigaciones llevadas a cabo, han relacionado que el 

consumo o abuso de alcohol incrementa la probabilidad, tanto en hombres como en mujeres 

adolescentes, de emplear diferentes tipos de agresión en sus relaciones de noviazgo. Su 

actuación como un detonante en el desencadenamiento de episodios violentos ha sido recogido 

en numerosos estudios (Eaton et al., 2007; Muñoz et al., 2010; Gamboa-Montejano & 

Gutiérrez-Sánchez, 2013; Rubio-Garay et al., 2015).   

 

Datos proporcionados por la OMS (2016), refieren que el 35 % de las mujeres en el 

mundo han sufrido violencia por parte de su pareja, y dentro de los principales factores 

asociados a los casos de violencia infligida por la pareja registrados en el mundo, tienen 

relación con el uso nocivo del alcohol, de tal manera que quién ejerce algún tipo de violencia 

lo hace bajo los influjos de bebidas embriagantes, ocasionando daños que van desde 

emocionales, físicos e incluso sexuales (Rubio-Garay et al., 2015). 

 

Se puede definir la violencia de pareja en la adolescencia como los comportamientos 

agresivos de tipo verbal, físico, psico-emocional, sexual o de género, que ocurre en una relación 

con el fin de lastimar o controlar a la pareja (Martínez et al., 2016). En el momento en que el 

maltrato físico se presenta, normalmente ya se ha establecido un patrón previo de abuso verbal, 

psicológico o incluso sexual, de manera que los comportamientos violentos inicialmente 

pueden pasar desapercibidos al ser actos sutiles que los adolescentes no perciben como 

violencia en la pareja (Muñiz et al., 2015; Martínez et al., 2016).  

 

Problema 

 

Actualmente, con el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, 

la violencia en el noviazgo también se desarrolla en las redes sociales virtuales e Internet 

(Muñiz et al., 2015).  
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Junto con este desarrollo también se digitaliza las situaciones violentas en la pareja, 

además que estas conductas intimidatorias o de control, pueden ser elementos presentes las 24 

horas del día, ejercidas a través de un dispositivo móvil o computadora (Blanco, 2014). 

 

En México, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2016) 

el 85.9 % de la población de 12 a 17 años acceden a internet y el 71.0 % de los que acceden lo 

hace para utilizar las diferentes redes sociales. Así mismo, el reporte indica que, en el total de 

la población usuaria, el 67.1 % tiene conexión móvil y el 32.9 % sólo conexión fija, lo que 

representa una población con amplia cobertura y acceso a internet (INEGI, 2016). 

 

Se considera violencia de pareja a través de redes sociales virtuales a los 

comportamientos agresivos que se ejercen contra la pareja o expareja a través de internet, y 

que implican violencia (por ejemplo: amenazas, insultos, poner en ridículo públicamente a 

través de comentarios o imágenes en la red que pueden dañar a otra persona) y control (por 

ejemplo: control sobre el círculo de amistades o su pertenencia a un grupo virtual) (Muñoz et 

al., 2010). 

 

 

Estado del conocimiento (antecedentes) 

 

La violencia de pareja en las redes sociales en adolescentes, es un fenómeno que no se 

ha estudiado ampliamente en México, a pesar del actual crecimiento tecnológico y del gran 

auge por parte de los adolescentes en sus nuevas maneras de relacionarse. Son pocos los 

estudios que abordan este concepto, autores como Durán-Segura y Martínez-Pecino (2015), 

tocaron un poco el tema en su trabajo sobre ciberacoso a través de teléfonos móviles en las 

relaciones de noviazgo en jóvenes españoles, sin embargo, no existen cifras certeras en 

población mexicana de jóvenes que experimenten estas situaciones. 
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Las conductas violentas durante el noviazgo, a través de las redes sociales asociadas al 

consumo de alcohol en México no se han estudiado ampliamente, algunos artículos hacen 

referencia a estos aspectos de manera más individualizada, donde sólo abordan la violencia de 

pareja y el consumo de drogas (Yedra et al, 2013), o las implicaciones del uso de las redes 

sociales en el aumento de la violencia de pareja en los adolescentes (Blanco, 2014; Martín et 

al., 2016 ) pero sin considerar esta nueva tendencia de violencia en la actualidad a través de las 

redes sociales. Es importante conocer el impacto que tiene la violencia en el noviazgo, frente a 

una sociedad mexicana donde la tecnología cada vez forma mayor parte de la vida de muchos 

jóvenes, y que a través de este medio sea una nueva forma de agresión contra el bienestar físico, 

mental y social de los adolescentes que lo padecen.  

 

El objetivo general del presente estudio consistió en determinar el efecto de la violencia 

de pareja en las redes sociales en el consumo de alcohol, objetivo específico: describir la 

relación entre la violencia de pareja en las redes sociales y el consumo de dalcohol en los 

adolescentes. Bajo la hipótesis: Los adolescentes hombres ejercen mayor violencia de pareja 

en redes sociales que las mujeres. 

 

MÉTODO 

 

Participantes  

 

Se realizó un estudio descriptivo correlacional de corte transversal. La población de 

estudio estuvo conformada por 242 adolescentes de una preparatoria pública del municipio de 

El Fuerte, Sinaloa, México, donde los principales criterios de inclusión fueron que el 

adolescente hubiera tenido o tuviera una relación de noviazgo durante el último año y el utilizar 

o haber utilizado alguna red social (Facebook, Instagram, Snapchat, entre otros) en el último 

año. La determinación del tamaño de muestra se estimó a través del programa Netquest, 

considerando una proporción (p), con un nivel de confianza del 95%, con límite de error de 

estimación de 0.05, para un enfoque conservador de 50%, el muestreo para la selección de los 

participantes fue aleatorizado. 
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Instrumentos 

 

Para la recolección de datos, se utilizó la Escala de Violencia de Pareja en las Redes 

Sociales en Adolescentes (e-VPA) diseñada por el Grupo Lisis (2013), consta de 20 ítems (tipo 

Likert) que evalúan los comportamientos violentos contra la pareja y experiencias de 

victimización a través de las redes sociales. Se utilizan dos sub-escalas de diez ítems cada una: 

e-victimización y e-violencia. La escala de violencia recibida (e-victimización) está constituida 

por dos factores: e-victimización (ítems 7, 8, 9 y 10) y control recibido (control-r) (ítems 1, 2, 

3, 4, 5 y 6). El factor violencia emitida (e-violencia) está constituida por dos factores: e-

violencia: (incluye los ítems 7, 8, 9 y 10) y control emitido (control-e) (ítems 1, 2, 3, 4, 5 y 6), 

sus opciones de respuesta van de nunca a siempre. La consistencia interna de las subescalas 

fue de .87 para e-victimización y .86 para e-violencia. La fiabilidad de los factores que 

componen la subescala de e-victimización es de .85 y .83, respectivamente y la de los factores 

que componen la subescala de e-violencia es de .74 y .86 respectivamente. 

 

El AUDIT, desarrollado por la OMS y adaptado en México por De-la-Fuente y 

Kershenobich (1992), identifica el tipo de consumo de alcohol y consta de 10 reactivos; las 

preguntas 1, 2 y 3 evalúan la frecuencia y cantidad de consumo de alcohol, clasificándolo como 

consumo sensato. Los reactivos 4, 5 y 6 evalúan la posibilidad que exista dependencia en el 

consumo de alcohol y los reactivos 7, 8, 9 y 10 refieren a un consumo dañino de alcohol. Tiene 

un valor mínimo de 0 y máximo de 40. Su coeficiente de Alpha de Cronbach es de .88.  Además 

se les solicitó información sobre datos generales como: sexo, edad, grado escolar, prevalencias 

de consumo de alcohol (alguna vez en la vida, último año, último mes, consumo excesivo de 

alcohol, edad de inicio de consumo de alcohol y bebida de preferencia). 

 

Procedimiento 

 

La recolección de datos se llevó a cabo en las instalaciones de las preparatorias donde 

principalmente se cuidó la integridad del participantes y se respetaron sus derechos de acuerdo 

a lo estipulado en el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para 

la Salud [SSA, 2014].  
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Se identificaron primeramente a los participantes a través de la selección aleatoria de 

los grupos considerados como los estratos, posteriormente se les invitó a ser parte de la 

investigación, los adolescentes que aceptaron participar se les hizo entrega del consentimiento 

y asentimiento informado. El día de la colecta de datos se hizo entrega de los instrumentos de 

medición y la cédula de datos personales. 

 

Para el análisis de datos, se utilizó el paquete estadístico Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS), versión 22.0. Para este estudio se evaluaron la confiabilidad de los 

instrumentos a través del Coeficiente Alpha de Cronbach y se aplicó la prueba de normalidad 

para distribuciones de las variables Kolmogorov-Smirnov-Lilliefors y se determinó utilizar 

estadística no paramétrica.  

 

Para dar respuesta a los objetivos de investigación se utilizó estadística descriptiva a 

través de medidas de tendencia central y de variabilidad como frecuencias, proporciones, 

desviación estándar, medias y medianas. La diferencia de medias a través de la prueba de U de 

Mann Whitney. Se calculó el coeficiente de correlación de Spearman en las variables objeto de 

interés de estudio, y para determinar el efecto se aplicó el Modelo de Regresión Lineal Múltiple 

por Consumo de Alcohol. 

 

RESULTADOS 

 

 La población de estudio estuvo compuesta por 114 hombres (47.1%) y 118 mujeres 

(52.9%), con una media de edad de 16.95, DE= 1.0. 

 

De acuerdo a las prevalencias de consumo de alcohol el 64.7% manifestó haberlo 

consumido durante los últimos 12 meses (Tabla 1). La cerveza fue la bebida de preferencia 

tanto para hombres como para mujeres (69.7%). La edad de inicio de consumo de mayor 

frecuencia fue a los 15 años (30.3%) para ambos sexos. Cabe mencionar que el 5.4% de los 

adolescentes refirieron una edad de inicio de consumo igual o menor a los 10 años. 
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Tabla 1  

                 Prevalencias de Consumo de Alcohol 

Prevalencia % 

IC 95 % 

LI LS 

Alguna vez en la vida 68.2 0.62 0.74 

En el último año 64.7 0.61 0.73 

En el último mes 36.8 0.31 0.43 

Consumo excesivo episódico 30.6 0.25 0.36 

Nota: % = Proporción, IC = Intervalo de confianza, LI = Límite Inferior, LS = Límite Superior, n =242 

 

 

Se encontraron diferencias significativas por sexo en la prevalencia de consumo de los 

últimos 12 meses (X2= 6.40, p= .013), mostrando que el sexo masculino (75.4%) presenta 

mayor consumo de alcohol en comparación de las mujeres (60.2%); lo mismo sucede en las 

prevalencias en el último mes (X2= 16.20, p < .001) los hombres con un 50% y el 25% en 

mujeres y en el consumo excesivo episódico (X2= 17.90, p < .001) donde el 43.9% de los 

hombres consume y el 18.8% de las mujeres 

 

Tabla 2  

        Comparación entre violencia de pareja en redes sociales y consumo de alcohol por sexo 

 n M Mdn DE U Valor de p 

Control recibido       

Hombre 114 21.39 16.66 22.26 6638.5 .222 

Mujer 128 16.92 11.11 18.05   

e- victimización       

Hombre 114 6.57 .00 15.53 6676.5 .123 

Mujer 128 3.71 .00 11.39   

Control emitido       

Hombre 114 26.75 16.66 27.79 6527.0 .153 

Mujer 128 18.96 16.66 18.58   

e- violencia       

Hombre 114 6.87 .00 14.84 5919.5 .001 

Mujer 128 1.23 .00 4.44   

Consumo de alcohol       

Hombre 86 9.37 7.00 8.64 2110.5 .001 

Mujer 77 4.34 2.00 4.60   

Nota: e-VPA, M= Media, Mdn=Mediana, DE= Desviación estándar, U= U de Mann-Whitney                                           

n=242                                                                            
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De acuerdo a los resultados de puntajes del AUDIT se obtuvo una media de 6.99 (DE= 

7.45) y de acuerdo a su clasificación se encontró que el 50.3 % de los adolescentes presentan 

un consumo sensato, el 13.5 % un consumo dependiente y el 36.2 % un consumo dañino. En 

relación a las diferencias entre el consumo de alcohol y la emisión de violencia de pareja en las 

redes sociales por sexo se presentan en la tabla siguiente.  

 

La Tabla 3 muestra los coeficientes de correlación de Spearman de violencia de pareja 

en las redes sociales por consumo de alcohol, donde las variables se relacionaron positivamente 

con la escala general de violencia, así como cada una de las sub-escalas (e-victimización, el 

control recibido, la e-violencia y el control emitido). Es importante destacar que existe un alto 

nivel de correlación entre el control emitido y el control recibido con la violencia, además se 

encontró una alta correlación entre el control emitido y el control recibido.  

 

Tabla 3 

            Relación entre la violencia de pareja en las redes sociales y consumo de alcohol 

Nota: * p<0.05, ** p<0.01                                                                                               n=242  
 

Por otra parte, el Modelo de regresión lineal múltiple para las variables de violencia de 

pareja en redes sociales, por consumo de alcohol y sexo, mostró que la subescala de violencia 

emitida por el adolescente hacia su pareja y el sexo se mantienen significativamente con el 

modelo, explicando su asociación con el consumo de alcohol, con una varianza explicada del 

30% (p<.001) (Tabla 4). 

 

 

Variable 1 2 3 4 5 6 

1. AUDIT 1      

2. e-VPA .340** 1     

3. e-victimización .180* .467** 1    

4. Control recibido .245** .908** .404** 1   

5. e-violencia .378** .573** .539** .445** 1  

6. Control emitido .301** .916** .301** .726** .515** 1 
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Tabla 4 

            Efecto de la violencia de pareja en las redes sociales y el sexo sobre el consumo de 

alcohol 

 

 

DISCUSIÓN 

 

Los resultados de este estudio, en cuanto al consumo de alcohol se encontró que la edad 

media de inicio de consumo de alcohol (M=14.82, DE=2.10), estos resultados concuerdan con 

los reportes emitidos por la ENCODAT (2017), que menciona que los adolescentes en su 

mayoría inician su consumo a los 17 años o menos; y con los resultados mostrados por Caneto 

et al. (2015); González et al. (2015); Peña-García y Ávila-Valdez (2016), en estudios realizados 

en adolescentes. Por sexo se encontró que los hombres son quienes inician a menor edad (M= 

14.41, DE= 2.47) en comparación con las mujeres (M= 15.28, DE= 1.49). Cuando el consumo 

inicia entre los 11 y los 17 años, ya no existen diferencias significativas por sexo, datos que 

concuerdan con el reporte de Castaño et al. (2014).  

 

Es importante mencionar que la media del total de consumidores en este trabajo (M= 

6.99, DE= 7.45), está muy por encima de la media nacional y estatal dadas a conocer en la 

ENCODAT del 2017 (siendo 5.5 y 4.9 respectivamente). 

 

Modelo inicial 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

Valor 

de p 

 β EE β  

 (Constante) 9.731 1.727  .001 

 Victimización .026 .047 .055 .584 

1 Control Recibido -.052 .042 -.145 .209 

 Violencia .214 .057 .373 .001 

 Control Emitido .061 .030 .207 .047 

 Sexo -3.099 1.024 -.208 .003 

F(5, 162) = 14 725, R2 = 31 %, p= .001 

Modelo backward     

 (Constante) 10.293 1.652  .001 

 Violencia .258 .039 .450 .001 

 Sexo -3.147 1.023 -.213 .002 

F(2, 162) = 34 566, R2 = 30 %, p = .001 
Nota: e-VPA, AUDIT  
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Esto representa un importante y alarmante problema de salud, que repercute en el 

bienestar físico, mental y social de los consumidores. Mientras que en la prevalencia de 

consumo de alcohol (alguna vez en la vida, en el último año y en el último mes), los resultados 

encontrados muestran similitudes con los datos reportados por López et al. (2016) y Villatoro 

et al. (2016) en investigaciones realizadas en población mexicana.  

 

Otro punto importante en cuanto al consumo de alcohol por sexo, es que los hombres 

presentaron mayor consumo, en cada una de las prevalencias, especialmente en el consumo 

excesivo episódico, datos que concuerdan con algunos autores, quienes refieren que es el 

género masculino quienes presentan mayores tendencias en el consumo excesivo episódico, en 

comparación con las mujeres (Laghi et al., 2013; Markina & Kristjan, 2013). 

 

En cuanto al tipo de bebida de mayor consumo por los adolescentes, los resultados 

mostraron que la cerveza sigue siendo la bebida de preferencia por ambos sexos; datos que 

coinciden con lo reportado a nivel nacional por la ENA en 2011 y el ENCODAT 2017, al igual 

que Barradas et al. (2016) y González et al. (2015). Haciendo ver que muchos de los jóvenes y 

adolescentes prefieren este tipo de bebidas, porque va más acorde con la ocasión y el sitio en 

el que usualmente la consumen, así como la accesibilidad al precio de venta y una mayor 

preferencia hacia el sabor y aroma que ésta ofrece (Fernández et al., 2017).  

 

De acuerdo a los resultados de puntajes del AUDIT, poco más de la mitad de los 

consumidores presentaron consumo sensato de alcohol, seguido del consumo dañino y 

dependiente; situación similar a lo encontrado por Telumbre-Terrero y Sánchez-Jaimes (2015), 

en su estudio sobre consumo de alcohol en adolescentes del estado de guerrero, México; pero, 

por otra parte, difiere con lo presentado por González et al. (2015), en un estudio realizado en 

adolescentes de secundaria, donde solo 1 % de la población presentó consumo perjudicial o 

dañino, 75 % consumo sensato y 23 % consumo dependiente. Sin embargo, algunos autores 

(Rodríguez et al., 2014), han mencionado que es en la etapa de la adolescencia donde el 

organismo sufre la mayor serie de cambios y es un preámbulo a la madurez, por lo que un 

consumo mínimo podría afectar en este proceso, lo que supone que en esta etapa de la vida el 

consumo “debería” ser nulo. 
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En relación al tipo de violencia por sexo, los resultados mostraron que tanto hombres 

como mujeres se han llegado a sentir víctimas y agresores en algún momento de su vida, en 

una relación de noviazgo, lo cual afecta las relaciones y a su vez cuestiona los roles 

tradicionales en los que se cataloga a los hombres como agresores y a las mujeres como 

víctimas (Flores et al., 2015; Benavides, 2016). Por otro lado, en relación al factor de violencia 

emitida, los hombres presentaron mayor tendencia a tener conductas violentas hacia su pareja 

a través de las redes sociales, datos que se han expuesto en diversos estudios, donde muestran 

que la mujer es la que sufre mayores episodios de violencia por parte de su pareja (Guedes et 

al., 2014) en una relación de noviazgo (García et al., 2013; Arostegi et al., 2016); Sin embargo 

difiere con lo reportado por Muñiz y Monreal (2017), donde muestra que las mujeres son las 

que emiten mayor violencia en sus relaciones de pareja a través de las redes sociales. 

 

Por otra parte, la conducta violenta se ha visto influenciada por diversos factores, como 

el consumo de alcohol, que ha llevado a que diversos autores centren su trabajo de investigación 

en este aspecto (Saldivia & Vizcarra, 2012; Cuenca & Graña, 2016). En relación al factor 

violencia de pareja en redes sociales, relacionada con el consumo de alcohol, los resultados 

mostraron que existe una asociación significativa entre el empleo de violencia en las relaciones 

de pareja a través de las redes sociales con el consumo de alcohol, de manera que los 

adolescentes que presentan tendencias a emitir mayor violencia contra su pareja también 

presenta mayor consumo de alcohol, datos que concuerdan con Moñino et al. (2013), donde 

encontraron una mayor frecuencia de consumo de alcohol en aquellos estudiantes que 

presentaban conductas agresivas, en comparación con los que no presentaban.  

 

De la misma forma se encontraron altas correlaciones entre el control emitido y el 

control recibido por los adolescentes, estos datos sugieren que existen parejas en donde ambos 

suelen ser controladores, estos datos pueden explicarse en la normalización de la conducta 

violenta en el noviazgo donde se mal entiende que si ejerce algún tipo de control es por amor, 

o es la forma “correcta de demostrar la preocupación por la pareja”, estos datos concuerdan 

con lo reportado por Blanco (2014) en población adolescente. 

 

 

 



Jesica Guadalupe Ahumada-Cortez et.al 
 

: Asunción (Paraguay) 17(M):236-253, 2020     ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026 

 
 

Es importante destacar que debido a la escasez de literatura referente a las variables 

abordadas, es complicado comparar los resultados obtenidos en este estudio, lo cual juega un 

papel fundamental para poder entender este fenómeno, esto en relación a que el mundo se 

encuentra en una revolución tecnológica donde los adolescentes y jóvenes utilizan las redes 

sociales para interactuar con sus semejantes. La red social, al ser una plataforma de fácil acceso 

y de pocas restricciones, incrementa la probabilidad de que los usuarios pueden adquirir 

perfiles falsos para chantajear o manipular a sus víctimas, en el caso específico de este estudio, 

serían sus parejas sentimentales, además que evidencia reciente ha demostrado la relación del 

uso de las redes sociales con el incremento del riesgo de iniciar, mantener o modificar los 

patrones de consumo de alcohol (Navarro-Oliva et al., 2016).  

 

 

Conclusiones, sugerencias y limitaciones 

 

De forma general se puede concluir que la violencia de pareja en las redes sociales esta 

presente en la población de estudio, que los hombres son los que mayormente ejercen violencia 

hacia sus parejas, además que el consumo de alcohol se relaciona positivamente con las 

subescalas de victimización, control recibido, violencia y control emitido. 

 

Es importante resaltar que, de acuerdo a la OMS, la violencia es un grave problema de 

salud pública que es difícil de disminuir, esto por su característica polifacético, lo que complica 

su abordaje desde una sola solución. El uso de las redes sociales para ejercer violencia complica 

aún más esta conducta de riesgo en las relaciones de pareja, dado que se tiene una percepción 

errónea del concepto de amor, donde al paso del tiempo se confunde el amor con el control, 

disminuyendo la percepción de las conductas violentas por parte de su pareja y de ellas mismas 

hacia su pareja, normalizando estas expresiones de violencia tanto en la vida cotidiana como 

en las redes sociales (Flores & Browne, 2017; OMS, 2002).  
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En las limitaciones del estudio se encuentra que los resultados sólo son representativos 

de una preparatoria pública del municipio de El Fuerte, Sinaloa, México, además que en los 

criterios de inclusión no se especificó alguna red social electrónica, simplemente se les 

preguntó si habían utilizado alguna red social electrónica (Facebook, Instagram, entre otras) en 

el último año; sería importante que se tomara en cuenta para futuros estudios la pregunta ¿cuál 

es la red social que mayormente utiliza? para hacer una clasificación y comparación de la 

violencia ejercida por la pareja por red social electrónica. Otro elemento a considerar sería el 

preguntar sobre el consumo de alcohol al momento de emitir la violencia y el comparar la 

relación entre la violencia fuera y dentro de las redes sociales por parte de los adolescentes con 

el fín de correlacionar la incidencia de un mismo sujeto en ambos ámbitos. Es importante 

mencionar que al tratarse de un estudio transversal, resulta complicado inferir conclusiones 

certeras sobre la causalidad o factores que intervienen en el empleo de violencia de pareja a 

través de las redes sociales y el consumo de alcohol en los adolescentes, por lo que sería 

recomendable la implementación de otros tipos de estudios, como los longitudinales para 

identificar si estas variables realmente están vinculadas en tiempo y que no sea un tercer factor 

el que explique la asociación entre el consumo de alcohol y la violencia en redes sociales. 

Además se recomienda la implementación de intervenciones enfocadas a la prevención de la 

violencia de pareja en las redes sociales, así como del consumo de alcohol, e incluso del uso 

positivo de la tecnología.  

 

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS 

 

El autor declara no tener conflicto de interés con respecto a la publicación de este 

artículo.  

 

REFERENCIAS  

 

Arostegi, E., Laespada, M. T., & Iraurgi, I. (2016). Violencia en parejas adolescentes, contexto 

recreativo y consumo de alcohol: análisis de las representaciones ligadas al género. 

Educación Social. Educación Social, 63(1): 49-59. 



Jesica Guadalupe Ahumada-Cortez et.al 
 

: Asunción (Paraguay) 17(M):236-253, 2020     ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026 

 
 

Barradas, M. E., Fernández, N., & Gutiérrez, L. (2016). Prevalencia de consumo de alcohol en 

estudiantes universitarios. Revista Iberoamericana para la Investigación y el 

Desarrollo Educativo, 6(12). 

Benavides, J. (2016). Violencia en el Noviazgo: Diferencias de género. Informes Psicológicos, 

16(2): 27-36. 

Blanco, M. A. (2014). Implicaciones del uso de las redes sociales en el aumento de la violencia 

de género en adolescentes. Comunicación y medios, 30: 124-141. 

Caneto, F., Vera, B., Pautassi, R. M., & Pilatti, A. (2015). Personalidad, edad de inicio y 

problemas por consumo de alcohol en estudiantes. Quaderns de Psicología, 17(1): 19-

35. 

Castaño, G. A., García, J. A., & Marzo, J. C. (2014). Factores predictores en la edad de inicio 

del consumo de alcohol. Facultad Nacional de Salud Pública 32(1): 78-88. 

CONADIC-SS, Consejo Nacional Contra las Adicciones-Secretaría de Salud (2011). Encuesta 

Nacional de Adicciones [ENA] 2012: Reporte de Alcohol. 

http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/ENA_2011_ALCOHOL.pdf.  

Cuenca, M. L. & Graña, J. J. (2016). Factores de riesgo psicopatológicos para la agresión en la 

pareja en una muestra comunitaria. Clínica y Salud, 27(2): 57-63. 

De-la-Fuente, J. R. & Kershenobich, D. (1992). El alcoholismo como problema médico. 

Revista Facultad de Medicina UNAM, 35(2), 47-51. 

Durán-Segura, M. & Martínez-Pecino, R. (2015). Ciberacoso mediante teléfono móvil e 

Internet en las relaciones de noviazgo entre jóvenes. Comunicar, 22(44): 159-167. 

Eaton, D. K., Davis, K. S., Barrios, L., Brener, N. D., & Noonan, R. K. (2007). Associations 

of dating violence victimization with lifetime participation, co- occurrence, and early 

initiation of risk behaviors among U.S. high school students. Journal of Interpersonal 

Violence, 22(5): 585-602. 

Fernández, C., Yáñez, D., Santander, P., Cea, J., & Mery, R. (2017). Comportamiento del 

consumidor de cerveza artesanal. Revista Global De Negocios, 5(1): 17-23. 

Flores, M. L., Juárez, C., & Vidaña, D. C. (2015). Percepción de la violencia en el noviazgo 

entre universitarios: ¿control o amor?. CUHSO. Cultura-Hombre-Sociedad, 25(2): 47-

61. 

http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/ENA_2011_ALCOHOL.pdf


Adolescentes, Alcohol, Redes sociales, Violencia 
 

 

: Asunción (Paraguay) 17(M):236-253, 2020     ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026 

 

Flores, P. & Browne, R. (2017). Jóvenes y patriarcado en la sociedad TIC: Una reflexión desde 

la violencia simbólica de género en redes sociales. Revista Latinoamericana de 

Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 15(1): 147-160. 

Gamboa-Montejano, C. & Gutiérrez-Sánchez, M. (2013). Análisis sobre las principales 

adicciones en México. http//www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SAPI- ISS-36-

13.pdf.  

García, F., Fernández, A., Rodríguez, F. J., López, M. L., López, M. L., Mosteiro. M. P., & 

Luna, A. (2013). Violencia de género en estudiantes de enfermería durante sus 

relaciones de noviazgo. Atención Primaria, 45(6): 290-296. 

González, F., Cabrera, M., Pérez, C. J., & Amaro-Franco, M. L. (2015). El consumo de alcohol 

en adolescentes de una secundaria de ciudad Nezahualcóyotl frecuencia y 

características sociales. Vertientes, 18(1): 8-15. 

Grupo Lisis (2013). Violencia de pareja en las redes sociales en adolescentes (e-VPA). 

https://www.uv.es/lisis/instrumentos13.html#eviolencia. 

Guedes, A., García, C., & Bott, S. (2014). Violencia contra las mujeres en Latinoamérica y el 

Caribe. Foreign Affairs Latinoamérica, 14(1): 41-48.  

INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2016). Usuarios de Tecnologías de 

Información. 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/internet2016_0.pdf 

Laghi, F., Lonigro, A., Baiocco, R., & Baumgartner, E. (2013). The role of parenting styles 

and alcohol expectancies in teen binge drinking: A preliminary investigation among 

Italian adolescents and their parents. Drugs: Education, Prevention, and Policy, 20(2): 

131-139. 

López, M. A., Alonso, M. M., Méndez, M. D., & Armendáriz, N. A. (2016). Descripción del 

consumo de tabaco y alcohol en adolescentes de complementos urbanos del estado de 

Nuevo León, México. Health and Addictions, 16(2): 127-134. 

Markina, A. & Kask, K. (2013). The Effects of Family Factors on Alcohol Consumption in 

Three East-European Countries. Journal of Contemporary Criminal Justice, 29(1): 53-

69. 

Martín, M. A., Pazos, G. M., Montilla, C. M., & Romero, O. C. (2016). Una modalidad actual 

de violencia de género en parejas de jóvenes: Las redes sociales. Educación XX1, 19(2): 

405-429. 

https://www.uv.es/lisis/instrumentos13.html#eviolencia


Jesica Guadalupe Ahumada-Cortez et.al 
 

: Asunción (Paraguay) 17(M):236-253, 2020     ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026 

 
 

Martínez, J. A., Gutiérrez, R., & Novoa, M. (2016). Relación entre la violencia en el noviazgo 

y observación de modelos parentales de maltrato. Psychologia. Avances de la 

disciplina, 10(1): 101-112. 

Moñino, M., Piñero, E., Arense, J., & Cerezo, F. (2013). Violencia escolar y consumo de 

alcohol y tabaco en estudiantes de Educación Secundaria. European Journal of 

Investigation in Health, Psychology and Education, 3(2): 137-147. 

Muñiz, M., Cuesta, P., & Monreal, M. C. (2015). Violencia de pareja online y offline en la 

adolescencia: el rol de la soledad y del género. Revista sobre la infancia y la 

adolescencia, 9(1): 85-97. 

Muñiz, R. M., & Monreal, M. C. (2017). Violencia de pareja virtual y ajuste psicosocial en la 

adolescencia desde la perspectiva de género. International Journal of Developmental 

and Educational Psychology, 1(1), 115-124. 

Muñoz, M. J., Gámez, M., Graña, J.L., & Fernández, L. (2010). Violencia en el noviazgo y 

consumo de alcohol y drogas ilegales entre adolescentes y jóvenes españoles, 

Adicciones. 22(2): 125-134. 

OMS, Organización Mundial de la Salud (2002). Global status report on alcohol and healt. 

Suiza.  http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/67411/1/a77102_spa.pdf?ua=1 

OMS, Organización Mundial de la Salud (2014). Informe mundial sobre la violencia y la salud. 

Suiza, E. Le Mont-sur-Lausanne. 

http://www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/ms 

bgsruprofiles.pdf.  

OMS, Organización Mundial de la Salud (2016). Violencia contra la mujer. 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/es/ 

Peña-García, G. M. & Ávila-Valdez, R. (2016). Pros, contras, resilencia y motivaciones de 

consumo de alcohol y tabaco en jóvenes de preparatoria del sur de Sinaloa. Conjeturas 

Sociológicas, 11(4): 91-112. 

Pérez, E., Soler, Y. M., Pérez, R., & González, G. (2016). Factores de riesgo y consumo de 

alcohol en adolescentes. Multimed, 20(2): 308-321. 

Rodríguez, F. D., Sanchiz, M. L. & Bisquerra, R. (2014). Consumo de alcohol en la 

adolescencia. Consideraciones médicas y orientaciones educativas. Salud Mental, 

37(3): 255-260. 



Adolescentes, Alcohol, Redes sociales, Violencia 
 

 

: Asunción (Paraguay) 17(M):236-253, 2020     ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026 

 

Rubio-Garay, F., Carrasco, M. A., Amor, P. J., & López-González, M. A. (2015). Factores 

asociados a la violencia en el noviazgo entre adolescentes: una revisión crítica. Anuario 

de Psicología Jurídica, 25(1): 47–56. 

Ruiz, M., Vicente, M. T., Torres, J. I. & López, Á. A. (2014). Consumo de alcohol y 

comportamientos violentos. Aspectos médico-legales: una revisión desde la 

jurisprudencia española. Revista CES Derecho, 5(2): 220-236. 

Telumbre-Terrero, J. Y., & Sánchez-Jaimes, B. E. (2015). Consumo de alcohol en adolescentes 

del estado de guerrero, México. Health and Addictions, 15(1), 79-86. 

Villarreal, M. E., Sánchez, J. C. & Musitu, G. (2013). Análisis psicosocial del consumo de 

alcohol en adolescentes mexicanos. Universitas Psychologica, 12(3): 857-873. 

Villatoro-Velázquez. J. A., Resendiz-Escobar, E., Mujica-Salazar, A., Bretón-Cirett, M., 

Cañas-Martínez, V., Soto-Hernández. I., ... Mendoza-Alvarado. L. (2017) Encuesta 

Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco [ENCODAT] 2016-2017: Reporte 

de Alcohol. Ciudad de México, México: INPRFM. 

Villatoro, J. A., Mendoza, M. A., Moreno, M., Oliva, N., Fregoso, D., Bustos, M., & Medina, 

M. E. (2014). Tendencias del uso de drogas en la Ciudad de México: Encuesta de 

estudiantes, octubre 2012. Salud Mental, 37(5): 423-435. 

Yedra, L. R., González, M. P. & Zárate, L. O. (2013). Violencia en el noviazgo asociada al 

consumo de sustancias en estudiantes universitarios de una universidad portuguesa. 

Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo, 10.  

 



 

 

: Asunción (Paraguay) 17(M):254-271, 2020     ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026 

 

 
“Maltrato en la infancia y consumo de alcohol en adolescentes” 

 

“Childhood maltreatment and alcohol consumption in adolescents” 

 
Autores: Mario Enrique Gámez-Medina1, Francisco Rafael Guzmán-Facundo2, Jesica 

Guadalupe Ahumada-Cortez 3, Carolina Valdez-Montero4  

 

Universidad Autónoma de Sinaloa y Universidad Autónoma de Nuevo León, México 
 

CDID “Centro de Documentación, Investigación y Difusión de Psicología Científica”5 
 

 
Recibido: 25/05/2020                                                                                                              Aceptado: 12/09/2020 

 

Resumen 

 
El presente estudio tiene como propósito describir la relación entre el maltrato en la 

infancia y el consumo de alcohol, además de conocer el efecto del maltrato en la infancia sobre 

el consumo de alcohol en los adolescentes. La muestra se conformo por 688 adolescentes 

seleccionados a través de un muestreo aleatorio estratificado. Los intrumentos de medición 

utilizados fueron el Cuestionario de Maltrato Infantil (Bernstein & Fink, 1998) y la Prueba de 

Identificación de Trastornos Debidos al Consumo de Alcohol (AUDIT [De la Fuente & 

Kershenobich, 1992]). El análisis y procesamiento de la información se realizó a traves del 

paquete estadístico SPSS versión 21. Entre los hallazgos principales se encontraron relaciones 

significativas entre el maltrato y el consumo dependiente y dañino de alcohol. Asimismo, se 

encontro efecto entre el abuso físico y el consumo de alcohol en los adolescentes. 

 

Palabras clave: Maltrato en la infancia, consumo de alcohol, adolescentes 

 

 

Abstract 
 

The objective of this study is to describe the relationship between childhood 

maltreatment and alcohol consumption, as well as the effect of child abuse on adolescent 

alcohol consumption. The sample consisted of 688 adolescents selected through a stratified 

random sampling.  
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The measurement instruments used were the Childhood Trauma Questionnaire 

(Bernstein & Fink, 1998) and the Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT [De la 

Fuente & Kershenobich, 1992]). The analysis and processing of the information was done 

through the statistical package SPSS version 21. Among the main findings, significant 

relationships were found between abuse and dependent and harmful alcohol consumption. 

Likewise, an effect was found between physical abuse and alcohol consumption in adolescents. 

 

Keywords: Childhood maltreatment, Alcohol consumption, Adolescents 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El maltrato en la infancia es un problema social, de derechos humanos y de salud 

pública, con consecuencias devastadoras y costos potenciales (World Health Organization, 

2014). Este fenómeno universal puede ser definido como el abuso y la desatención contra los 

menores de 18 años a manos de los padres/madres y otras figuras de autoridad e incluye los 

tipos de abuso físico, abuso emocional, abuso sexual, negligencia emocional y negligencia 

física que causen o puedan causar daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño (Centers for 

Disease Control and Prevention, 2020).  

 

A nivel global se estima que más de mil millones de niños de 2 a 17 años de edad han 

experimentado algún tipo de maltrato infantil (Hillis et al., 2016). Asimismo, en México 

durante el 2014 los sistemas de Desarrollo Integral para la Familia del país reportaron haber 

atendido en promedio cada día a 152 niñas, niños y adolescentes por probables casos de 

maltrato, de los cuales 35% fueron por maltrato físico, 27% por omisión de cuidados, 18% por 

maltrato emocional, 15% por abandono y 4% por abuso sexual (UNICEF, 2019). 

 

Estado del conocimiento (antecedentes) 

 

Una gran cantidad de evidencia empírica, principalmente de estudios y revisiones 

retrospectivas, indican que la exposición al maltrato infantil se asocia con una gama de 

resultados adversos a lo largo de la vida.  
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Por ejemplo, el maltrato infantil se ha relacionado con ansiedad y depresión (Huh et al., 

2017; Rehan et al., 2017), comportamiento sexual de alto riesgo (Abajobir et al., 2018; Hughes 

et al., 2017), victimización de violencia de pareja (Abajobir et al., 2017), revictimización (Dias 

et al., 2017), ideas y/o intentos suicidas (Hoertel et al., 2015), el inicio temprano de consumo 

de alcohol (Ramos-Olazagasti et al., 2017), asi como el consumo y consumo problemático de 

alcohol (Hughes et al., 2017; Schückher et al., 2019; Wang et al., 2020).  

 

Problema 

 

Además de estos resultados adversos asociados al maltrato infantil, se agrega el 

deterioro del desarrollo que resulta en problemas cognitivos, emocionales, conductuales y 

sociales (Cantón-Cortés & Cortés, 2015). Por tanto, los niños maltratados con frecuencia 

experimentan mayores niveles y situaciones de estrés, en consecuencia tienen más 

probabilidades de ser diagnosticados con un trastorno mental. Estas personas pueden 

involucrarse en el consumo y consumo problemático de alcohol como un medio de 

afrontamiento a dichas situaciones (Jester et al., 2015). Asimismo, un estudio longitudinal 

realizado en Australia mostró la relación entre el maltrato en la infancia y el consumo de 

alcohol en jóvenes adultos (Mills et al., 2014). 

 

En este sentido, el consumo de alcohol es un fenómeno presente en los adolescentes, 

esto de acuerdo a la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 

(ENCODAT, 2017) que reporta prevalencias de consumo de alcohol en la población de 12 a 

17 años de 39.8% para alguna vez en la vida, de 28% en el último año y de 16.1% en el último 

mes. Cabe resaltar el incremento significativo que se presentó en el consumo excesivo de 

alcohol durante el último año y en el último mes que pasaron de 12.1% y 4.3% en el 2011 a 

15.2% y 8.3% respectivamente en el 2016.  

 

Si bien hay evidencia como la mencionada anteriormente que vincula el maltrato en la 

infancia y el consumo de alcohol en grupos específicos como en adultos o adultos jóvenes, 

estas asociaciones son menos conocidas en muestras de adolescentes y particularmente en 

países de Latinoamérica donde no se encontró literatura relacionada con el tema.  
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Por lo que se requiere de mayor conocimiento sobre cómo los tipos de maltrato infantil 

se relacionan con el consumo de alcohol en adolescentes en diversos contextos culturales como 

México. Un mejor entendimiento del fenómeno es crucial para la realización de intervenciones 

efectivas dirigidas a mejorar las condiciones de vida actuales en este grupo de población.  

 

Por consiguiente, el presente estudio tiene por objetivo general conocer el efecto del 

maltrato en la infancia sobre el consumo en los adolescentes y objetivo específico: describir la 

relación entre el maltrato en la infancia y el consumo de alcohol en los adolescentes.  

 

MÉTODO 

 

Participantes  

 

Se realizó un estudio descriptivo correlacional de corte transversal. La muestra estuvo 

conformada por 688 participantes, 401 hombres (58.3%) y 287 mujeres (41.7%) de 3 

bachilleratos de Monterrey, Nuevo León, con una media de edad de 17.01 (DE= 1.41). El 

diseño de muestreo fue probabilístico, estratificado por bachiller con asignación proporcional 

al tamaño de los estratos. El tamaño de la muestra se calculó por medio del software nQuery 

Advisor 4.0 (Elashof et al., 2000) se consideró como principal parámetro a estimar una 

proporción (p), con un nivel de confianza del 95%, con un límite de error estimación de .05, 

para un enfoque conservador del 50%.  

 

Instrumentos 

 

En la investigación se utilizaron dos instrumentos de medición: el Cuestionario de 

Maltrato Infantil (CTQ - SF), desarrollado por Bernstein y Fink (1998) como una herramienta 

de detección para las historias de abandono y negligencia en población mayor de 12 años de 

edad. Es un autoinforme que incluye 28 reactivos (25 reactivos para las subescalas y 3 reactivos 

de validación). Los reactivos son tipo Likert de 5 puntos, las opciones de respuestas de nunca 

= 1, pocas veces = 2, a veces = 3, muchas veces = 4, siempre =5.  
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El instrumento mide cinco dimensiones de maltrato: abuso emocional, abuso físico, 

abuso sexual, negligencia emocional y negligencia física. La puntuación total del instrumento 

oscila de 25 a 125 puntos y cada subescala de 5 a 25 puntos.  

 

Las subescalas de maltrato establecen puntos de corte para considerar el nivel de abuso 

y negligencia. Se divide en cuatro niveles de abuso/negligencia: nada (o mínimo), de bajo a 

moderado, de moderado a severo y de severo a extremo. Cabe señalar, que los puntos de corte 

varían dependiendo de la subescala. En la subescala de abuso emocional el puntaje de 5 a 8 

indica “nada (o mínimo)”, de 9 a 12 indica de “bajo (a moderado)”, 13 a 15 indica de 

“moderado (a severo)”, 16 o más se clasifica como de “severo (a extremo)”. Para la subescala 

de negligencia emocional el puntaje de 5 a 9 indica “nada (o mínimo)”, 10 a 14 indica de “bajo 

(a moderado)”, 15 a 17 indica de “moderado (a severo)” y de 18 o mayor se clasifica como de 

“severo (a extremo)”. Para las subescalas de abuso y negligencia física los puntos de corte son 

los mismos, de tal manera que de 5 a 7 indica “nada (o mínimo)”, 8 a 9 se clasifica como de 

“bajo (a moderado)”, 10 a 12 indica de “moderado (a severo)” y 13 o más se clasifica como de 

“severo (a extremo)”. Por último, la subescala de abuso sexual donde un puntaje de 5 indica 

“nada (o mínimo)”, 6 a 7 se clasifica de “mínimo (a moderado)”, 8 a 12 indica de “moderado 

(a severo)” y 13 o más se clasifica de “severo (a extremo)”. El cuestionario ha mostrado buena 

consistencia interna (.79- .94 para las subescalas de maltrato). 

 

La Prueba de Identificación de Trastornos Debidos al Consumo de Alcohol (AUDIT) 

fue desarrollado por la Organización Mundial de la Salud y adaptado en México por De la 

Fuente y Kershenobich (1992). Está compuesto por 10 reactivos de opción múltiple (con 

puntuaciones que oscilan del 0 al 4) que corresponden a tres dominios: los reactivos del 1 al 3 

determinan la cantidad y frecuencia de consumo de alcohol y constituyen el dominio de 

consumo riesgoso; los reactivos del 4 al 6 corresponden a síntomas de dependencia y 

constituyen el dominio de consumo dependiente; finalmente, los reactivos 7 a 10 determinan 

la experimentación de daños y consecuencias negativas relacionadas con el alcohol y forman 

el dominio denominado consumo dañino (consumo perjudicial), de este modo, a mayor 

puntuación indica mayor consumo de alcohol.  
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En referencia a la puntuación de corte se toma una puntuación de 8 o mayor que ha sido 

sugerida por la OMS para la identificación de consumo problemático de alcohol y una 

puntación menor de 8 como consumo de bajo riesgo (Babor et al., 2001). 

 

Procedimiento 

 

La recolección de datos se llevó a cabo en las instalaciones de los bachilleratos de 

manera presencial, para seleccionar a los participantes se realizó por medio de números 

aleatorios en la hoja de cálculo Microsoft Excel®. Una vez seleccionados los grupos (por 

unidad académica y semestre) se realizó una visita para explicar el objetivo del estudio, el 

procedimiento de llenado de los instrumentos de medición y el tiempo estimado de llenado de 

los mismos, se respondieron las dudas respecto al procedimiento y objetivos del estudio. A los 

adolescentes menores de edad que estuvieron interesados en colaborar en el estudio, se les 

entregó el consentimiento informado y el asentimiento informado del estudiante, en caso de 

que el adolescente fuera mayor de edad sólo se entregó el consentimiento informado del 

estudiante.  

 

Al momento de la aplicación de los instrumentos se pidió el consentimiento y el 

asentimiento informado del adolescente previamente firmados, se les recordó el motivo de la 

investigación así como el manejo confidencial y anónimo de la información, además de su 

derecho de negarse a participar o retirarse en cualquier momento sin repercusión alguna 

(Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud [SSA, 

2014]). Se entregaron los instrumentos en sobres amarillos cerrados y se invitó a los 

adolescentes a llenarlos cuidadosamente, los sobres contenían en primer lugar la cédula de 

datos personales y prevalencias de consumo de alcohol, donde se les solicitó información 

sobre: sexo, edad, prevalencias de consumo de alcohol, consumo excesivo episódico y edad de 

inicio de consumo de alcohol, además de la Prueba de Identificación de Trastornos debidos al 

Consumo de Alcohol y el Cuestionario de Maltrato Infantil. Al finalizar los adolescentes 

entregaron los instrumentos en el sobre sellado sin inscripción alguna y se les agradeció su 

participación.  
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 Para el análisis y procesamiento de datos se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 

21. Primeramente se realizó la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov con corrección 

de Lilliefors para conocer la distribución de los datos, al no presentar normalidad se utilizó 

estadística no paramétrica para dar respuesta a los objetivos de estudio.  

 

RESULTADOS 

 

De acuerdo a las dimensiones de maltrato en la infancia se encontró mayor presencia 

del abuso sexual, seguido de la presencia de negligencia física y abuso emocional entre los 

valores de bajo hasta extremo (Tabla 1). Al comparar las subescalas de maltrato en la infancia 

por sexo, no se encontraron diferencias significativas.  

 

Tabla 1  

             Datos descriptivos de maltrato en la infancia 

  

Al revisar que conductas realizaban más frecuentemente los padres/madres y otras 

figuras de autoridad consideradas como maltrato hacia sus hijos, los adolescentes reportaron 

que para la dimensión de abuso sexual fue ser víctimas de acoso sexual (45.6%) y hacer 

tocamientos sexuales (9.9%), para negligencia física se encontró el no tener suficiente para 

comer (31.7%) y el no sentirse cuidado y protegido (24%), en el abuso emocional se presentó 

el ser llamado “tonto”, “flojo” o “feo” por algunos miembros de su familia (39.8%) y que 

algunos miembros de su familia lo insultaran o decían cosas que le hacian daño (38.5%). 

  

Dimensión de maltrato Nada o 
mínimo 

Bajo o 
moderado 

Moderado a 
severo 

Severo a 
extremo 

 f % f % f % f % 

Abuso emocional 474 68.9 138 20.1 43 6.3 33 4.8 

Abuso físico 550 79.9 71 10.3 42 6.1 25 3.6 

Abuso sexual 352 51.2 230 33.4 89 12.9 17 2.5 

Negligencia emocional 491 71.4 143 20.8 24 3.5 30 4.4 

Negligencia física 436 63.4 139 20.2 83 12.1 30 4.4 

Nota: f=frecuencias   %=porcentajes                                                                                                         n=688 
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En relación al consumo de alcohol el 78.3% de los adolescentes reportaron haber 

consumido alcohol alguna vez en la vida, con una media de edad de inicio de 14.4 años 

(DE=2.34), el 74% en el último año y 39.5% en el último mes. En lo que respecta al consumo 

excesivo episódico el 26.1% de los adolescentes reportaron realizar esta práctica de consumo. 

 

 De acuerdo a los puntajes de AUDIT, el 45.8% de los adolescentes reportaron un 

consumo riesgoso, el 20.6% un consumo dependiente y el 33.6% un consumo dañino. Al 

comparar el tipo de consumo de alcohol por sexo, los hombres presentaron mayor consumo en 

comparación con las mujeres en todos los tipos de consumo (Tabla 2). 

 

Tabla 2  

           Prueba de U de Mann-Whitney por tipo de consumo de alcohol por sexo 

 

Se realizó la comparación del maltrato en la infancia por no consumidores y puntuación 

de corte del AUDIT (consumo de bajo riesgo y consumo problemático de alcohol) donde se 

encontró que los adolescentes que refirieron consumo problemático de alcohol presentaron 

puntajes más altos de maltrato en la infancia en comparación con los consumidores de bajo 

riesgo y no consumidores de alcohol (Tabla 3). 

 

 

 n M Mdn DE U Valor de p 

AUDIT       

Hombre 308 7.18 5.00 6.60 23487.50 .001 

Mujer 201 4.13 3.00 3.49   

Consumo riesgoso       

Hombre 308 4.04 3.00 3.01 23394.50 .001 

Mujer 201 2.81 2.00 2.04   

Consumo dependiente       

Hombre 308 1.22 0.00 2.13 24128.50 .001 

Mujer 201 0.38 0.00 0.95   

Consumo dañino       

Hombre 308 1.91 0.00 2.94 26135.00 .001 

Mujer 201 0.94 0.00 1.63   
Nota: AUDIT, M= Media, Mdn=Mediana, DE= Desviación estándar, U= U de Mann-Whitney   .         n=509                                                                            
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Tabla 3  

           Comparación del maltrato en la infancia por consumo de alcohol 

 

 

Respecto al primer objetivo, el análisis de coeficiente correlación de Spearman reporta 

que el tipo de consumo riesgoso de alcohol presenta una relación negativa con el abuso sexual 

(rs=-.112, p=.05). El consumo dependiente presentó una relación positiva con el puntaje del 

maltrato en general (rs=.098, p=.05), abuso físico (rs=.102, p=.05) y negligencia física (rs=.113, 

p=.05). Por último, se encontró que el consumo dañino se relacionó positiva y 

significativamente con el maltrato en general (rs=.137, p=.01), el abuso emocional (rs=.106, 

p=.05), abuso físico (rs=.102, p=.05) y negligencia física (rs=.139, p=.01). 

 

  

 n M Mdn DE X2 Valor de p 

Maltrato        

No consumidores 179 37.34 34.00 11.56 2.85 .091 

Consumo de bajo riesgo 360 35.12 32.00 10.04   

Consumo problemático 149 37.04 33.00 11.83   

Abuso emocional       

No consumidores 179 8.10 7.00 3.92 .875 .350 

Consumo de bajo riesgo 360 7.66 7.00 3.31   

Consumo problemático 149 7.98 7.00 3.61   

Abuso físico       

No consumidores 179 6.38 5.00 2.22 4.37 .036 

Consumo de bajo riesgo 360 6.35 5.00 2.29   

Consumo problemático 149 6.94 6.00 2.96   

Abuso sexual       

No consumidores 179 6.58 6.00 2.38 .476 .490 

Consumo de bajo riesgo 360 6.16 5.00 2.30   

Consumo problemático 149 6.18 5.00 2.38   

Negligencia emocional       

No consumidores 179 8.83 7.00 4.50 .275 .600 

Consumo de bajo riesgo 360 8.05 7.00 3.44   

Consumo problemático 149 8.28 7.00 3.74   

Negligencia física       

No consumidores 179 7.44 7.00 2.53 8.52 .004 

Consumo de bajo riesgo 360 6.89 6.00 2.33   

Consumo problemático 149 7.63 7.00 2.71   
Nota: AUDIT, M= Media, Mdn=Mediana, DE= Desviación estándar, X2= Chi Cuadrada.                      n=688                                                                            
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Finalmente en respuesta al objetivo que fue conocer el efecto del maltrato en la infancia 

sobre el consumo de alcohol en los adolescentes, se presenta la Tabla 4, donde se muestra el 

análisis de regresión lineal múltiple que muestra que la variable que más aporta al modelo es 

el abuso físico, con una varianza explicada del 2.2%. 

 

Tabla 4  

            Efecto del maltrato en la infancia sobre el consumo de alcohol en los adolescentes 

 

 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficiente 

estandarizado 

 

Valor de 

p B EE β 

 

 

1 

(Constante) 

Abuso emocional 

Abuso físico 

Abuso sexual 

Negligencia emocional 

Negligencia física 

3.874 

-.012 

.391 

-.210 

-.058 

.200 

.955 

.108 

.133 

.131 

.087 

.122 

 

-.007 

.170 

-.084 

-.036 

.086 

.001 

.908 

.004 

.110 

.503 

.101 

  F(5, 508) = 3.249, R 2= 3.1%. p =.007 

 

5 

(Constante) 

Abuso físico 

3.769 

.339 

.706 

.101 

 

.148 

.000 

.001 

  F(1, 508) = 11.305, R2 = 2.2%. p =.001 
Nota: B = beta, EE = error estándar, n =509. 

 

DISCUSIÓN 

 

En el presente estudio se observa que casi la mitad de los adolescentes refiere algún 

tipo de maltrato durante su infancia, al comparar estos datos con diferentes estudios (Daly et 

al., 2017; Longman-Mills et al., 2015; Mandavia et al., 2016) y a lo reportado en el Informe 

Nacional sobre Violencia y Salud se encontraron resultados similares al señalar que entre un 

55% y 62% de los menores de edad han sufrido algún tipo de abuso ya sea emocional, físico o 

sexual (SSA, 2006). Los resultados para el maltrato en la infancia por sexo no fueron 

significativos en este estudio, es decir que el maltrato en la infancia afecto a los dos grupos por 

igual a pesar de que se considera culturalmente a la mujer más vulnerable, como lo reporta 

Moore et al., (2013) y Rehan et al., (2017) que mencionan que las mujeres tienen mayor 

probabilidad de sufrir abuso o negligencia en comparación a los hombres, además de reportar 

un abuso o negligencia de severa a extrema, esto debido en parte a que las mujeres son más 

sensibles que los hombres a los efectos de las experiencias de abuso en la infancia. 
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En México no existen cifras precisas sobre las prevalencias y tipo de maltrato infantil, 

se destaca la presencia creciente de casos atendidos en diversas instituciones gubernamentales, 

según lo reportado por Loredo-Abdalá (2016). Esto pudiera explicarse a la subestimación de 

este tipo de violencia, debido en parte por el bajo nivel de conocmientos sobre el maltrato 

infantil, creencias de los progenitores al pensar que educar es maltratar y que los menores 

víctimas de maltrato se lo buscan. Además, de pensar que el maltrato a los hijos es un asunto 

privado que solo le compete a la familia (Suárez et al., 2016). Se ha documentado que los 

agresores más comunes en orden de frecuencia son: el padre, el novio de la madre, la abuela y 

la madre (Palacios-López et al., 2016). 

 

Es probable que las altas prevalencias de consumo de alcohol en el presente estudio se 

deban a que los rangos de edad obtenidos (de 15 a 19 años) son diferentes a los reportados por 

la ENCODAT (de 12 a 17 años), en este sentido estudios refieren que a mayor edad, mayor es 

la prevalencia y consumo de alcohol (Tsitsimpikou et al., 2018). La edad de inicio de consumo 

de alcohol en este estudio fue de 14.4 años, ligeramente superior a lo reportado por un estudio 

similar realizado en México con una edad media de 13.5 años (Mendez-Ruiz et al., 2018), sin 

embargo, son datos inferiores a lo presentado por la ENCODAT (19.2 años), lo que podría 

indicar (por su consumo temprano), además del consumo excesivo episódico referido por el 

26% de los adolescentes que la población estudiada tenga mayores probabilidades de riesgo de 

presentar un consumo problemático en el futuro (Caamano-Isorna et al., 2020). 

 

En relación al tipo de consumo de alcohol por sexo se encontró que los hombres 

consumen en mayor cantidad que las mujeres, estos hallazgos concuerdan a los reportes de 

ENCODAT y estudios llevados a cabo a nivel nacional (Armendáriz et al., 2014; González-

Bautista et al., 2019), estos resultados puede ser explicados en parte, a las normas de género en 

relación al consumo de alcohol (Neighbors et al., 2008), por un lado, las mujeres en general 

consumen menos alcohol que los hombres, por diversas razones que incluyen preocupaciones 

sobre los riesgos relacionados con la intoxicación o las experiencias sexuales no deseadas 

(Wilsnack et al., 2009).  
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Por otro lado, las normas masculinas (tener múltiples parejas sexuales, controlar o 

restringir la expresión de emociones, el impulso para ganar a cualquier costo, la participación 

frecuente en conductas de riesgo, entre otras) están fuertemente asociadas al consumo de 

alcohol en los adolescentes (Iwamoto & Smiler, 2013) y no es de extrañarse dado que 

culturalmente la capacidad de consumir grandes cantidades de alcohol es otra expresión de 

masculinidad (Iwamoto et al., 2011; Young et al., 2005). 

 

 Respecto al primer objetivo de estudio se encontró que los adolescentes con mayores 

puntajes de maltrato en la infancia presentaron mayor consumo de alcohol comparado con los 

no consumidores y consumidores de bajo riesgo, resultados que concuerdan a lo reportado por 

Shin et al., (2019), además de encontrarse relaciones significativas entre el maltrato en la 

infancia y consumo de alcohol. Estos hallazgos concuerdan a lo presentado por diferentes 

estudios (Gray & Montgomery, 2012; Schwandt et al., 2013) y sugieren que los adultos jóvenes 

con antecedentes de maltrato infantil pueden ser más propensos al consumo de alcohol debido 

a que la experiencia de maltrato sea tan traumática para algunos adolescentes que desarrollan 

disfunción cognitiva, incluyendo la incapacidad para evaluar riesgos, es por esto que aumente 

la vulnerabilidad de estos adolescentes al abuso y dependencia alcohólica al intentar afrontar o 

reprimir el recuerdo de maltrato (Briere & Elliot, 1994; Brodsky et al., 2001). Sin embargo, el 

abuso sexual se correlacionó negativamente con el consumo riesgoso de alcohol, esto podría 

deberse a que el abuso sexual se relaciona con el consumo de alcohol (Abajobir et al., 2018) y 

los adolescentes traten de evitar el consumo de alcohol puesto que este consumo les hace 

recordar dicho abuso. 

 

 De acuerdo al objetivo que menciona conocer el efecto del maltrato en la infancia sobre 

el consumo de alcohol se obtuvo que la dimensión del abuso físico es la que mayor explica la 

conducta, este resultado es similar a lo encontrado por Rehan et al., (2017) que señalan que las 

experiencias severas de abuso físico se asocian significativamente con un aumento en la 

prevalencia de síntomas de ansiedad, depresión y consumo de alcohol. Asimismo, otros 

estudios refieren que el abuso físico y sexual se presenta mayormente en los consumidores 

dependientes de alcohol (Fuller-Thomson et al., 2016), y que la exposición al abuso físico y 

emocional en hombres y la negligencia emocional en mujeres repercute en mayores 

probabilidades de un consumo temprano de alcohol. 
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Conclusiones, sugerencias y limitaciones 

 

En este estudio se concluye que el maltrato infantil y sus dimensiones de abuso y 

negligencia física se relacionan con el consumo dependiente de alcohol, además el maltrato 

infantil y sus dimensiones de abuso físico, emocional y negligencia física se relacionan con el 

consumo dañino. También se encontró que el abuso sexual se relaciona negativamente con el 

consumo riesgoso de alcohol y que el abuso físico es la dimensión de maltrato infantil que 

mayormente explica el consumo de alcohol en los adolescentes. 

 

Como todo trabajo de investigación científica este estudio presenta sus limitaciones que 

son importantes considerar al momento de interpretar los resultados. En primer lugar el diseño 

del estudio de corte transversal impide establecer relaciones causales entre las variables. Otra 

limitación es que este estudio se basa en resultados obtenidos en estudiantes escolarizados de 

la ciudad de Monterrey, Nuevo León, por lo que los datos no pueden ser generalizados a 

poblaciones con características diferentes a ésta. Además, se recomienda la utilización de otros 

diseños de investigación como los de corte longitudinal que permitirán ver la evolución o 

cambio de las variables de estudio a través del tiempo. Asimismo, se recomienda realizar este 

tipo de estudio en diferentes poblaciones, abarcando mayor rango de edad, diferentes áreas 

geográficas, escolarizados y no escolarizados con el objetivo de poder tener un mayor grado 

de generalización de resultados. 
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Resumen 

 
Investigación descriptivo-transversal, el objetivo fue determinar la prevalencia del 

consumo de alcohol y los conocimientos sobre el cuidado al paciente consumidor de alcohol 

en los estudiantes de enfermería de la Universidad Autónoma de Nayarit. La muestra estuvo 

compuesta por 129 estudiantes, se utilizó un muestreo no probabilístico por conveniencia y de 

participación voluntaria. Los instrumentos aplicados son Cédula de Datos Personales y de 

Consumo de Alcohol (CDPCA), Cuestionario de Identificación de Trastornos debido al 

Consumo de Alcohol (AUDIT, 1992), Escala de Formación de Enfermería en Educación de 

Alcohol (NEADA, 1985). El análisis y procesamiento de los datos fue estadística descriptiva. 

Los resultados muestran que el 85.5% consume alcohol, el 96% ha consumido alguna vez en 

su vida en el último año, el 66% en el último mes y 40% en los últimos siete días. El nivel de 

conocimientos sobre el paciente consumidor de alcohol fue alto con el 52.71%. 

 

Palabras clave: Alcohol, Conocimientos, Pacientes. 

 

 

 

Abstract 
 

Descriptive-cross-sectional research, the objective was to determine prevalence alcohol 

consumption and knowledge of alcohol patient care in nursing students at the Autonomous 

University of Nayarit.  
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The sample was composed of 129 students, using a non-probabilistic sampling for 

convenience and voluntary participation. The instruments applied are the Cédula de Datos 

Personales y de Consumo de Alcohol (CDPCA), Cuestionario de Identificación de Trastornos 

debido al Consumo de Alcohol (AUDIT, 1992), Escala de Formación de Enfermería en 

Educación de Alcohol (NEADA, 1985). The analysis and processing of the data was 

descriptive statistics. The results show that the alcohol consumption was 85.3% have ever 

consumed in their lives, 96% in the last year, 66% in the last month and 40% in the last seven 

days. The level of knowledge about the alcohol consuming patient was high at 52.71%. 

 

Keywords: Prevalence, Alcohol, Knowledge, Patients. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 En las últimas décadas, el abuso de consumo de alcohol se ha considerado como un 

problema de salud pública a nivel internacional, nacional y local; este fenómeno afecta sin 

distinción de género, especialmente a adolescentes y jóvenes, además el consumo de alcohol 

está relacionado con problemas graves de índole social como la violencia y las conductas 

delictivas.  

 

En nuestro país, el carácter de droga legal convierte al alcohol en un producto 

disponible de fácil acceso. La falta de conocimiento o la información errónea sobre la 

naturaleza de las drogas, extensión del consumo adolescente, repercusiones negativas a corto 

y largo plazo, entre otros, alienta la curiosidad o impide valorar acertadamente los riesgos. Así, 

una elevada proporción de adolescentes considera que el alcohol no es una droga.  

 

Comúnmente, un paciente que necesita recibir atención en alguna unidad de salud 

independientemente del lugar a donde acuda, mantiene contacto con el profesional de 

enfermería y el equipo de salud, por tal motivo los conocimientos que el profesional de la salud 

presenta a ese paciente puedan afectar directamente el curso del tratamiento (General, 2014). 

 

Por lo que se consideró importante identificar la prevalencia del consumo de alcohol 

en esta población; además de describir el estado actual de los conocimientos que tiene el 

estudiante de enfermería sobre el cuidado al paciente consumidor de alcohol.  
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Para lo cual se planteó el siguiente objetivo: Determinar la prevalencia de consumo de 

alcohol y los conocimientos sobre el cuidado al paciente consumidor de alcohol en estudiantes 

de Enfermería de una Universidad pública de Nayarit. Lo que permitirá obtener resultados que 

orienten sobre el conocimiento y consumo de alcohol en estudiantes de enfermería para mostrar 

los hallazgos y que éstos puedan contribuir a realizar intervenciones de enfermería en la 

disminución del consumo de alcohol en toda la población. 

 

Antecedentes  

 

El consumo de sustancias psicoadictivas, constituye uno de los problemas de salud 

pública de nuestra época, incidiendo principalmente en niños y adolescentes, de cualquier 

estrato social y de todas las regiones de nuestro país (Secretaría de Salud, 2011). El alcohol es 

una de las sustancias psicoadictivas más consumidas en el mundo y la que provoca más graves 

consecuencias en la salud pública, siendo actualmente considerado como el principal 

determinante de salud relacionado con los estilos de vida.  Su uso nocivo, trae consigo 

diferentes daños personales y sociales como violencia interpersonal, homicidios, 

comportamiento sexual de riesgo, uso inconsciente de preservativos, aumento de la incidencia 

de afecciones infecto-contagiosas y accidentes automovilísticos (Barroso et al. 2009). 

 

En el Informe de la Situación Mundial sobre el Consumo de Alcohol y la Salud, 

realizada en el 2014, el consumo de alcohol puro per cápita alrededor del mundo fue de 6,2 

litros entre la población de más de 15 años. Este consumo ha dado como resultado una cifra 

diaria de 13,5 gramos de alcohol puro al día. Dentro de las consecuencias se produjeron 3,3 

millones de muertes lo que refiere al 5,9% de todas las muertes a nivel mundial. Además de 

los fallecimientos, en el mismo año, se estima que el 5,1% de todas las enfermedades y lesiones 

causadas por el consumo de alcohol propiciaron una menor calidad de vida (139 millones de 

casos). El mayor porcentaje de morbilidad y mortalidad directamente relacionada al consumo 

del alcohol se encuentra en la región europea. América Latina es la segunda región en el mundo 

con mayor consumo per cápita de alcohol, y Chile es el país donde se dan los índices de ingesta 

más elevados (Organización Mundial de la Salud, 2014). 
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El consumo de alcohol contribuye al desarrollo de 200 enfermedades y lesiones, 

incluidas las neoplasias, la infección por el VIH/SIDA y diversos trastornos mentales. El 

alcohol tuvo que ver con 274.000.000 de años de vida sana perdidos (AVAD) en las Américas 

en el 2012. La mayoría de los estudiantes encuestados en las Américas tomaron la primera copa 

antes de los 14 años. En el 2010, alrededor de 14.000 defunciones de menores de 19 años 

fueron atribuidas al alcohol (Organización Mundial de la Salud, 2014). 

 

Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 2012), México ocupa el 

décimo sitio en el consumo de alcohol en América Latina con 7.2 litro per cápita al año, siendo 

la cuarta causa de mortalidad (8.4%), que implica cirrosis hepática, lesiones intencionales y no 

intencionales, accidentes de vehículo de motor y homicidios (Pública, 2012). 

 

La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT 2016-

2017) reporta que el consumo alguna vez en la vida (prevalencia global) se ha mantenido 

estable entre las mediciones 2011 y 2016. En cuanto en el último año (prevalencia lápsica), 

esta tuvo una disminución estadísticamente significativa de dos puntos, al pasar de 51.4 % en 

2011 a 49.1 % en el 2016, mientras que en el último mes (prevalencia actual) se registró un 

aumento significativo de 31.6 % a 35.9 %. En cuanto al consumo diario (prevalencia 

instantánea), estos incrementaron al pasar de 0.8 % a 2.9 % y de 5.4 % a 8.5 % en la población 

total (Secretaría de Salud, 2017). 

 

 Un estudio realizado en adolescentes mexicanos, reporta que el inicio de consumo de 

alcohol fue a los 13.7 años, el 74% ha consumido alcohol en la vida, el 61.8% ha bebido en el 

último año, el 36.6% en el último mes y el 20.6% en la última semana. Las bebidas etílicas de 

preferencia fueron las bebidas preparadas (53.1%) y la cerveza (33.3%), el 26.7% tiene 

consumo de bajo riesgo, el 16.8% consumo dependiente y el 18.3% perjudicial. (López et al., 

2013) Otra investigación muestra que se inicia a beber alcohol en promedio a los 15.3 años, el 

48.6% consume bebidas etílicas, el 28.5% presentó consumo de bajo riesgo, el 15% un 

consumo riesgoso, el 2.4% consume de manera perjudicial y 2.7% lo hace de forma dañina 

(Secretaría de Salud, 2015). 
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La dependencia a las bebidas embriagantes es una realidad que afecta a más de 4 

millones de habitantes (6% de la población). Los estados en los que se tiene mayor registro de 

abuso en bebidas alcohólicas en los hombres son Nayarit, Zacatecas, Morelos, Puebla y 

Michoacán; mientras que, para las mujeres, lo encabeza Querétaro, el Distrito Federal, 

Campeche, Nayarit, y Morelos. Nayarit ocupa el primer lugar en el consumo de alcohol 

(Secretaría de Salud, 2015). Estos datos epidemiológicos permiten conocer cuál es la situación 

en la que se encuentra el mundo y nuestro país en cuestión de consumo de alcohol (OMS, 

2014).  

 

El consumo de alcohol tiene una elevada prevalencia en la sociedad en general, 

principalmente, en la población adolescente, repercutiendo en las actividades académicas de 

los estudiantes. El hecho de que los estudiantes de enfermería presenten consumo de alcohol 

en exceso puede generar dificultades en su aprovechamiento escolar, retrasar su egreso o 

precipitar el abandono de sus estudios, así mismo los futuros profesionales de enfermería con 

consumo problemático de alcohol pueden tener inconvenientes para asimilar los conocimientos 

sobre el cuidado de enfermería, a poblaciones en riesgo o con problemas por el uso o abuso de 

alcohol u otras drogas (Hernández, 2014).   

 

 Los resultados del presente estudio pueden generar información importante para 

orientar el fortalecimiento sobre los conocimientos y las acciones de prevención del uso de 

alcohol sobre los conocimientos que tiene respecto al cuidado del paciente. 

 

Problema 

 

El consumo de alcohol es uno de los determinantes de salud en todo el mundo, el cual 

conlleva daños personales y sociales como lo son enfermedades, accidentes automovilísticos, 

violencia, daños psicológicos, entre otros. En las últimas décadas ha ido aumentando de manera 

progresiva en todos los ámbitos de la sociedad. Los adolescentes son el grupo más vulnerable 

por los factores desencadenantes que los conllevan a realizar este tipo de consumo. 
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Los estudiantes de enfermería como profesionales de la salud, y entes importantes en 

el manejo de adicciones; no están exentos de situaciones de riesgo en el consumo de alcohol, 

es por ello necesario determinar cuál es el consumo y conocimientos sobre el cuidado al 

paciente consumidor de alcohol por parte de los estudiantes de la Unidad Académica de 

Enfermería de la UAN, dada esta situación, se plantea lo siguiente: ¿Cuál es el consumo de 

alcohol en estudiantes de enfermería y los conocimientos sobre el cuidado al paciente 

consumidor de alcohol, en un periodo de enero a marzo de 2018? 

 

Hipótesis  

 La prevalencia de consumo de alcohol en estudiantes de enfermería es alta y los 

conocimientos sobre el cuidado al paciente consumidor de alcohol es bajo. 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 Determinar la prevalencia de consumo de alcohol y los conocimientos sobre el cuidado 

al paciente consumidor de alcohol en estudiantes de enfermería de una Universidad pública de 

Nayarit en un periodo de enero a marzo del 2018. 

 

Objetivos Específicos  

• Identificar la edad de inicio y cantidad de consumo de alcohol en un día habitual. 

• Identificar la prevalencia de consumo de alcohol en los estudiantes de enfermería.  

• Identificar el tipo de consumo de alcohol sensato, dañino y dependiente. 

• Identificar los conocimientos de los estudiantes de enfermería sobre el cuidado al 

paciente consumidor de alcohol. 

 

Método 

 

Participantes  

La población de estudio fueron estudiantes de enfermería de una Universidad pública 

de Nayarit. Para la selección de la muestra se utilizó un muestreo no probabilístico por 

conveniencia quedando conformada por 129 estudiantes. 
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Instrumentos y materiales  

 

Para la recolección de los datos se utilizó una Cédula de Datos Personales y de 

Consumo de Alcohol (CDPCA), que se conforma por seis reactivos de los cuales se obtuvieron 

la edad, sexo, semestre y estado civil de los participantes. Además, permitió identificar la edad 

de inicio del consumo de alcohol y la cantidad de bebidas alcohólicas consumidas en un día 

habitual. Evaluó también la prevalencia de consumo de alcohol alguna vez en la vida (global), 

en los últimos 12 meses (lápsica), en los últimos 30 días (actual) y en los últimos siete días 

(instantánea). 

 

 Además, se aplicó el Cuestionario de Identificación de Trastornos debido al Consumo 

de Alcohol (AUDIT), desarrollado por la OMS, fue validada para la población mexicana por 

(De la Fuente y Kershenobich, 1992). Para evaluar los conocimientos de los estudiantes de 

enfermería sobre el consumo de alcohol se utilizó una escala denominada Escala de Formación 

de Enfermería en Educación de Alcohol (NEADA), por sus siglas en inglés Nursing Education 

in Alcohol and Drug Education. Consta con 29 ítems, el cual maneja dos dimensiones y la 

dimensión que se utilizó para este estudio fue la primera dimensión de conocimientos de 

alcohol y se evaluó con los reactivos del 1 al 14. La escala fue desarrollada en la Escuela de 

Enfermería de la Universidad de Connecticut, EU (1985). 

 

Diseño  

 

 Estudio descriptivo de tipo transversal. Este diseño se consideró apropiado dado que se 

describen los conocimientos que tienen los estudiantes de enfermería sobre el cuidado al 

paciente consumidor de alcohol. Además, se describió la prevalencia del consumo de alcohol 

en los estudiantes de enfermería. La colecta de datos se llevó a cabo en un solo momento y en 

un periodo establecido de enero a marzo de 2018.  El estudio se apegó a lo indicado en el 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud (Secretaría 

de Salud, 2015). 
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Procedimiento 

 

 Para la recolección de los datos, se solicitó la autorización al personal directivo de la 

institución educativa donde se llevó a cabo el estudio.  

Posteriormente se solicitó las listas de los grupos de los semestres para analizar el 

número de participantes. Se asistió a las aulas de clases para invitar a los estudiantes interesados 

a participar, una vez que los estudiantes estuvieron reunidos se explicó el objetivo del estudio, 

y se dio lectura al Consentimiento informado, el cual describe el propósito del estudio, 

procedimientos, riesgos, beneficios esperados, autorización y distribución de la información. 

Se especificó que quienes no desearan participar en la investigación tendrían la libertad de 

negarse a contestar los instrumentos y no afectaría su condición académica dentro de la 

institución, y se pidió que firmaran el consentimiento informado quienes aceptaron participar 

en el estudio. Al inicio de la aplicación de los instrumentos, se leyeron las instrucciones del 

correcto llenado haciendo énfasis en no dejar preguntas sin contestar. Los estudiantes 

contestaron la cédula de datos, posteriormente el AUDIT y finalmente el instrumento NEADA. 

Cuando el estudiante terminó, los entregaron a los investigadores. Se agradeció por su 

colaboración y se les informó que los responsables del estudio resguardarían en un lugar seguro 

los instrumentos por un periodo de doce meses y posterior a esto serían destruidos. 

 

Los datos fueron analizados estadísticamente a través del paquete Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS), versión 21. En primer lugar, se obtuvo la estadística descriptiva. 

Para las variables categóricas se obtuvieron frecuencias y porcentajes, para las variables 

continuas se utilizaron medidas de tendencia central y de dispersión (valor mínimo, máximo, 

medias, medianas, y desviación estándar). 

 

Para responder a los objetivos específicos que indican identificar la edad inicio y 

cantidad de consumo de alcohol en un día habitual, identificar la prevalencia de consumo de 

alcohol, el tipo de consumo de alcohol y los conocimientos sobre el cuidado al paciente 

consumidor de alcohol en estudiantes de enfermería, se obtuvieron frecuencias y proporciones. 
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Resultados y discusión 

 

 De acuerdo a los resultados del estudio, la edad inicio de consumo de alcohol en 

estudiantes de enfermería en promedio fue de 15 años, y la media de consumo de alcohol fue 

de 3.2 bebidas en un día habitual (Tabla 1). 

 

 Estos resultados coinciden con estudios previos como fueron los encontrados por 

Telumbre y Sánchez, 2015 donde identificaron que el 72.1% de los adolescentes han 

consumido alcohol alguna vez en la vida y obtuvieron datos inferiores en el inicio de la edad 

en al consumo de alcohol que fue a los 14.4 años (Bautista et al., 2016). También son similares 

con la Encuesta Nacional de adicciones (ENA, 2011) al establecer el inicio del consumo de 

alcohol en poco más del 55% de la población inició antes de los 17 años (Secretaría de Salud, 

2011). Por otro lado, coinciden con lo encontrado en estudios previos como el de Tegoma, et 

al. 2016) donde la media de edad de inicio de consumo de alcohol es a los 11.5 años, sin 

embargo, este dato es inferior a la edad promedio obtenido en el presente estudio; pero el 

número de bebidas estándar consumidas en promedio fue de 3.1 copas en un día habitual, 

coincidiendo dichos datos de estudio (Tegoma y Cortazar, 2016). 

 

Tabla 1 

             Edad inicio del consumo de alcohol y bebidas consumidas en un día habitual en 

estudiantes de enfermería.  

Variable 

n= 129 

Valor 

máximo 

Valor 

mínimo 

Media Mediana DE 

Edad de inicio al 

consumo de alcohol  

20 8 15.05 16.00 4.782 

Cantidad de consumo de 

alcohol 

36 1 3.22 1.00 4.617 

Nota: n= total de observaciones 

 

 

Sobre el consumo de alcohol el 85.3% han consumido alguna vez en su vida, el 96% 

en el último año, el 66% en el último mes y el 40% en los últimos siete días (Tabla 2).  

 



Alcohol, Conocimientos, Pacientes 

 

: Asunción (Paraguay) 17(M):272-287, 2020     ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026 

Estas prevalencias de consumo son mayores a las reportadas a nivel nacional y en la 

región norte, pues en Monterrey, López (2012) reporta una prevalencia de 84.1% alguna vez 

en la vida y el 73.6% en el último año (López, 2012). Así mismo se observan datos menores 

en el estudio de Bautista et al., 2016 donde menciona que el 72.1% de los adolescentes han 

consumido alcohol alguna vez en la vida y el 46.9% en el último año (Telumbre y Sánchez, 

2015). 

    

Tabla 2 

 

                      Prevalencia del consumo de alcohol de estudiantes de enfermería  

Variable n=129 F % 

Consumo de alcohol alguna vez en la vida 

                                            Si 

No 

 

110 

19 

 

85.3 

14.7 

Consumo de alcohol en el último año                                                     

Si 

                                                  No 

 

96 

33 

 

74.4 

25.6 

Consumo de alcohol en el último mes                                                    

 Si 

No 

 

66 

63 

 

51.2 

48.8 

Consumo de alcohol en la última semana 

                                                    Si 

                                                  No 

 

40 

89 

 

31 

69 

          Nota: n= total de observaciones, f = frecuencia, % = porcentaje 

  

Por otro lado, en la ENA 2011, se mencionan datos significativos con menor 

prevalencia comparada al presente estudio, donde señala que el 71.3% de la población había 

consumido alcohol alguna vez en la vida, un 51.4% en el último año, 31.6% en el último mes 

y el 6.3% en los últimos siete días (Secretaria de Salud, 2011). Datos que coinciden con 

estudios previos como el de Bautista, 2016, donde el 75.7% de los estudiantes han consumido 

alcohol alguna vez en la vida y con Bautista, Pimentel y Telumbre (2016) donde los resultados 

indican una mayor prevalencia del consumo de alcohol. Sin embargo, Hernández (2014) 

menciona que el que el 100% de los participantes consumieron alcohol alguna vez en su vida, 

la prevalencia de consumo de alcohol en el último año fue de 94.1%, en el último mes de 40.4% 

y en los últimos siete días de 13%, datos que difieren con los resultados del presente estudio. 
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Sobre el consumo de alcohol en los estudiantes de enfermería, los resultados mostraron 

que el 57.4% refieren consumir alcohol una vez al mes, y el 20.9% consume alcohol de dos a 

cuatro veces al mes. Con respecto al número de bebidas alcohólicas consumidas en un día 

típico, el 38.8% refieren que consumen de 1 a 2 bebidas y el 26.4% consumen de 3 a 4 bebidas.  

 

El 33.3% refieren que al menos una vez al mes consumen 6 o más bebidas alcohólicas 

en un día típico y el 48.1% dice no haber consumido 6 o más bebidas alcohólicas en un día 

típico. Mientras que, en los indicadores del consumo dependiente de alcohol, el 15.5% 

respondió que una vez al mes le ocurrió que no pudo parar de beber una vez que había 

empezado a tomar alcohol, respecto a la frecuencia en que dejó de hacer algo que debería haber 

hecho por beber, el 10.9% de los participantes respondieron una vez al mes, mientras que el 

12.4% de los participantes respondieron que una vez al mes beben a la mañana siguiente de 

haber bebido con exceso el día anterior.  

 

 En los indicadores del consumo dañino de alcohol se observa que el 19.4% de los 

participantes al menos una vez al mes se han sentido culpables o han tenido remordimiento por 

haber bebido alcohol, el 21.7% al menos una vez al mes olvidó algo de lo que había pasado 

cuando estuvo bebiendo, el 7% refirió haberse lesionado o a alguien herido a consecuencia del 

consumo de alcohol y el 7.8% refirió que en el último año algún familiar, amigo o medico se 

ha mostrado preocupado por la forma en la que bebe.  

 

 Estos resultados coinciden con los obtenidos por López (2011), que establecen que el 

88% de estudiantes de enfermería presentó bajo consumo de alcohol; el 10% presentó un nivel 

medio de problemas con el consumo alcohol, y el 2% de los estudiantes presentó un nivel alto 

de dependencia al alcohol, 82% de los participantes refirieron no haber bebido alcohol, 54.6% 

dijeron beber una o menos al mes, 39.2% comentaron beber 2 a 4 veces al mes, 5.7% bebían 

de 2 o 3 veces a la semana y 0.5% afirmaron beber 4 o más veces a la semana. Además, coincide 

en que los estudiantes no pudieron parar de beber una vez que había comenzado a tomar 

alcohol, 29 estudiantes dejaron de hacer alguna actividad por beber, 20 alumnos bebieron a la 

mañana siguiente después de haber bebido en exceso el día anterior (López, 2011). 
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 Dentro de los resultados obtenidos en el estudio respecto al tipo de consumo de alcohol, 

se observa que 30.23% de los participantes consumidores de alcohol presentan un consumo 

sensato, seguido del consumo dañino con el 29.45%, y el 22.41% con consumo dependiente. 

El 17.83% reporta no estar consumiendo alcohol actualmente.  

 

Al respecto los resultados del presente estudio coinciden ampliamente con Telumbre, 

(2016) que establecen en relación al tipo de consumo de alcohol un predominio de consumo 

dañino en el 38% de los adolescentes, seguido por un consumo sensato de alcohol con 37.2% 

y el 24.8% presenta un consumo perjudicial de alcohol Telumbre, et al., 2016. Por lo que se 

refiere al tipo de consumo, en el estudio de Bautista, (2016), el 21.4% refirió un consumo 

sensato de alcohol, el 39.3% un consumo dependiente; porcentaje similar para el consumo 

dañino (39.3%) (Bautista et al., 2016). Por otro lado, Tegoma y Cortaza (2016) en relación al 

patrón de consumo, 79.6% presenta consumo de bajo riesgo, el 18.5% tiene un consumo de 

riesgo y el 1.9% perjudicial (Tegoma y Cortazar, 2016; Hernández, 2014). El 39.8% de los 

estudiantes de enfermería presentaron consumo de alcohol sensato, el 38.2% presentaron 

consumo dependiente, y el 22% consumo dañino (Hernández, 2014). 

 

 En relación al nivel de conocimientos sobre el paciente consumidor de alcohol se 

observa que existe un nivel de conocimiento alto con el 52.71%, donde los estudiantes están 

de acuerdo en que las personas que beben alta cantidad de alcohol pueden ser ayudadas por los 

enfermeros a modificar sus hábitos de beber y que tienen la obligación de preguntar a los 

pacientes sobre su forma de beber cuando sospechan que tienen un problema relacionado con 

el alcohol, así mismo mencionan que la mejor forma que un enfermero intervenga con un 

paciente dependiente de alcohol es refiriéndolo a un buen programa de tratamiento. 

 

 La mayoría de los estudiantes están de acuerdo en que no es fácil para la enfermera (o) 

hablar con los pacientes sobre el uso de alcohol y refieren estar en desacuerdo respecto a si 

hablar con el paciente sobre su consumo es invasión de la privacidad. Estos resultados 

coinciden con Medina y Ortiz (2016) que mencionan de acuerdo con el NEADA, se obtuvo un 

x=20,15 puntos y ±=2,280 puntos, que corresponde a un nivel medio de conocimientos; lo que 

sugiere, el desarrollo de programas de salud dirigidos a los estudiantes a fin de reducir o evitar 

el aumento de la prevalencia del consumo. 
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Asimismo, se relacionan con lo reportado por López, (2012) al establecer que, respecto 

a los conocimientos de los estudiantes sobre el paciente consumidor de alcohol, los estudiantes 

mostraron positiva en la cual, al tener mayor creencia positiva, una relación mayores 

conocimientos sobre el consumo de alcohol (López et al., 2013). (Tabla 3). 

 

 

Tabla 3 

 

             Nivel de Conocimientos según la Escala de Formación de Enfermería en Educación   

          de Alcohol.  

Nivel de Conocimientos  

n=129 

F % 

Alto  68 52.71 

Medio  57 44.18 

Bajo  4 3.11 

       Nota: n= total de observaciones, f = frecuencia, % = porcentaje 

 

Conclusiones, sugerencias y limitaciones 

 

Conclusiones  

 

 La edad de inicio de consumo de alcohol es a los 15 años y la media de consumo en un 

día habitual es de 3.2 bebidas. El 85% de los estudiantes de enfermería han consumido alcohol 

alguna vez en su vida, el 96% ha consumido en el último año, 66% en el último mes y 40% en 

los últimos siete días. Los participantes presentan un tipo de consumo de alcohol sensato con 

un 30.23%, consumo dependiente con un 22.41% y consumo dañino con 29.45% y el 17.83% 

reportó no estar consumiendo alcohol actualmente. El nivel de conocimiento fue alto en el 

52.71% de los participantes, el 44.18% tuvo conocimiento medio y el 3.11% bajo.  Dado lo 

anterior, se rechaza la hipótesis planteada. 
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Sugerencias  

 

             Debido a que el consumo de alcohol fue alto se recomienda desarrollar programas de 

prevención secundaria hacia la población de estudiantes de enfermería y que sean dirigidos por 

los propios jóvenes. Integrar en el currículo lo relacionado al consumo de alcohol y los 

conocimientos sobre el cuidado al paciente consumidor de alcohol de tal forma que permitan 

al estudiante modificar su práctica sobre el cuidado. Incentivar en la población estudiantil 

valores, creencias, actitudes, habilidades, competencias, prácticas y recursos sociales acordes 

al desarrollo profesional de enfermería que faciliten el afrontamiento de riesgos asociados al 

uso de consumo de alcohol. 

 

             Diseñar intervenciones de manera acorde a las características de la población (edad, 

sexo, etapa de desarrollo, escolaridad, ocupación) y del contexto (características 

socioculturales y condiciones de vulnerabilidad). Fomentar las investigaciones 

epidemiológicas, clínicas, psicosociales y de evaluación para optimizar el crecimiento 

profesional de los estudiantes en este ámbito (Mateo et al., 2016). 

 

Limitaciones  

 

No se tuvieron limitaciones en el presente estudio. 

 

Declaración de conflicto de interés 

La autora declara no tener conflicto de interés con respecto a la publicación de este 

artículo.  

 

Referencias  

 

Barroso, T., Mendes, A., & Barbosa, A. (2009). Análisis del fenómeno del consumo de alcohol 

entre adolescentes: Estudio realizado con adolescentes del 3° ciclo de escuelas públicas. 

Revista Latino-Americana de Enfermagem. https://doi.org/10.1590/S0104-

11692009000300011 

 

https://doi.org/10.1590/S0104-11692009000300011
https://doi.org/10.1590/S0104-11692009000300011


Martha Ofelia Valle Solís  
 
 

: Asunción (Paraguay) 17(M):272-287, 2020     ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026 

Bautista, T., Pimentel, J., & Telumbre, J. (2016). Consumo de alcohol en estudiantes de nivel 

medio superior. Revista Adicción y Ciencia, 1–4. 

Hernández, C. (2014). Creencias sobre el cuidado al usuario de alcohol y consumo de alcohol 

en estudiantes de enfermería.  Universidad Autónoma de Nuevo León. Facultad de 

enfermería. 

López, A. (2011). Consumo de drogas licitas en estudiantes de enfermería de una universidad 

privada en Bogotá. Latino Am-Enfermagem, 707–713. 

López, M. (2012). Creencias y actitudes de los estudiantes de enfermería ante el paciente que 

consume alcohol y el consumo de alcohol. Universidad Autónoma de Nuevo León. 

López, M., Villar, M., & Alonso, M. (2013). Actitud ante el consumo y no consumo de alcohol 

en estudiantes de preparatoria. Esc. Enferm USP, 815–821. 

López, N. (2012). Creencias y actitudes de estudiantes de enfermería ante el paciente que 

consume alcohol. Universidad Autónoma de Nuevo León. 

Mateo Crisóstomo, Y., Armendáriz García, N. A., Alonso Castillo, M. T. de J., & Martínez 

Maldonado, R. (2016). Conocimientos y creencias sobre el cuidado al usuario de 

alcohol por estudiantes de enfermería. Revista CUIDARTE. 

https://doi.org/10.15649/cuidarte.v7i2.314 

Medina Fernández JA., Ortiz Gómez A (2016).  Prevalencia y conocimientos de estudiantes de 

enfermería de una universidad pública sobre el cuidado a la persona que consume 

drogas lícitas. Universidad Autónoma de Yucatán 

Organización Mundial de la Salud. (2014). Informe de situación sobre alcohol y salud. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112736/1/9789240692763_eng.pdf 

Pública, I. N. de S. (2012). Encuesta Nacional de Salud y Nutrición México. CDMX. 

CDMX:INSP. 

Secretaria de Salud. (1999). Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-1999 Para la 

prevención, tratamiento y control de las adicciones. 

Secretaría de Salud. (2011). Drogas ilícitas: Encuesta Nacional de Adicciones. Ciudad de 

México: Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Obtenido de 

www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/ENA_2011_DROGAS_ILICITAS_.pdf 

Secretaría de Salud. (2015). Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 

de la Ley General de Salud, en materia de bebidas alcohólicas. Reforma No 91. 

 

 

https://doi.org/10.15649/cuidarte.v7i2.314


Alcohol, Conocimientos, Pacientes 

 

: Asunción (Paraguay) 17(M):272-287, 2020     ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026 

Secretaría de Salud. (2017). Encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco 2016-

2017. https://www.gob.mx/sa-lud%7Cconadic/acciones-y-programas/encuesta-

nacional-de-consumo-de-drogas-alcohol-y-tabaco-encodat-2016-2017-136758 

Tegoma-Ruiz V.M. & Cortaza-Ramírez, L. (2016). Prevalencia del consumo de alcohol en 

adolescentes de una secundaria de Coatzacoalcos, Veracruz. Enfermería Universitaria. 

13 (4): 239-245. http://dx.doi.org/10.1016/j.reu.2016.10.001 1665-7063/© 2016 

Universidad Nacional Autónoma de México, Escuela Nacional de Enfermería y 

Obstetricia. Este es un artículo Open Access bajo la licencia CC BY-NC-ND 

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/). 

Telumbre-Terrero, J.Y. & Esparza-Almanza, S.E., Alonso-Castillo, B.A y Alonso-Castillo, 

M.T.J (2016). Consumo de alcohol y tabaco en estudiantes de enfermería. Rev. 

Enfermería Actual en Costa Rica, 30, 1-16. DOI: 

http://dx.doi.org/10.15517/revenf.v0i30.22020 

Telumbre, T. & Sánchez, J. (2015) Percepción de barreras y beneficios del consumo de alcohol 

en adolescentes. Rev. Nure Investigación. No.76 Pag.87. 

 

https://www.gob.mx/sa-lud%257Cconadic/acciones-y-programas/encuesta-nacional-de-consumo-de-drogas-alcohol-y-tabaco-encodat-2016-2017-136758
https://www.gob.mx/sa-lud%257Cconadic/acciones-y-programas/encuesta-nacional-de-consumo-de-drogas-alcohol-y-tabaco-encodat-2016-2017-136758
http://dx.doi.org/10.1016/j.reu.2016.10.001
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://dx.doi.org/10.15517/revenf.v0i30.22020


: Asunción (Paraguay) 17(M):288-302, 2020     ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026 

 

 
“Alcoholismo relacionado con riesgo de accidentes viales en 

estudiantes universitarios” 
 

“Risk of road accidents related to alcoholism in university students” 

 
Autores: Ma. Lilia Alicia Alcántar-Zavala1, Mayra Itzel Huerta-Baltazar2, Ma. de Jesús 

Ruiz-Recéndiz3, Vanesa Jiménez-Arroyo4, Graciela González-Villegas5,  

Alan Neftalí Aguilar-Calvillo.  

 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México 

 
CDID “Centro de Documentación, Investigación y Difusión de Psicología Científica”7 

 

 
Recibido:25/05/2020                                                                                                               Aceptado: 12/09/2020 

 

 

Resumen 

 
La presente investigación es de tipo correlacional, transversal, cuyo objetivo es analizar la 

relación del alcoholismo con riesgo de accidentes viales en estudiantes universitarios. Muestra: 

194 estudiantes de una universidad pública en Morelia, Michoacán, México que ingirieron 

alcohol por lo menos una vez en su vida. Se utilizaron: instrumentos: AUDIT validado, mide 

dependencia al alcohol, consta de 10 ítems y test de riesgo de accidentes viales, contiene 20 

preguntas; se estableció la relación entre ambos. En el análisis de datos se utilizó estadística 

descriptiva e inferencial. El 79.9% de participantes presentaron riesgo de alcoholismo; 27.8% 

mostraron dependencia al alcohol; 6.1% de encuestados presentaron mediano y alto riesgo de 

accidentes viales. Correlación de Pearson entre variables (alcoholismo con riesgo de accidente 

viales y con sexo) con significancia estadística (p=.050 y p=.000 respectivamente). Algunos 

resultados coincidieron con los de otros investigadores. El alcoholismo se relaciona con 

accidentes viales en estudiantes universitarios. 

 

 

Palabras clave: alcoholismo, accidentes viales, correlación, estudiantes. 
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Abstract 

 
The present investigation is of a correlational, transversal type, whose objective is to analyze 

the relationship of alcoholism with the risk of road accidents in university students. Sample: 

194 students from a public university in Morelia, Michoacán, Mexico who drank alcohol at 

least once in their lives. Instruments: validated AUDIT instrument, measures alcohol 

dependence, consists of 10 items and road accident risk test, contains 20 questions; The 

relationship between both instruments was established. Descriptive and inferential statistics 

were used in the data analysis. 79.9% of participants were at risk of alcoholism; 27.8% showed 

dependence on alcohol; 6.1% of respondents presented medium and high risk of road accidents. 

Pearson correlation between variables (alcoholism with risk of road accidents and with sex) 

with statistical significance (p = .050 and p = .000 respectively). Some results coincided with 

those of other researchers. Alcoholism is related to road accidents in university students. 

 

Key words: alcoholism, road accidents, correlation, student 

 

 

Una bebida alcohólica es un líquido que contiene alcohol (etanol) y que el objetivo de 

su preparación es su consumo (World Health Organization WHO, 1994). El consumo de 

alcohol se define en relación con los gramos de alcohol que se consumen o por bebidas estándar 

consumidas; la OMS (2001) define que una bebida estándar es aquella que contiene alrededor 

de 10 gramos de alcohol, parecida al contenido de una lata de cerveza de 330 mililitros (ml) al 

5% aproximadamente; una copa de vino de 140 ml al 12% o un vaso de destilados de 40 ml al 

40%. 

 

El consumo de alcohol implica un riesgo o daño de suma importancia para las personas 

que lo ingieren condicionado por el consumo diario y elevado, así como por la repetición de la 

ingesta hasta llegar a la intoxicación; lo anterior establece  daño tanto físico como mental, así 

como dependencia o adicción al mismo (OMS, 2001).  Según National Institutes of Health 

(NIH, 2014), los problemas con el alcohol surgen por beberlo en exceso, muy rápido o con 

mucha frecuencia. Las personas dependientes del alcohol son adictas y no pueden controlar 

cuántas bebidas toman. Las personas con transtorno por consumo de alcohol cuando intentan 

dejar de beber, pueden experimentar sensaciones de ansiedad e irritabilidad lo que los puede 

llevar a beber más, lo que se convierte en un círculo vicioso. 
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Existen cinco tipos de bebedores: bebedores tipo Alpha, bebedores tipo Beta, 

alcoholismo tipo Gamma, alcoholismo tipo Delta y alcoholismo tipo Épsilon. Bebedor tipo 

Alpha, este tipo de bebedor realiza un consumo excesivo de alcohol con el objetivo de suavizar 

los efectos de una enfermedad mental. Los bebedores tipo Beta se ven incluidos en los bebedores 

sociales que consumen excesivamente alcohol pudiendo provocarles una lesión somática. En el 

alcoholismo tipo Gamma, los individuos presentan una verdadera adicción manifestando una 

clara pérdida de control ante la bebida. El alcoholismo tipo Delta se caracteriza  por la presencia 

de  incapacidad para mantener la abstinencia pero sin presentar una pérdida de control ante la 

bebida. En el alcoholismo tipo Épsilon, los sujetos manifiestan pérdida de control en relación 

con la bebida y problemas conductuales; consumen el alcohol de forma esporádica, pasando 

largos periodos de abstinencia entre toma y toma (Castillero, s.f.). 

 

Fases del alcoholismo. Primera fase: El tomar ya no cumple un fin social, sino que la 

persona utiliza el alcohol para satisfacerse mientras va perdiendo algo de responsabilidad en su 

modo de tomar. Segunda fase: Su forma de beber empieza a cambiar, toma tragos de un solo 

golpe y llega a experimenta lagunas mentales, olvidándose de lo que pasó el día anterior. Tercera 

fase: Bebe compulsivamente, pero hay inconsistencias en las experiencias de pérdida de control 

y esta pérdida de control va aumentando de manera progresiva, con las alteraciones corporales 

y cerebrales, la tolerancia aumenta cada vez más y el individuo sigue aumentando las dosis. 

Cuarta Fase: La persona tiene que tomar todos los días para sentirse bien físicamente donde 

llega a beber sin cuidado de todo lo demás: hijos, familia, y en el trabajo (Zumba, 2014).  

 

Al alcoholismo se le ha asociado con mucha frecuencia a los accidentes de tránsito, 

considerando a estos como eventos fortuitos en los que se ven involucrados uno o más sectores 

de la vialidad: peatones, ciclistas, automóviles, autobuses y camiones (Universidad Nacional 

Autónoma de México UNAM, 2016). 
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Según la OMS (2018), los accidentes de tránsito acaparan las noticias diarias en diversos 

medios de comunicación por ser muy frecuentes. Una de las principales causas de los accidentes 

viales lo constituye el consumo de bebidas alcohólicas; el manejar bajo los efectos del alcohol 

hace que las personas sean más imprudentes, al mismo tiempo que disminuyen los reflejos 

naturales. 

 

El consumo de alcohol es un problema grave en México; al año mueren cerca de 24 mil 

personas por accidentes relacionados con su consumo lo que representa la primera causa de 

muerte en los adolescentes (Arce, 2017). Según con la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS, 2015), el consumo de alcohol a nivel América Latina aumentó: los hombres consumen 

1.6 veces más que hace 5 años y las mujeres aumentaron su consumo 2.8 veces. La OPS (2014) 

calcula que en América el 37% de los jóvenes entre 15 y 19 años de edad tienen un intenso 

consumo de alcohol, mientras que la cifra para el mundo es de 22%. 

 

De acuerdo con datos presentados por la Secretaría de Salud et al. (2017) en la Encuesta 

Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT), en los últimos cinco años se 

ha duplicado el consumo de alcohol durante el mes de diciembre (probablemente esto ocurra 

por la gran cantidad de fiestas que se celebran en fin de año con la consecuente ingesta de estas 

bebidas embriagantes, además de que en personas depresivas esta condición se exhacerva en 

dicha época) . Las cifras de la encuesta arrojan un aumento del 4.3% en 2011 a 8.3% en 

2016 para jóvenes entre 12 y 17 años, así como el consumo consuetudinario en esa misma edad 

(entendiéndose este término como “que es de costumbre, habitual o reincidente” (Real Academia 

Española y Asociación de Academias de la Lengua Española, 2019). 

 

En lo que respecta a México, se calcula que al año ocurren 24 mil muertes tan sólo por 

accidentes de tránsito y 12 mil 500 por enfermedades del hígado relacionadas con el consumo 

de alcohol. Asimismo, se tiene registro de que 63% de la población consumidora de alcohol son 

adolescentes y jóvenes de entre 12 y 24 años de edad (Suárez, 2017). 
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En particular, dentro de los factores que aumentan el riesgo de accidentes vehiculares se 

encuentra la influencia del alcohol en conductores o peatones, lo que provoca alrededor del 20% 

de las muertes en accidentes. El alcohol es conocido por ser una sustancia que afecta al individuo 

que lo consume en diferentes estadios o niveles de conciencia (Scapani et al., 2017). Cada año 

en México mueren 24,000 personas en accidentes de tránsito relacionado por el exceso en el 

consumo de alcohol, es decir, se registran 65 fallecimientos diarios en promedio (García, 2017). 

 

Las lesiones causadas por accidentes de tránsito ocasionan pérdidas económicas 

considerables para las personas, sus familias y los países en su conjunto. Esas pérdidas son 

consecuencia de los costos del tratamiento y de la disminución de productividad de las personas 

que mueren o quedan discapacitadas por sus lesiones, además del tiempo de trabajo o estudio 

que los familiares de los lesionados deben dedicar para atenderlos (OMS, 2018). 

 

Más del 27% de los jóvenes cuyas edades oscilaban entre 15 y 19 años eran bebedores; 

las mayores tasas de consumo en estas personas correspondieron a las siguientes regiones: 

Europa con el 44%, las Américas el38% y el Pacífico Occidental con el 38%. Según encuestas, 

el consumo de alcohol incia antes de los 15 años de edad en el ser humano con mínimas 

diferencias entre niños y niñas. Varios países a nivel mundial utilizan impuestos especiales para 

la compra de alcohol, pero menos de la mitad de ellos utilizan estrategias diferentes a los precios 

como pueden ser: la prohibición de ventas del dicho producto a precios menores o la venta de 

grandes volúmenes para adquirir descuentos. Con respecto a los anuncios publicitarios, existe 

cierta restericción en la publicidad de cerveza. Las  prohibiciones totales son más frecuentes 

para la radio y la televisión y menos para la internet y redes sociales, todo ello hace posible que 

la adquisición de bebidas embriagantes por jóvenes sea más fácil (OMS, 2018). En torno a ello, 

el exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) José Narro Robles, 

informó que México ocupó el séptimo lugar a nivel mudial por muertes derivadas de accidentes 

de tránsito por el consumo de alchol y en el país es la segunda causa de decesos en jóvenes entre 

10 y 29 años (Secretaría de Salud [SSA], 2017). 
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En jóvenes de 15 a 29 años los accidentes por transporte ocupan la primera causa de 

muerte (Organización Panamericana de la Salud [OPS] y Organización Mundial de la Salud 

[OMS, s/f). Con respecto a México en el año 2018, la muerte en peatones tuvo una disminución 

del 23.4%, en tanto que los fallecimientos por motocicleta aumentaron importantemente con el 

11.8% (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática [INEGI], 2019). 

 

Los accidentes de tránsito en México son la primera causa de muertes en jóvenes entre 

15 y 29 años. Se calcula que entre el 40% y 60% de los incidentes mortales guardan una relación 

con la ingesta de bebidas alcohólicas, ello ocurre principalmente durante los fines de semana, 

de jueves a domingo, al regresar de algún evento recreativo que por lo general acontece de 

madrugada. Se hace mención de que los hombres menores de 18 años tiene dos veces más 

posibilidades de morir en un accidente de auto en función de que su cerebro aún se encuentra 

inmaduro, termina su maduración a los 21 años, aunado al aspecto de género, ya que al varón 

se le educa, desde pequeño, a demostrar valentía y correr riesgos. En 2019 se reportó que en 

Ciudad de México los accienes viales provocan diariamente la muerte de 22 jóvenes de entre 15 

y 29 años (35%); se destaca que el conducir bajo efectos del alcohol, el exceso de velocidad y 

los distractores son factores influyentes en el número de accidentes viales entre los jóvenes (La 

Jornada, 2019). 

 

Hipótesis. El alcoholismo se relaciona con riesgo de accidentes viales en estudiantes 

uniersitarios. 

 

Objetivo general. Analizar la relación del alcoholismo con riesgo de accidentes viales en 

estudiantes universitarios. 

 

MÉTODO 

 

Participantes  

 Se aplicaron dos instrumentos: el AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) 

y el test de riesgo de accidentes de tránsito a estudiantes de una universidad pública en Morelia, 

Michoacán, México. Muestreo no probabilístico, por conveniencia.  
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La muestra estuvo conformada por 148 mujeres estudiantes universitarias que 

correspondieron al 76.3% del total de la muestra y 46 varones equivalente al 23.7% del 

remanente. Criterios de inclusión de población participa: 

 Hombres y mujeres de 18 a 25 años de edad. 

 Haber conducido en estado de ebriedad en algún momento de su vida. 

 Que aceptaron participar en el estudio y firmaron el consentimento informado. 

Criterios de exclusión: 

 Estudiantes sin haber conducido en estado de ebriedad por lo menos en una ocasión en su vida. 

 No aceptar participar en el estudio y/o no firmar el consentimento informado 

Criterios de eliminación 

 Contestar alguno de los dos cuestionarios de manera incompleta. 

 

Instrumentos 

Se utilizaron dos instrumentos en esta investigación: el AUDIT (Alcohol Use Disorders 

Identification Test) y el test de riesgo de accidentes de tránsito. El primero es un instrumento 

validado que consta de 10 ítems sobre consumo reciente, síntomas de dependencia y problemas 

relacionados con el alcohol, cuyas opciones de respuestas son, algunas tipo Likert y otros de 

opción múltiple; cada una de las respuestas tienen puntajes diferentes, mismos que al final se 

suman y de acuerdo a los puntajes se categorizan de la siguiente manera: puntuaciones entre 8 

y 15 solamente se utiliza un consejo dirigido a la reducción del consumo de riesgo de alcohol. 

Puntajes entre 16 y 19 requieren terapia breve y un abordaje continuado; puntuaciones iguales 

o mayores a 20 evidentemente requieren de una evaluación diagnóstica más amplia de la 

dependencia del alcohol (Babor et al., 2001). 

 

El segundo instrumento utilizado fue el test de riesgo de accidentes de tránsito; consta 

de 20 ítems con opción de respuesta dicotómica (se anota en un recuadro para cada pregunta: 

una “”, cuando la respuesta es afirmativa o la frase coincida total o parcialmente con la forma 

de ser o de pensar; se anota una “x”, cuando la respuesta es negativa o la frase no coincida con 

la forma de pensar o actuar del participante).  
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De acuerdo con el número de “” se consulta una tabla sobre el grado de riesgo de sufrir 

un accidente: Puntaje de 1 a 5, es excelente, las probabilidades de sufrir un accidente vial son 

muy bajas; calificaciones de 6 a 9 puntos, la probabilidad de tener un accidente de tránsito es 

baja pero no se debe confiar el participante; puntajes de 10 a 13, cuidado, es probable que se 

tenga un accidente vial si no se cambia la forma de actuar; puntaje mayor a 13, peligro, se tiene 

una alta probabilidad de sufrir un accidente de tránsito. Cabe mencionar que este cuestionario 

para los dos primeros niveles de riesgo contiene un análisis del puntaje obtenido con algunas 

recomendaciones; en el caso de los dos niveles que tienen un mayor puntaje, se incluyen 

acciones recomendadas para disminuir el mismo (Secretaría de Salud SS, s.f.).  

 

Procedimiento 

 

Se llevó a cabo un estudio correlacional y transversal de octubre de 2019 a febrero de 

2020. La colecta de datos se realizó previa invitación oral especificando los criterios de 

inclusión que debían cumplir los prospectos y firma del consentimiento informado; estudiantes 

de la Licenciatura en Enfermería de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en 

Morelia, Michoacán, México fueron los encargados de la aplicación de ambos instrumentos en 

las respectivas  aulas de clase a los estudiantes que se encontraban en ese momento, en ese 

lugar y que cumplieron los criterios de selección; el tiempo aproximado de los participantes 

para dar respuesta a ambos instrumentos fue de 20 minutos. 

 

Resultados 

 

 Los resultados de la presente investigación están organizados de acuerdo al objetivo: 

analizar la relación del alcoholismo con riesgo de accidentes viales en estudiantes universitarios. 

Se utilizó estadística descriptiva para variables cualitativas, cuantitativas, así como medidas de 

tendencia centralsegun correspondió. Para elegir la prueba estadística adecuada, primeramente 

se identificó la distribución de los datos en la curva, ello a través de la prueba de Kolmogorov-

Smirnoff, por tener una distribución normal de los datos, se empleó una prueba estadística 

paramétrica.   
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Para buscar la relación de la variable independiente (alcoholismo) con la variable 

dependiente (riesgo de accidentes viales) se utilizó la correlación de Pearson buscando 

significancia estadística entre ambas variables fijando el valor de p.05. 

 

Tabla 1 

 

            Riesgo de alcoholismo y dependencia al alcohol en los participantes 

Alcoholismo Frecuencia Porcentaje 
Porentaje 

acumulado 

Sin riesgo 39 20.1 20.1 

Con riesgo 155 79.9 100 

Total 194 100  

Dependencia al alcohol    

Sin dependencia 140 72.2 72.2 

Con dependencia 54 27.8 100 

Total 194 100  
Nota. Cuestionarios aplicados: AUDIT y Test de riesgo de accidentes de tránsito. 

 

En la tabla 1 se observa que el 79.9% (155) de los participantes presentaron riesgo de 

alcoholismo, en tanto que el 27.8% (54) manifestaron dependencia al alcohol.  

 

Tabla 2 

 

             Riesgo de accidentes viales en los participantes por la ingesta de alcohol 

Categorización del riesgo Frecuencia Porcentaje Porcentaje  

acumulado 

Muy bajo riesgo 152 78.4 78.4 

Bajo riesgo 30 15.5 93.9 

Mediano riesgo 9 4.6 98.5 

Alto riesgo 3 1.5 100 

Total 194 100  
Nota. Cuestionarios aplicados: AUDIT y Test de riesgo de accidentes de tránsito. 

 

 

En el 6.1% (12) de los encuestados, el riesgo de accidentes viales por ingerir alcohol 

osciló entre las categorías mediano y alto riesgo, como puede observarse en la tabla 2. 
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Tabla 3 

 

             Sexo de los participantes asociado al riesgo de alcoholismo  

 

Sexo 

Riesgo de alcoholismo 

Bajo 

riesgo 

Mediano 

riesgo 

Alto 

riesgo 

 

Porcentaje  

por sexo 

 

Chi cuadrado 

de 

Pearson 
f % f % f % 

Femenino 127 65.4 18 9.3 3 1.6 76.3 (148) 

P = .005 
Masculino 29 14.9 11 5.6 6 3.2 23.7 (46) 

Total 156 80.3 29 14.9 9 4.8 100 (194)  
Nota. Cuestionarios aplicados: AUDIT y Test de riesgo de accidentes de tránsito. 

 f = Frecuencia   % = Porcentaje 

 

 

En relación a la asociación del sexo de los participantes con el riesgo de alcoholismo, 

el 10.9% (21) correspondió al femenino cuyo riesgo fluctuó entre mediano y alto; los resultados 

muestran significancia estadística en la asociación de las dos variables (p=.001), ver tabla 3. 

 

Tabla 4 

 

            Sexo de los participantes asociado a riesgo de accidentes viales por alcoholismo  

Sexo 

Riesgo de accidentes viales Frecuencia y 

Porcentaje por 

sexo 

Chi 

Cuadrado de 

Pearson 
Muy bajo  

riesgo 

Bajo 

riesgo 

Mediano 

riesgo 

Alto 

riesgo 

 f % f % f % f % f %  

P = .005 Femenino 125 64.4 17 8.7 5 2.5 1 0.6 76.2 148 

Masculino 27 13.9 13 6.7 4 2.0 2 1.2 23.8 46 

Total 152 78.3 30 15.4 9 4.5 3 1.8 100 194  
Nota. Cuestionarios aplicados: AUDIT y Test de riesgo de accidentes de tránsito. 

 f = Frecuencia   % = Porcentaje 

 

 

En la tabla 4 se observa que en el 64.4% (125) de los participantes del sexo femenino, 

el riesgo de accidentes viales fue muy bajo; en la asociación de ambas variables existe 

significancia estadística (p = .005).  
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Tabla 5 

                         Correlación de Pearson  

  Sexo de los  

participantes 

Riesgo de 

accidentes viales 

Alcoholismo 

Sexo de los 

participantes 

Correlación de 

Pearson 
1 .091 .273** 

Sig. (bilateral)  .206 .000 

N 194 194 194 

Riesgo de 

accidentes 

viales 

Correlación de 

Pearson 
.091 1 .138 

Sig. (bilateral) .206  .050 

N 194 194 194 

Alcoholismo 

Correlación de 

Pearson 
.273** .138 1 

Sig. (bilateral) .000 .050  

N 194 194 194 
Nota. Base de datos. Significancia bilateral p.05 

 

 

De acuerdo a la correlación de Pearson entre las variables, se observa asociación del 

alcoholismo con el riesgo de accidentes viales (p=.05) como puede observarse en la Tabla 5. 

 

Discusión 

 

           A continuación se realiza un análisis en relación a los resultados arrojados en esta 

investigación, algunos de los cuales se comparan con los de otros investigadores. 

 

           De acuerdo con el sexo, dos terceras partes de la población estudiada correspondieron 

al sexo femenino lo que se explica en función de que en el lugar de la investigación y por la 

propia naturaleza de la carrera que estudian los encuestados, las mujeres ocupan el grupo 

mayoritario. Al comparar estos resultados con los presentados por por Cardona y Orjuela en 

Chile (2014) difieren, ya que prácticamente la mitad de su población correspondió al sexo 

femenino. 
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En relación con el riesgo de accidentes viales en los encuestados y de acuerdo a la 

ingesta de alcohol, si bien es cierto que tanto el mediano como el alto riesgo tienen frecuencias 

muy bajas, no se debe perder de vista que un alto porcentaje de la población de estudio está en 

riesgo de desarrollar alcoholismo, con lo cual los accidentes viales se pueden exacerbar. Estos 

resultados difieren de los presentados por Cardona y Orjuela (2014), en donde su población de 

estudio presentaron patrones de consumo de alcohol de riesgo moderado y alto. Ato en Perú 

(2015) reportó en sus resultados que más de la mitad de su población estudiada ingerían bebidas 

alcohólicas y pertenecían al sexo masculino. Al correlacionar el alcoholismo con el riesgo de 

accidentes viales, se observa que existe asociación entre ambas variables con lo cual la 

hipótesis de investigación se acepta.  

 

Conclusiones 

 

          Los estudiantes universitarios que ingieren alcohol presentan riesgo de accidentes viales. 

Los estudiantes de este estudio tienen riesgo de desarrollar alcoholismo.  El alcoholismo y el 

riesgo de adicción al mismo fue más elevado en hombres en comparación con las mujeres. El 

riesgo de accidentes viales fue mayor en hombres comparativamente con mujeres. 

 

Sugerencias 

 

          Consejería a los estudiantes universitarios sobre su consumo de alcohol. Seguimiento a 

los estudiantes que presentaron riesgo de alcoholismo y de sufrir un accidente vial secundario 

a esa condición. Canalización de los estudiantes alcohólicos con profesionales dedicados al 

tratamiento de adicciones para que les realicen un diagnóstico y reciban tratamiento y/o 

terapias. Realización de este tipo de estudios en poblaciones con proporciones de ambos sexos 

más o menos semejantes.  Continuación en la realización de estudios en estudiantes para la 

detección de alcoholismo y evitar los accidentes viales que como consecuencia se presentan. 

Es preciso que se hagan cumplir los programas y las políticas relacionadas con el consumo de 

alcohol en jóvenes, en aras de disminuir su consumo y los problemas secundarios a esta 

adicción. 
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Resumen 
 

El uso de nuevas tecnologías determina un problema cuando la actividad es desmedida 

y provoca una afición patológica que desemboca en dependencia a algún dispositivo 

tecnológico. El objetivo en este trabajo fue: establecer el nivel de uso (sin problema, problemas 

ocasionales, uso problemático o depencencia)  de internet y teléfono móvil en estudiantes 

universitarios de Morelia, México. Metodología: estudio cuantitativo, descriptivo y transversal. 

La muestra fue no probabilística por conveniencia de 208 estudiantes. Se utilizaron tres 

instrumentos: cédula de variables sociodemográficas, instrumento CERI (=0.77) y CERM 

(=0.80). Se acataron las normas y criterios éticos de anonimato y confidencialidad.  

Resultados: fueron 103 varones y 105 mujeres; 48 % tienen uso problemático del celular y 46%  

tiene uso problemático del teléfono móvil. Conclusiones: Las estudiantes universitarios 

muestran uso problemático frecuente que deriva en dependencia en el uso de internet y telèfono 

celular.  

Palabras clave: Uso problemático, nuevas tecnologías, Estudiantes Universitarios. 
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Abstract 
 

The use of new technologies determines a problem when the activity is excessive and 

causes a pathological hobby that leads to dependence on some technological device. The 

objective of this work was: to establish the level of use (without problem, occasional problems, 

problematic use or dependency) of internet and mobile phone in university students from 

Morelia, Mexico. Methodology: quantitative, descriptive and cross-sectional study. The 

sample was non-probabilistic for the convenience of 208 students. Three instruments were 

used: sociodemographic variable schedule, CERI instrument ( = 0.77) and CERM ( = 0.80). 

The ethical standards and criteria of anonymity and confidentiality were followed. Results: 

there were 103 men and 102 women; 48% have problematic cell phone use and 46% have 

problematic mobile phone use. Conclusions: University students show frequent problematic 

use that leads to dependency on the use of the internet and cell phones. 

 

Key words: Problematic use, new technologies, University Students 

 

 

 

A nivel mundial el uso de la tecnología e internet ha favorecido el desarrollo en todos 

los ámbitos de la humanidad. Ha supuesto una auténtica revolución en la vida de la especie 

humana y sin duda forman una herramienta fundamental en la vida de las personas. Las nuevas 

tecnologías se han posicionado de mejor manera en los jóvenes, dejando de utilizar poco a poco 

medios de comunicación como radio, teléfono fijo, telégrafo y servicios postales, que para una 

gran parte de la población siguen siendo atractivas, generalmente para adultos mayores, 

acostumbrados a una tecnología tradicional; sin embargo, al día de hoy existen generaciones 

que se denominan como nativos digitales, debido a que nacen en la llamada “Era Tecnológica”, 

etapa en que la tecnología forma parte de nuestro dìa a dìa y su vida, en lo cotidiano, gira en 

torno al alto flujo de información y a los distintos dispositivos electrònicos a los cuàles ya son 

expertos a temprana edad, haciendo complicada su interacción social, aún con su entorno 

nuclear, debido a que en muchas ocasiones, por preferencia, anteponen su permanencia en 

redes sociales o juegos en línea, a  actividades como pasear, estudiar, jugar con amigos, 

conversar e incluso dormir.  
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La aparición de internet se remonta a los años 60, pero es en 1990 cuando se crea la 

World Wide Web, el primer servicio de Internet que en su momento permitía una fácil 

comunicación en sitios distantes y diferentes del planeta. Sin embargo, fue hasta 1995 cuando 

se comienza a producir la primera revolución con la disponibilidad de módems en los hogares; 

por esto, se calcula que en los primeros 20 años el uso de Internet se ha multiplicado por 100, 

y sigue en expansión (Khosla, 2014).  

 

En México en el año 2017, según cifras registradas por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), hay 74.3 millones de usuarios de Internet de seis años o más, 

que representan el 65.8% de la población en ese rango de edad. El 51.5% de los internautas son 

mujeres y 48.5% son hombres. Se observa un crecimiento de 4.2 puntos porcentuales respecto 

a lo reportado en 2016, cuando se registraron 71.3 millones de usuarios. Del total de la 

población usuaria de internet de seis años o más, el grupo de entre 25 y 34 años es el que 

registra la mayor proporción de usuarios de internet, las mujeres en este rango de edad 

representan 10.4% y los hombres 9.8%. Por otro lado, la población de 55 años o más es la que 

menos usa internet, registrando cifras del 4.1% para las mujeres y 4.0% para los hombres 

(INEGI, 2017). 

 

El acceso a internet permite la navegación libre a una cantidad inmensurable de 

información alrededor del  mundo, lo que favorece la educación y el ser autodidácta. También 

permite la interacción social, ya que desaparece fronteras y límites para favorecer la relación 

en cualquier parte del planeta generando lazos y acercamiento de familiares y amigos; fortalece 

la libre opinión, ya que sin censura, las personas se pueden expresar libremente sobre cualquier 

tema y así favorecer la democracia. Sin duda, la navegación en internet permite el 

entretenimiento., y puede ser un espacio de ocio, hobbies y diversión; por último, el acceso a 

internet permite el comercio y con esto favorece nuevas oportunidades de negocio. A pesar de 

todo lo anterior, es importante mencionar que muchas veces la información que se revisa en 

internet puede ser dudosa y se pueden usurpar identidades. 
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Según datos del INEGI, el 91.8% de los niños y niñas entre 10 y 15 años son usuarios 

habituales de la red. Este rango de edad es el más vulnerable de la población por las 

características propias que tiene, lo que permite identificar riesgos tales como: acceder a 

contenidos inapropiados, riesgo de aislamiento, contacto con desconocidos, acoso o pérdida de 

intimidad y alteraciones de conducta; también se puede producir una confusión entre lo íntimo, 

privado y público, robo de contraseñas, datos personales y problemas como el ciberbullying, 

grooming y sexting (INEGI, 2013). 

 

El realce de la tecnología llega con los teléfonos móviles etiquetados como inteligentes, 

al integrar a su servicio el internet, las redes sociales y juegos de entretenimiento, lo que 

evolucionó el uso, abuso y dependencia hacia los teléfonos móviles. Estos dispositivos pueden 

tener un gran potencial educativo y comunicativo, pero su uso inadecuado puede acarrear 

importantes consecuencias negativas para niños, jóvenes y adultos como la adicción y la 

ansiedad, asì como trastornos del sueño.  

 

Según los datos más recientes aportados por la Asociación Proyecto Hombre (APHE, 

2015) en España, alrededor del 70% de los menores de 12 años tiene a su disposición un 

teléfono móvil, un porcentaje que se eleva a más del 90% en mayores de 15 años. En cuanto al 

uso de estos dispositivos, casi la mitad de los menores lo utiliza de un modo excesivo y no 

controlado, con un incremento importante en las horas de conexión que generan un uso 

problématico en su uso. 

 

Como antecedentes podemos retomar  la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso 

de Tecnologías de la Información en los Hogares en México (2018) realizada con la 

participación de 43, 942 personas, se confirmó que a partir del uso de internet 25% de los 

participantes han disminuido el tiempo de dormir; 13.8% redujo el tiempo dedicado al estudio, 

10.1% el tiempo a salir con amigos y 6.1% ha encogido el tiempo laboral.  

 

En este mismo estudio, se dio a conocer que 65% de los encuestados afirma que las 

conexiones a la red han hecho disminuir el tiempo dedicado a ver la televisión, y 58.3% afirma 

que la red ha llenado un tiempo vacío dedicado al ocio. 
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 Otro dato significativo proporcionado por este informe es que solo 9.5% de los usuarios 

encuestados utiliza la red con finalidades principalmente académicas. Del resto, 39.1% la 

utiliza con fines profesionales o laborales, y 50.2% lo hace con fines personales. Esta situación 

pone de manifiesto que los jóvenes estudiantes encausan la energía física y mental hacia el uso 

de las tecnolgías y fragmentan el tiempo dedicado a las labores académicas, eligiendo el uso 

de NT.  Los usuarios de nuevas tecnologías de dieciséis años o más alcanzaron en 2018 los 

50.8 millones, equivalentes al 45% del total de la población en este rango de edad. Esta 

estimación es menor en 0.3 puntos porcentuales respecto del registrado en 2017, cuando fue de 

45.3%. (Secretaría de Comunicaciones y Transportes [SCT], 2014). 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce que una de cada cuatro personas 

sufre algún transtorno de conducta asociado con el uso problemático a nuevas tecnologías. Para 

algunos investigadores, las nuevas tecnologías forman un estilo de vida que indudablemente 

abarca mayoritariamente a los jóvenes quienes crean una cultura tecnológica, enseñando a las 

personas que carecen de esta habilidad para transformar sus conocimientos y adaptarse a esta 

nueva era.  

 

La problemática de las nuevas tecnologías se encuentra en reconocer que van en 

aumento, con ello crece el riesgo de tener un uso problématico de las mismas. Sin duda los 

jóvenes son la población más vulnerable a experimentar la dependencia  a nueva tecnologías, 

por la falta de control y límite en su uso, situación que desencadena dependencia. Es un 

problema manifiesto el uso y abuso de las nuevas tecnologías, especificamente en 

universitarios, porque se ha demostrado en estudios previos el tiempo que disminuyen a sus 

actividades académicas, por enajenarse en revisar el célular, ver televisión, entretenerse en 

videojuegos o navegar en internet.  

 

La dependencia o uso problemático a nueva tecnologías,  se caracteriza por mostrar una 

incapacidad de controlar su manejo y así, los recursos tecnológicos se convierten en un fin y 

no en un medio, dando lugar a la aparición de importantes consecuencias negativas que 

interfieren en la vida diaria como el aislamiento social, dificultades para mantener el puesto de 

trabajo, bajo rendimiento escolar y relaciones sociales insatisfactorias, que son algunas de estas 

posibles consecuencias negativas (INEGI 2013). 
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Al identificar los problemas asociados al uso y abuso de nuevas tecnologías y 

relacionarlos con el uso de internet y teléfono móvil, se pueden observar en las personas 

algunos indicadores que la caracterizan.  Del Barrio Fernández y Ruíz Fernández  (2014) 

señalan las siguientes características con respecto al uso y abuso de redes sociales y teléfono 

móvil en las personas: 1) está dominado por el uso de las redes sociales, a nivel de sus 

pensamientos, sentimientos y conducta; 2) invierte grandes cantidades de tiempo y esfuerzo en 

la actividad; 3) altera sus estados emocionales  mostrando ansiedad y enojo como consecuencia 

de implicarse en la actividad; 4) se perturba cuando es interrumpido en la actividad o se le 

reduce el acceso, mostrando actitudes de abstinencia; 5) comienza a enfrentar problemas con 

las personas que le rodean o consigo mismo, motivado por la persistencia de la actividad o deja 

de atender las responsabilidades asumidas o impuestas en el trabajo, la escuela o el hogar; en 

el caso de la interacción social fuera de las redes sociales, ésta se va reduciendo; 6) no acepta 

tener consecuencias por el uso y abuso de redes sociales y teléfono celuar e internet  y se jacta 

de poderla controlarlo en cualquier momento, y sin embargo no lo hace.  

 

El mismo autor describe la existencia de otras conductas ante el uso problemático de 

nuevas tecnologías, que pueden servir como señales de alarma; indicadores como aislamiento 

social cara a cara priorizando las de tipo virtual; bajo rendimiento escolar a consecuencia del 

excesivo uso de las tecnologías; descuido de responsabilidades o actividades (escolares, 

familiares, etc.); cambios inesperados en el estado de ánimo, irritación y ansiedad cuando no 

es posible conectarse al internet, uso o contenido de las redes sociales; pérdida de la noción del 

tiempo o del espacio cuando está conectado a una red social y alteraciones en el sueño; además 

es característico que los contenidos de la conversación estén orientados a temas constantes 

sobre las redes con compañeros, familiares, conocidos, etc. (Del Barrio Fernández y Ruíz 

Fernández, 2014). 

 

Regularmente se han visto que estas y otras conductas están relacionadas con problemas 

personales, y con dificultades en la relación con los demás, considerando el uso de las redes 

sociales como una forma de encontrar atención y poder relacionarse en busca del sentido de 

pertenencia al grupo (Del Barrio Fernández y Ruíz Fernández, 2014).  
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Otros problemas asociados al uso de nuevas tecnologías e internet son: 1) problemas de 

audición; ya que el uso de auriculares puede producir daño auditivo al utilizarlos de manera 

constante y a un alto volumen; 2) sobrepeso y obesidad ya que evitan la actividad física, lo que 

pudiera provocar un aumento de peso y un estilo de vida sedentario; 3) alteración en los hábitos 

de alimentación; 4) disminución en las horas de sueño (insomnio) debido a que el uso de 

dispositivos electrónicos justo antes de dormir dificulta la conciliación del sueño, 5) 

alteraciones del estado de ánimo: al no dormir lo suficiente, pudiera causar desánimo, estrés, 

ansiedad y depresión. Puede surgir ansiedad o impaciencia cuando la conexión es lenta, por no 

encontrar a algún amigo conectado o irritabilidad cuando los padres lo interrumpen; 6) falta de 

concentración su repercusión principal se observa en el ámbito escolar y en su ejecución 

académica ya que se reducen las horas de estudio y además, lo aleja del mundo real; 7) dolores 

musculares causados por permanecer en una mala posición cuando utilizan la computadora o 

los videojuegos; 8) pudiera presentar una visión borrosa y/o vista cansada derivado de la 

resequedad en los ojos (Gonzalez, 2016). De esta manera se identifica que el uso problématico 

frecuente  deriva en depedencia a las nuevas tecnologías.  

 

Por todo lo anteriromente revisado surge como pregunta de investigación: ¿cuál es el 

nivel de uso de internet y teléfono móvil en estudiantes universitarios de Morelia, México?. Y 

como respuesta a este planeamiento supusimos encontrar que  existe un nivel de uso 

problemático frecuente o dependencia hacia el internet y teléfono móvil en los estudiantes 

universitarios de Morelia, Michoacán.  

 

El objetivo general de esta investigación fue: establecer el nivel de uso  hacia el internet 

y teléfono móvil en estudiantes universitarios de Morelia, México.  

 

MÉTODO 

 

Se trató de un estudio con enfoque cuantitativo con un alcance descriptivo y un diseño 

transversal (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).    
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Participantes 

Los participantes fueron jóvenes universitarios entre 18 y 24 años, que se encontraran 

inscritos en el programa de licenciatura en Enfemería incorporado a la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo durante el  periodo 2019-2020 en Morelia, México. La 

muestra fue no probabilística por  convenciencia logrando así, una muestra conformada por 

208  (n=208) jóvenes universitarios.   

 

Instrumentos  

Las técnicas para la recolección de la información fueron las siguientes: 

a) Cédula de Factores Personales: su finalidad fue proporcionar información 

sobre elementos personales (edad, género y estado civil). Se elaboró por medio de una cédula 

de identificación general que consta de 3 reactivos para identificar variables sociodemográficas 

y caracterizar a la población.  

 

b) Experiencias relacionadas con el uso de Teléfono Celular (CERM), para medir 

la dependencia al uso del teléfono celular. Se utilizó el Cuestionario de experiencias 

relacionadas con el Móvil desarrollado por Beranuy y cols (2009) que evalúa las experiencias 

en relación con el teléfono celular. Se encuentra estructurado por 10 items tipo likert con cuatro 

opciones de respuestas, que van del 1 al 4 ordenadas de menor a mayor. Comprende dos 

subescalas que son: conflictos y uso comunicativo o emocional. Tiene una confiabilidad de 

=.805. 

 

c) Cuestionario de experiencias relacionadas con el uso del internet (CERI). 

Fue desarrollado por  Beranuy, Chamarro, Graner y Carbonell (2009). Este cuestionario consta 

de 10 items que abarcan los criterios de DSM-IV por abuso de sustancias y juegos patológicos. 

Incluye información con respecto a la tolerancia, efectos negativos sobre la conducta, 

relaciones sociales y familiares, reducción de actividades debido al abuso del internet, pérdida 

de control y deseo intenso de estar conectado. Todas las preguntas tienen una escala graduada 

tipo likert con cuatro respuesas de menor a mayor (1-4) y tiene dos factores que son conflictos 

intrapersonales y conflictos interpersonales. Tuvo un = 0.76.  
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Procedimiento 

El procedimiento llevado a cabo se muestra en la tabla número 1 y fue el siguiente: 

 

Tabla 1 

              Descripción del procedimiento 

 

 

 

 

 
       
 
 

    

Nota:Elaboración propia 

 

 

Se llevó a cabo la captura y el procesamiento de datos utilizando el paquete estadísitico 

SPSS V. 21 (Software Statical Package for the Social Sciences).  A través de la generación de 

una base de datos se utilizó estadística descriptiva e inferencial para llevar a cabo el análisis de 

los datos. Se acataron todos los principios, las normas y criterios éticos de anonimato y 

confidencialidad.  

 

 

 

Fases:  

 

 

Descripción:  

 

 

Fase I: 

Planeación 

 En esta etapa se realizó un protocolo de investigación y fue 

sometido a revisión del comité de investigación y bioética de la 

Facultad de Enfermería de la Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo (UMSNH). Una vez aprobado se programó un 

día específico para invitar a los estudiantes de la comunidad. Se 

realizó el pilotaje de los instrumentos que se utilizarón, la cédula 

de variables sociodemográficas y los instrumentos CERM y CERI. 

Se realizó un día antes de la aplicación de instrumentos una 

campaña de promoción para invitarlos a participar.  

 

Fase II: 

Recolección de 

la Información  

El día programado se acudió a la Facultad de Enfemería en horario 

de 8 de la mañana a 8 de la noche, para el llenado de los 

intrumentos a través de invitación personalizada captando a 

estudiantes en la entrada de la facultad que, aceptaran participar. 

Se les dio a fimar el consentimiento informado; los cuestionarios 

fueron autoaplicados y totalmente anónimos. El tiempo 

aproximado de respuesta fue de quince a veinte minutos.  

 

 

Fase III:  

Finalización 

 

 

Al finalizar el llenado del instrumento se les agradeció a los 

participantes, resolviendo y contestando dudas que tuvieran con 

respecto al estudio.  



Dependencia, Nuevas tecnologías, Uso problemático, Universitarios 

 

 

: Asunción (Paraguay) 17(M):303-317, 2020     ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026 

 

RESULTADOS  

 

En lo que corresponde a variables sociodemográficas se identificó que, la edad que 

predominó fue de 20 años,  103 (49.5 %) participantes pertenecen al género masculino y 105 

(50.4%) del género femenino. Se encontró que el 96.2 % de la población de estudio son 

solteros, mientras que el resto, vive en unión libre. En cuanto al grado de estudios en el que se 

encontraban, se evidenció que la mayorìa de los estudiantes se encontraba en el quinto semestre 

(36.53%). 

 

En lo que corresponde al uso de internet, se identificaron algunos elementos 

descriptivos como la disponibilidad de la tecnología y se encontró que, el 100% de los 

participantes tienen acceso al internet, el 89% lo utiliza desde casa y el 11% tiene que salir a 

buscarlo. En cuanto al uso y tiempo de internet se obtuvo que el 84% de los encuestados utiliza 

internet todos los días de la semana y más de 6 horas al día.  

 

En lo que corresponde al uso del celular, cuando se cuestionó sobre su disponiblidad se 

identificó que, el 100% de los participantes tienen teléfono móvil y lo utilizan mayormente en 

casa. Tambien mencionaron que 100% utiliza el celular todos los días de la semana y se 

identificó que lo usan más de 10 horas al día.  

 

Para dar cumplimiento al objetivo general e identificar el nivel de uso que tienen los 

estudiantes universitarios con respecto al internet y uso del  celular se presenta lo siguiente:  

Tabla 2  

 

           Distribución en el uso del internet  en estudiantes universitarios de Morelia, México.  

 f % 

Sin problemas 37  17.7% 

Problemas ocasionales 71  34.1% 

Problemas frecuentes 100  48.07% 

Total  208 100%  

Nota: Instrumento CERI 



Mayra Itzel Huerta Baltazar et.al 

: Asunción (Paraguay) 17(M):303-317, 2020     ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026 

 
 

  En la tabla 2 se  muestra que el 48%  (n=100) de los estudiantes presentan problemas 

frecuentes en el uso del internet, lo que deriva en dependencia hacia el uso del internet 

(Gonzalez, 2016).  Para identificar el nivel de uso en cuanto al consumo del celular se presenta 

lo siguiente:  

 

Tabla 3 

 

             Distribución del uso del celular en estudiantes universitarios de Morelia, México. 

 f (n) % 

 Sin problemas 29 13.94% 

Problemas ocasionales 82 39.42% 

Problemas frecuentes 97 46.63% 

Total n= 208 100% 

Nota: Instrumento CERM 

 

En la tabla 3 se  muestra que el 46.63%  (n=97) de los estudiantes universitarios 

presentan problemas frecuentes en el uso del celular, lo que deriva en dependencia hacia los 

teléfonos inteligentes (Gonzalez, 2016). Al identificar el uso problématico frecuente o 

dependecia en los estudiantes universitarios se propuso conocer  el uso del internet y teléfono 

móvil por  género, en cuanto al uso del internet y género se muestra lo siguiente:  

 

Tabla 4 

 

             Distribución por género en el uso del internet  en estudiantes universitarios de 

Morelia, México.  

 Sin problemas 
Problemas 

ocasionales 

Problemas 

frecuentes 
Total 

Hombres  24 (23.3%) 35 (33.9%) 44 (42.7%) 103 (49.5%) 

Mujeres  13 (12.38%) 36 (34.2%) 56 (52.33%) 105 (50.4%) 

Total 37 (17.7%) 71 (34.1%) 100 (48.07%) 208 (100%) 
Nota: Se retomó información de la Cédula de variables sociodemográficas e Instrumento CERI para su elaboración  

 

En la tabla 4, se observa que  el género que predomina y presenta problemática 

frecuente en el uso del internet es la mujer  (52.33%), es decir, más de la mitad de las mujeres 

encuestadas tienen problemas frecuentes con el uso del internet que derivan en dependencia.  
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Con lo que respecta a los varones 44 de ellos (42.7%) presentaron problemas frecuentes 

con su uso.  De ambos generos, el femenino es el que presenta mayormente problemas con el 

uso del internet que deriva en dependencia, los resultados muestran significancia estadística 

con una p=0.005 con lo que se comprueba la hipótesis planteada. Al identificar el nivel de uso 

en cuanto al teléfono celular y género se tienen los siguientes resultados:  

 

Tabla 5 

 

Distribución por género del uso del celular en estudiantes universitarios de Morelia, México 

Género Sin problemas 
Problemas 

ocasionales 

Problemas 

frecuentes 
Total 

Hombres  21 (% 20.38) 43 (%41.75) 39 (37.86%) 103 (%) 

Mujeres  8 (7.62%) 39 (37.14%) 58 (55.24%) 105 (%) 

Total 29 (13.94%) 82 (39.42%) 97 (46.63%) 208 (%) 
Nota: Cédula de variables sociodemográficas e Instrumento CERM 

 

En la tabla 5 se muestra que ante la comparación del nivel de uso del celular entre 

hombres y mujeres, son las mujeres, quienes presentan problemas frencuentes que derivan en 

dependencia en el uso del teléfono móvil, con un 58% (58) y los hombres con un porcentaje de 

37.86% (39). De ambos generos, el femenino es el que presenta mayormente problemas con el 

uso del teléfono celular que deriva en dependencia, los resultados muestran significancia 

estadística con una p=0.005 con lo que se comprueba la hipótesis planteada. 

 

Discusión  

 

Se evidencia a través de los resultados que los estudiantes tienen problemas frecuentes 

o dependencia en el uso del internet y del teléfono móvil, utilizándolos todos los días, hasta por 

más de seis horas cada uno.  Estás cifras difieren de lo encontrado por Pedrero-Pérez (2018)  

en su estudio titulado “Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): uso 

problemático de Internet, videojuegos, teléfonos móviles, mensajería instantánea y redes 

sociales mediante el MULTICAGE-TIC”, donde refiere que el 50% de la población en estudio 

no hace abuso del uso de las tecnologías.  
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Existe similitud con respecto al estudio ejecutado por Domínguez e Ybañez (2016) al 

mencionar que cerca de la mitad de los alumnos manifiestan que el celular es el aparato del que 

más les costaría desprenderse.  Esta expresión lleva inmersa la carga de dependencia o el uso 

problemático que se manifiesta también en este estudio, cuando más de la mitad de los 

estudiantes responden que se sienten inquietos cuando no reciben llamadas y mensajes.  

 

Son interesantes los resultados de Pulido, Berrenchea y cols. (2013), quienes 

demostraron la relación que existe entre el uso de las nuevas tecnologías y los problemas 

mentales. Está relación tiene que ver con las actitudes de dependencia que el ser humano 

manifiesta al necesitar cubrir carencias muchas veces afectivas y que se encauzan en el uso y 

abuso de tecnologías que llevan a crear una realidad diferente.  

 

Esta investigación al ser descriptiva permite la apertura a nuevos estudios que se 

proyecten a partir de evidenciar que existen problemas frecuentes en el uso del internet y del 

teléfono celular específicamente, y que estos problemas frecuentes quedan de manifiesto en el 

género femenino.  

 

Conclusiones  

A partir del tratamiento de datos realizado en esta  investigación, se evidencía que los 

jóvenes universitarios que conformaron la muestra  tienen problemas frecuentes con el uso del 

internet y teléfono celular. Lo que manifiesta una dependencia en cuanto al uso y tiempo en el 

que se utilizan estas  tecnologías.  Un hallazgo importante en esta investigación, fue descubrir 

que,  son las mujeres quienes puntúan con la frecuencia más alta en cuanto al consumo de estas 

tecnologías; sin embargo, los varones no están exentos de tener un riesgo ya que se encuentran 

en problemas ocasionales generados a partir del uso de internet y celular.  

 

Por último, los estudiantes de tercer semestre son los que se encuentran con problemas 

frecuentes por el uso de tecnologías, lo que puede ser derivado por la falta de actividad en este 

semestre ya que no acuden a prácticas hospitalarias y esto deriva en tener más tiempo de ocio.  
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Todo lo anterior permite sugerir la realización de campañas de dependencia a NT para 

informar a la población en general que el uso de las NT tambien implican un riesgo que puede 

traer como consecuencias alteracioes físicas y emocionales. También se sugiere promover 

actividades al aire libre y buscar la cercanía entre personas, debido a que diversos estudios han 

demostrado el aislamiento que genera el uso del internet y del telefono celular. Es importante 

reafirmar que las NT son únicamente un medio que facilita el aprendizaje y el estilo de vida en 

la cotidianidad, pero no son un fin; la importancia de la vida se encuentra en el disfrute de una 

realidad tangible y no en un entorno virtual.  
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Resumen 

 
Para enfrentar la pandemia de la COVID-19 a nivel mundial se adoptaron medidas 

como el aislamiento social y la cuarentena para mitigar y contener la propagación del virus. 

Sin embargo estas medidas también provocaron alteraciones en la vida de las personas a nivel 

personal, familiar y social las cuales puede provocar alteraciones en la salud mental y esto 

potenciar el consumo de drogas. La literatura sobre este fenomeno es escasa, por tal motivo se 

realizó una revisión sistemática con el objetivo de identificar el impacto del COVID19 sobre 

el consumo de drogas en la población. Los resultados mostraron que existe un incremento en 

los problemas de salud mental, así como disminución de redes sociales. También se identificó 

la población vulnerable, la necesidad de tratamiento a personas con adicción durante la 

pandemia y se evidenciaron algunos retos en el sistema de salud. 

 

Palabras clave: Adicciones, Alcoholismo, COVID-19. 

 

 

Abstract 
 

COVID-19 worldwide, measures such as social isolation and quarantine were adopted to 

mitigate and contain the spread of the virus. However, these measures also caused alterations 

in the lives of people at a personal, family and social level, which can cause alterations in 

mental health and this promote drug consumption. The literature on this phenomenon is scarce, 

for this reason a systematic review was carried out with the aim of identifying the impact of 

COVID19 on drug consumption in the population.  
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The results showed that there is an increase in mental health problems, as well as a decrease in 

social networks. The vulnerable population was also identified, the need to treat people with 

addiction during the pandemic and some challenges in the health system were identified. 

 

Keywords: Addiction, Alcoholism, COVID-19. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

A nivel mundial el brote de coronavirus (COVID-19) es una emergencia en salud 

pública debido al grave impacto a la salud (OMS, 2020a). Esta enfermedad viral surgió a finales 

del mes de Diciembre del 2019 en Wuhan, la capital de la provincia de Hubei, China. La 

aparición del SARS-CoV-2 provocó un brote de una nueva enfermedad viral denominado 

COVID-19,la cual en poco tiempo fue creciendo su contagio de forma exponencial a nivel 

mundial (total casos 13,4769 y 4,983 muertes alrededor del mundo) lo que provocó que la OMS 

declarara esta enfermedad como pandemia (OMS, 2020a). 

 

Una vez identificada la enfermedad se detectó la forma de contagio (propagación 

principalmente de persona a persona a través de las gotículas que salen despedidas de la nariz 

o la boca de una persona infectada al toser, estornudar o hablar), así como los síntomas de la 

enfermedad (fiebre, tos seca y cansancio, dolores, congestión nasal, dolor de garganta o diarrea. 

Así mismo se identificó también que las personas en su mayoría presentan síntomas leves, sin 

necesidad de tratamiento hospitalario. Sin embargo, aproximadamente de 1 de cada 5 personas 

que contraen la COVID 19 desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar, lo 

cual puede provocar la muerte (OMS, 2020b). 

 

Debido a lo anterior para enfrentar la pandemia de la COVID-19, a nivel mundial se 

adoptaron múltiples medidas para mitigar y contener la propagación del virus. Lo cual es 

indispensable para proteger la salud de la población y mantenernos sanos, dentro de estas 

medidas de seguridad para mitigar el contagio se encuentran el distanciamiento social y la 

cuarentena las cuales resultan fundamentales para la reducción del contagio. Sin embargo 

puede provocar otros tipos de problemas en la salud mental de las personas (OMS, 2020c). 
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Entre algunas de las consecuencias del distanciamiento social y la cuarentena se 

encuentran el contacto intenso con los integrantes de la familia, disminución de las redes de 

apoyo sociales o comunitarias para familias en riesgo (Losada-Baltar, Jiménez-Gonzalo, 

Gallego-Alberto, Pedroso-Chaparro, Fernandes-Pires y Márquez-González (2020), esto debido 

a la limitada comunicación con otros, así como la modificación en las actividades diarias y de 

ocio.  

 

Aunado a lo anterior se pueden tener otros problemas como la pérdida de empleos, lo 

cual provoca mayor vulnerabilidad a las familias. Estas medidas de mitigación y contención  

pueden crear en las personas alteraciones en la salud mental y esto potenciar o intensificar el 

consumo el consumo de drogas (Zhang, Wu, Zhao y Zhang., 2020; Xiang, Yang, Li, Zhang, 

Cheung y Hg, 2020).  

 

El abordar esta problemática a través de una investigación profunda y sistemática 

resulta importante debido a que es necesario conocer el impacto que tiene la pandemia de 

COVID 19 en el consumo de drogas. Los hallazgos del estudio serían útiles para comprender 

el impacto de la pandemia y fortalecer las estrategias de prevención y tratamiento que ayuden 

a afrontar esta situación de una manera saludable, y evitar el surgimiento de otro problema de 

salud dentro del hogar y la sociedad. Por tal motivo el propósito de la presente revisión 

sistemática fue identificar el impacto del COVID19 sobre el consumo de drogas en la 

población. 

 

MÉTODO 

 

La presente revisión se realizó considerando las indicaciones del Manual Cochrane de 

Revisiones Sistemáticas de Intervenciones (Centro Cochrane Iberoamericano, 2012), el cual 

sirve de guía a los autores en la preparación de las revisiones, asimismo, se siguieron las pautas 

del Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses (PRISMA) para la 

realización del informe de revisiones sistemáticas (Moher, Liberati, Tetzlaff, y Altman, 2009). 
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En los criterios de inclusión, se consideró que los artículos seleccionados fueran 

originales de metodología cualitativa, cuantitativa o mixtos, cartas al editor, revisiones de 

literatura que se encontraron disponibles en texto completo en idioma (inglés y español) 

publicados en los últimos dos años. Así mismo se establecieron criterios de eliminación como 

descartar artículos que se encontraron duplicados en diferentes bases de datos ya que se 

consideraron solo uno por base de datos. También se eliminaron los artículos cuantitativos que 

no cumplieron con la valoración de elegibilidad mediante el Instrumento de criterios de 

elegibilidad de los artículos de investigación (Gómez-Ortega y Amaya-Rey, 2013), los 

artículos cualitativos que no cumplieron con los requerimientos del Critical Appraisal Skills 

Programme español (CASPe) también fueron excluidos de la revisión. 

 

Se realizó una búsqueda de la literatura científica durante el periodo marzo-mayo del 

2020, incluyendo artículos publicados enero de 2019 a mayo de 2020 en las siguientes bases 

de datos: Oxford, Wiley, Elsevier Science Direct, EBSCO y Google académico. Aunado a lo 

anterior se introdujeron términos claves de búsqueda mediante los siguientes Descriptores de 

las Ciencias de la Salud (DeCS): COVID 19; alcohol; adicttion; quarantine, los cuales se 

combinaron con el operador booleano de intersección “AND” para establecer las operaciones 

lógicas entre los conceptos. Se realizó una primera evaluación a través de la lectura de los 

títulos y resúmenes de los artículos recuperados, despúes se eliminaron artículos duplicados y 

estudios que no se localizaron en texto completo.  

 

Posteriormente, se realizó un segundo cribado con la lectura completa de los artículos 

y se excluyeron: artículos que no reportaron resultados sobre las variables de interés. 

Finalmente, en un tercer cribado los artículos seleccionados se evaluaron a través de los 

instrumentos ICrESAI36 y CASPe37, eliminando las publicaciones que no obtuvieron la 

puntuación requerida en la valoración de elegibilidad. Es importante mencionar que la literatura 

del fenómeno de estudio se encuentra muy limitada debido a que es muy reciente la aparición 

de la pandemia por el COVID19, por tal motivo se integraron cartas al editor realizadas por 

expertos y documentos de las organizaciones científicas prestigiadas internacionalmente que 

brindan información valiosa para comprender la situación actual de la problemática de estudio.  
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RESULTADOS 

 

Los resultados de la búsqueda inicial arrojaron un total de 98 artículos, a estos se les 

realizó una evaluación de cribado donde se identificará que cumplieran con los criterios de 

inclusión para cumplir con el objetivo de la revisión sistemática. Al finalizar el cribado se 

realizó la selección de 13 artículos, de los cuales dos fueron cuantitativos, 1 cualitativo, 1 

revisiones de literatura, 8 documentos editoriales y 1 informe periodístico (figura 1). 

                  

                    Figura 1 

                                   Proceso de recuperación de artículos  

 

 

 

Las características de cada uno de los estudios incluidos (tabla 1) en la revisión fueron 

clasificados por: autor, año de publicación, país, tipo de estudio y principales resultados. 
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Tabla 1 

           Características de la literatura recuperada y principales resultados de literatura  

 

 

  

Autor y  

año 

País Tipo de  

articulo 

Resultados principales 

Beseleer 

(2020) 

Estados 

Unidos 

Cualitativo Las personas beben más ahora que están encerradas en 

una casa con sus seres más cercanos y queridos, se 
enfrentan a la pérdida del trabajo. 

Satre et al 
(2020) 

Estados 

Unidos 

Editorial Debido a la pandemia de COVID-19 los adultos mayores 
son más vulnerables que los adultos a los efectos del uso 

de sustancias, incluido la exacerbación de la salud médica 

y mental crónica condicionales. 

Clay et al 

 (2020) 

Inglaterra Editorial Este período de aislamiento podría conducir a un aumento 

en el uso indebido del alcohol, recaída y, potencialmente 

el desarrollo de trastorno por consumo de alcohol en 

individuos en riesgo. Lo que ejerce una mayor presión 

sobre la adicción servicios de drogas y alcohol, y el 

servicio de salud en general, durante y después de la 

pandemia. 

Ahmed et al 
(2020) 

China Cuantitativo 
(descriptivo 

transversal) 

Incremento en la tasa de ansiedad, depresión, consumo de 
alcohol y menor bienestar mental entre los chinos debido 

al brote de COVID-19 y su confinamiento en su hogar. 

Jóvenes vulnerables entre 21 y 40 años. 

Lozano 

 (2020) 

Perú Revisión  

de literatura 

La pandemia por coronavirus (COVID-19) y el 

confinamiento podría generar respuestas emocionales 

desadaptativas como estrés o depresión, pero también 

podría incrementar los comportamientos poco saludables 

como el uso excesivo de alcohol o tabaco. 

Marsden et 

al (2020) 

Inglaterra Editorial La infección por COVID-19 y las medidas utilizadas para 

abordarla probablemente exacerbarán los múltiples 

factores de riesgo para el inicio de conductas adictivas y 

el mantenimiento, empeoramiento y recaída de trastornos 

adictivos. Todos somos propensos a experimentar 

ansiedad debido a las interrupciones que COVID-19 ha 

tenido en nuestra vida diaria. 

García et 

al (2020) 

España Editorial El confinamiento podría generar respuestas emocionales 
desadaptativas como estrés o depresión, pero también 

podría incrementar los comportamientos poco saludables 

como el uso excesivo de alcohol o tabaco. 
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Tabla 1 

 

           Características de la literatura recuperada y principales resultados de literatura 

(Continuación…) 

Autor y 

año 

País Tipo de 

artículo 

Resultados principales 

Shigemura et al 

(2020) 

Japón Editorial La enfermeedad de COVID-19 produce en la población en 

cuarentena consecuencias en la salud física y mental, 

caracterizadas por incertidumbre, temor a ser infectado, 

aumento del consumo de alcohol o de cigarrillos, desarrollo 

de estrés, ansiedad, depresión, así como la percepción de la 

pérdida de la salud. 

Brooks et al 

(2020) 

Inglaterra Revisión de 

literatura 

La cuarentena puede producir consecuencias a largo plazo 

que afecten no solo a las personas en cuarentena sino también 

al sistema de atención médica que administró la cuarentena y 

a los políticos y funcionarios de salud pública que lo 

ordenaron. 

Hefler et al 

(2020) 

Australia Editorial El autoaislamiento puede facilitar el abandono para algunos, 

aunque existe la necesidad de brindar apoyo a las personas 

para controlar el estrés y mitigar los riesgos de salud mental. 

Gurmeet y 

Chaturvedi  

(2020) 

Inda Editorial Para fortalecer las medidas de contención, pocos estados   han    

emitido avisos que subrayan la exacerbación del riesgo de  

propagar COVID-19, particularmente entre los jóvenes que 

fuman y vapean. 

Knopf, 

(2020) 

Estados 

Unidos 

Editorial Las personas beben más ahora que están encerrados en una 

casa con sus más cercanos y queridos, frente a la pérdida de 

empleo o haber perdido un trabajo, aburrido y estresado. 

Las personas presentan miedo a la pérdida de suministro de 

alcohol. Las personas que necesitan grupos de autoayuda para 

apoyar su recuperación no tienen alternativas para seguir con 

su tratamiento. 

National 

Institute on 

Drug Abuse 

(2020) 

Estados 

Unidos 

Nota 

periodística 

Otros riesgos para las personas con trastornos por consumo 

de sustancias incluyen la disminución del acceso a la atención 

médica, la inseguridad de la vivienda y una mayor 

probabilidad de encarcelamiento. 

El acceso limitado a la atención médica pone a las personas 

con adicciones en mayor riesgo de muchas enfermedades, 

pero si los hospitales y las clínicas  aplican nuevas estrategias 

para brindar el cuidado, podría ser que las personas 

mantuvieran su atención médica. 
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DISCUSIÓN 

 

Categoría I. Incremento de problemas en la salud mental 

 

La evidencia recuperada y analizada sugiere que tras las medidas de contención para 

proteger a la población sobre el COVID19, se producen alteraciones en la salud mental de las 

personas. Entre estas se encuentran el incremento de la ansiedad, depresión, estrés, 

impulsividad, violencia, ira, miedo, incertidumbre, insomnio, inclusive pensamientos suicidas. 

Lo que se ha relacionado no solo con el incremento en el abuso y dependencia al consumo de 

alcohol sino también de otras como el consumo de tabaco, mariguana y otras drogas como 

mecanismo de afrontamiento ineficaz ante la situación de la pandemia (Clay y Parker, 2020; 

Ahmeda, Ahmedb, Aibaoa, Hanbina, Siyuc, y Ahmadd, 2020; Marsden et al., 2020; 

Shigemura, Ursano, Morganstein, Kurosawa y Benedek, 2020). 

 

Categoría II. Disminución de redes sociales por el aislamiento 

 

En particular el aislamiento social en el hogar como una de las principales acciones para 

prevenir el contagio del COVID 19 se ha sugerido como un factor de riesgo para aumentar el 

consumo de alcohol u otras drogas (Ahmeda, Ahmedb, Aibaoa, Hanbina, Siyuc, y Ahmadd, 

2020, Shigemura et al., 2020) lo anterior debido a que las personas dejan de realizar sus 

actividades normales de una manera abrupta. Así mismo la dinámica tanto familiar como social 

cambia debido al encierro en su propio hogar por tiempo infinito, lo cual impacta de forma 

importante en la conducta de las personas, sobre todo si la dinámica de estas se encuentra 

estrechamente relacionada con actividades sociales respecto a la asistencia a la escuela, trabajo, 

club de deportes, labores sociales, asistencia a servicios religiosos entre otros (García et al., 

2020, Shigemura et al., 2020; Beseleer et al., 2020; Lozano, 2020). Es importante mencionar 

que si bien es cierto que algunas de estas actividades se pueden realizar de forma virtual, no 

satisfacen por completo la experiencia personal de asistir a realizar estas actividades de forma 

presencial. 
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Sin embargo, parece ser que no todo es sobrio durante la cuarentena, también se ha 

identificado que el autoaislamiento puede facilitar el abandono de consumo de tabaco en 

algunas personas. Aunque existe la necesidad de brindar apoyo profesional a las personas para 

controlar el estrés y mitigar los riesgos de salud mental (Hefler et al., 2020; Knopf, 2020). 

 

Categoría III. Población vulnerable 

 

Durante esta pandemia se ha identificado que los adultos mayores son altamente 

susceptibles al abuso del consumo de alcohol, lo cual impacta grandemente su estado de salud, 

sobre todo si consume medicamentos a la par con el alcohol debido a los problemas de salud 

que puede presentar de forma crónica. Aunado a lo anterior se ha identificado que los adultos 

mayores también tienen riesgo de consumo de tabaco, benzodiacepinas y opioides (Satre et al., 

2020). 

 

Por otro lado también se ha identificado otro grupo de edad poblacional vulnerable al 

abuso del consumo de alcohol comprendidas entre 21 y 40 años de edad. En el estudio de 

Ahmed et al. (2020) se sugirió que los jóvenes pueden desencadenar fácilmente el estrés, ya 

que tienden a recopilar información de las redes sociales medios de comunicación, lo anterior 

se encuentra estrechamente relacionado con el consumo de sustancias adictivas. Dentro de esta 

población de jóvenes también se señala que aquellos que ya fuman y vapean se encuentran aún 

más vulnerables debido a que pueden presentar ya daños en el sistema respiratoria, lo que 

podría incrementar la probabilidad de adquirir el COVID 19 con consecuencias devastadores 

para su salud (Gurmeet y Chaturvedi, 2020). 

 

Categoría IV. Tratamiento en personas que sufren adicción 

 

El consumo de alcohol es aceptado entre la población sin embargo muchas personas 

son dependentes de esta sustancia, lo anterior se logra observar cuando en tiempos de pandemia 

se encuentran con miedo de poder desabastecer su suministro de alcohol (Knopf, 2020), lo 

anterior se ha identificado en varias partes del mundo donde las personas con problemas de 

consumo de alcohol se lanza a comprar de forma desproporcionada la bebida por miedo al 

desabasto lo cual incrementa el riesgo de problemas sociales y de salud.  
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Por otro lado, las personas que sufren adicción y se encuentran en tratamiento en este 

periodo del COVID 19, representa un reto debido a que la falta de acceso al tratamiento, en 

combinación con aislamiento social, incrementa la vulnerabilidad a recaídas y sobredosis en 

adultos durante la pandemia (Clay et al., 2020; Marsden et al., 2020). 

 

En las personas alcohólicas que asisten a grupos de autoayuda, la contingencia sanitaria 

resulta doblemente problemática debido a que no pueden asistir a estas sesiones, lo cual podría 

tener un impacto importante en la salud de la persona, es importante mencionar que hasta el 

momento no se ha identificado como se podría brindar este tratamiento en alguna otra 

modalidad y sobre todo si ésta será efectiva. En el caso de pacientes que se encuentran en 

tratamiento por el uso de opioides, el interrumpir la atención puede conducir a una disminución 

del acceso a tratamiento con metadona, buprenorfina y naloxona para sobredosis, así como 

servicios sociales críticos, lo cual potencializa grandes consecuencias a la salud y retraso en el 

tratamiento de recuperación (Satre et al., 2020). Por otro lado si los hospitales y las clínicas se 

ven obligados a su limitar su capacidad, podría ser que las personas con adicciones, que ya 

están estigmatizadas y desatendidas por el sistema de salud, experimentarán aún más barreras 

al tratamiento tanto para su adicción como para tratamiento del COVID-19 (National Institute 

on Drug Abuse, 2020). 

 

Categoría V. Retos para el sistema de salud 

 

Este período de aislamiento a causa del COVID19 podría conducir a un incremento en 

el consumo de drogas, recaída y potencialmente al desarrollo de trastorno por consumo de 

drogas en individuos en riesgo (Clay et al., 2020). Debido a lo anterior se requiere que los 

sistemas de salud especialmente en el área de prevención y tratamiento de adicciones se 

preparen de forma integrar para planear formas efectivas de enfrentar las situaciones 

relacionadas al consumo de drogas que se podría presentar como consecuencia de las 

estrategias implementadas para la contención de la enfermedad de COVID19 (Brooks et al., 

2020). Durante la revisión de la literatura no se observa información sobre acciones del sistema 

de salud que se encuentren trabajando en esta problemática.  
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Por tal motivo es urgente crear e implementar nuevas formas de acción como el acceso 

flexible a medicamentos esenciales por internet bajo prescripción médica en quienes son 

personas con adicción, así como la implementación de intervenciones psicosociales 

individuales o grupales vía video conferencia. Aunado a lo anterior el seguimiento de 

intervenciones de prevención y tratamiento a través de aplicaciones tecnológicas podrían 

apoyar en prevención del consumo de drogas, así como en mantener el estado de salud en las 

mejores condiciones posibles en las personas en tratamiento.  

 

CONCLUSIONES  

 

Los efectos colaterales del COVID19 sobre el consumo de drogas en la población 

causan importantes problemas a la salud, por tal motivo los profesionales de la salud deben 

poner especial atención en estos. La evidencia científica disponible muestra que los principales 

factores asociados al consumo de drogas durante la pandemia son los problemas en la salud 

mental y la disminución de redes sociales por el aislamiento. Aunado a lo anterior es relevante 

identificar a la población vulnerable al consumo de drogas para establecer estrategias de 

intervención preventivas con el objetivo de evitar o disminuir la probabilidad de consumo 

frente a la situación que se enfrenta.  Por otro lado, un aspecto relevante es establecer estrategias 

efectivas en pacientes que se encuentran en tratamiento de adicciones, debido a que se pueden 

ver afectados y tener consecuencias fatales en su vida.  

 

LIMITACIONES Y FORTALEZAS 

 

Las limitaciones de la presente revisión sistemática es que la evidencia científica sobre 

este fenómeno de estudio es sumamente limitada debido a la actualidad del fenómeno, por tal 

motivo las investigaciones son escasas. Sin embargo, la información científica que se recuperó 

brinda información que nos guía sobre aspectos importantes a considerar como profesionales 

de enfermería y de salud en general, estableciendo bases para la elaboración de estudios futuros 

sobre esta problemática, además de invitar a la reflexión sobre la creación de estrategias 

emergentes para la disminución del consumo de drogas efectivas. 
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IMPLICACIONES PARA LA PRÁCTICA 

 

Existe un gran reto tanto para los profesionales de enfermería como para los sistemas 

de salud, los cuales deben trabajar arduamente para establecer intervenciones efectivas 

emergentes en las pandemias que ayuden sobre todo a la población más vulnerable a disminuir 

el riesgo del consumo de drogas y en los pacientes con tratamiento adoptar las estrategias más 

efectivas para que la atención que reciben no sea interrumpida y siga con su proceso de 

recuperación.  
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Resumen 

 
El consumo de alcohol durante el embarazo en la adolescencia produce problemas 

físicos, cognitivos y de comportamiento en la madre y el bebé. Desarrollar modelos de 

enfermería para explicar esta conducta contribuye al conocimiento de la disciplina. El objetivo 

es presentar una sub-estructuración teórica y proponer un modelo de incertidumbre en 

adolescentes embarazadas para explicar el no consumo de alcohol y el bienestar psicosocial. 

Se realizó una substracción de la teoría de incertidumbre en la enfermedad mediante la 

metodología propuesta por Dulock y Holzemer (1991). Se obtuvo el “Modelo de 

incertidumbre, estrés percibido y estrategias de afrontamiento para explicar el no consumo de 

alcohol y el bienestar psicosocial en adolescentes embarazadas”. Podría ser útil para explicar 

cómo las adolescentes embarazadas logran el no consumo de alcohol y el bienestar psicosocial. 

Así como también los factores que influyen en el proceso. 
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Abstract 
 

Alcohol consumption during pregnancy produces physical, cognitive and behavioral problems 

in adolescent mothers and their babies. The development of nursing models to explain this 

behavior contributes to the knowledge of the discipline. The aim was to present a theoretical 

sub-structure and propose a model of the theory of uncertainty in pregnant teenagers to explain 

no alcohol consumption and psychosocial well-being. A subtraction of the theory of uncertainty 

by Merle Mishel (1988) using the methodology proposed by Dulock and Holzemer (1991) was 

performed. Sub-structuring of the "Model of uncertainty, perceived stress and coping strategies 

to explain no alcohol consumption and psychosocial well-being in pregnant adolescents" was 

obtained. It can be useful to explain how pregnant teenagers manage non-alcohol and 

psychosocial well-being. Also, what are the factors that influence in the process. 

 

 

Keywords: Alcohol consumption, Pregnancy, Adolescents, Uncertainty, Theoretical Models 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Consumo de Alcohol Durante el Embarazo (CADE) produce un nivel de toxicidad 

tal en la madre que afecta el desarrollo pre y posnatal del bebé en gestación (Popova, Lange, 

Probst, Parunashvili, & Rehm, 2017). Cada año en todo el mundo, una de cada 67 mujeres 

embarazadas que consumen alcohol darán a luz a un niño con Trastorno Espectral Alcohólico 

Fetal. Este trastorno se caracteriza por problemas físicos, cognitivos y de comportamiento en 

niños de madres bebedoras (Ruisch, Dietrich, Glennon, Buitelaar, & Hoekstra, 2017). Está 

ampliamente aceptado que no hay cantidad o tipo de alcohol que se considere seguro de ingerir 

durante el embarazo (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2019). Sin embargo, las 

prevalencias de consumo de alcohol durante el embarazo en diversos países son alarmantes. 

Por ejemplo, en países como Irlanda las prevalencias se muestran hasta en 60% de las 

embarazadas. Así también, las cifras son altas en Belarús (47%), Dinamarca (46%), Reino 

Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (41%) y la Federación de Rusia con 37% (Bottorff 

et al., 2014; Onwuka et al., 2016). Investigaciones acerca del CADE han mostrado relaciones 

entre esta conducta y diversos factores personales, psicológicos y sociales. Se destacan algunos 

factores personales como la edad y el estado marital en adolescentes embarazadas (AE) 

menores de 14 años con reportes de mayor CADE (Veloso y Monteiro, 2013a).  
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Así mimo, si la adolescente se encuentra soltera durante su embarazo cuenta con 3 veces 

mayor probabilidad de este consumo (Onwuka et al., 2016; Veloso & Monteiro, 2013b). Entre 

los factores psicológicos existe evidencia que la incertidumbre que experimenta la adolescente 

es resultado de la impredecibilidad de su embarazo y a menudo puede generar estrés 

(Leichtentritt, Blumenthal, Elyassi, & Rotmensch, 2005). Si bien, la incertidumbre no ha sido 

relacionada directamente con el CADE, el estrés que esta genera puede aumentar el riesgo del 

consumo. 

 

En algunas AE también pueden estar presentes estrategias de afrontamiento que les 

permiten dar respuesta a la incertidumbre y estrés; una de ellas es la búsqueda de apoyo social. 

Esta búsqueda podría reducir los efectos negativos en momentos de crisis y promover la 

adaptación mediante el no consumo de alcohol (Linage-Rivadeneyra & Lucio-Gómez-Maqueo, 

2012) y el bienestar psicosocial (Uribe, Ramos, Villamil, & Palacio, 2018). En la AE el apoyo 

social puede provenir de la pareja, los padres y los profesionales de enfermería. Sin embargo, 

la evidencia científica actual acerca del proceso que se sigue para lograr la abstinencia de 

alcohol y con ella el bienestar psicosocial no es concluyente. En este sentido, el desarrollo de 

un modelo de enfermería posibilita la explicación y expansión del conocimiento de la disciplina 

sobre el CADE y su relación con el proceso del cuidado en las AE.  

 

Dentro de la disciplina de enfermería existe la Teoría de la Incertidumbre en la 

Enfermedad (TIE) propuesta por la Dra. Merle Mishel (1988); esta teoría se considera de rango 

medio y podría constituir un referente apropiado para explicar la incertidumbre que genera el 

embarazo en la adolescente y su relación con el consumo de alcohol con una visión desde la 

disciplina. La teoría postula que la persona procesa cognitivamente estímulos relacionados con 

la enfermedad. Posteriormente construye un significado de peligro o de oportunidad que las 

dirige a implementar estrategias de afrontamiento, que en consecuencia logra la adaptación a 

la condición de salud y comportamiento. Si bien el embarazo no se considera una enfermedad, 

en la adolescencia es una situación vulnerable debido a los riesgos y limitaciones que se tienen 

a esta edad (Mora & Hernández, 2015). 

 



Alcohol, Embarazo en Adolescencia, Incertidumbre, Modelos teóricos 

 

: Asunción (Paraguay) 17(M):333-344, 2020     ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026 

 

Para el desarrollo de intervenciones y programas dirigidos a adolescentes embarazadas 

se requiere de bases teóricas específicas del fenómeno de salud al que se desea abordar. Sin 

embargo, en el área de enfermería hasta el momento no se cuenta con modelos o teorías que 

puedan explicar cómo la interacción de estímulos como síntomas del embarazo, la familiaridad 

con el embarazo y los recursos como el conocimiento acerca del embarazo influyen en la 

incertidumbre, el estrés percibido, las estrategias de afrontamiento y el logro del bienestar físico 

y psicosocial en AE. La sub- estructuración de la teoría es una estrategia utilizada en estudios 

de investigación en enfermería para asegurar la lógica y la congruencia entre un sistema teórico 

y el sistema operacional. El resultado de esta metodología incluye una estructura teórico 

conceptual para la interpretación de la conducta (Dulock & Holzemer, 1991). Por tanto, el 

propósito del presente estudio es presentar un modelo explicativo de incertidumbre, estrés 

percibido y estrategias de afrontamiento para explicar el no consumo de alcohol y el bienestar 

psicosocial en adolescentes embarazadas, a partir de la sub-estructuración de la Teoría de la 

Incertidumbre en la Enfermedad (Mishel, 1988).  

 

MÉTODO 

 

Procedimiento 

Se eligió la Teoría de la Incertidumbre en la Enfermedad (TIE) de Merle Mishel (1988) 

debido a que este modelo podría explicar el fenómeno del consumo de alcohol durante el 

embarazo adolescente. Así mismo, para la substracción, se llevó a cabo el proceso mediante lo 

propuesto por Dulock y Holzemer (1991). 

 

RESULTADOS 

 

Sub-estructuración del Modelo de incertidumbre 

 

En la TIE se identifican cuatro elementos principales: Los antecedentes, la valoración, 

el afrontamiento y el resultado de la incertidumbre. El primer elemento se denomina 

antecedentes de la incertidumbre e incluye tres componentes fundamentales: el marco de 

estímulos, la capacidad cognitiva y los proveedores de estructura.  
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En el presente estudio, el marco de estímulos solo considera dos componentes a utilizar: 

el patrón de los síntomas, el cual se refiere al grado en que los síntomas se presentan de manera 

consistente para ser percibidos como que tienen un patrón y la familiaridad con el evento, el 

cual se refiere al grado en que una situación es habitual, receptiva o contiene claves que son 

familiares para la persona y que permiten asociarlas con eventos en la memoria para determinar 

su significado (Mishel, 1988). En el modelo propuesto, el marco de estímulos estará compuesto 

por los síntomas y la familiaridad con el embarazo. La presencia de los síntomas puede 

representarse por la frecuencia en que estos se presentan en la adolescente. La familiaridad con 

el embarazo será representada por la presencia de un embarazo previo o la experiencia de 

mujeres embarazadas cercanas a ellas.  

 

El segundo componente a considerar de los antecedentes de la incertidumbre en el 

presente estudio fue el de los proveedores de estructura. Según la TIE, estos son recursos 

disponibles que ayudan a la persona a disminuir la incertidumbre. Entre ellos se encuentran la 

educación. La educación, según Mishel (1988) es la base de conocimientos de la persona 

enfocados a la problemática que experimenta. En el modelo propuesto, la educación será vista 

como el conocimiento específico de la adolescente sobre el embarazo que incluye aspectos 

acerca de la definición, duración y cuidados. 

 

El segundo elemento de la TIE es la valoración de la incertidumbre, en este se 

identifican dos componentes a utilizar: la incertidumbre y el peligro. La incertidumbre es un 

estado cognitivo creado cuando la persona no puede estructurar o categorizar adecuadamente 

una situación o evento relacionado con una enfermedad o condición grave. En el modelo 

propuesto la incertidumbre será conceptualizada como la incertidumbre en el embarazo y será 

conceptualizada como el estado cognitivo creado cuando la adolescente no puede asignar un 

significado al embarazo (Mishel, 1988). En el modelo propuesto, la valoración de la 

incertidumbre vista a través de la inferencia de un peligro puede resultar perjudicial y detonar 

emociones y pensamientos negativos como el estrés. Por lo tanto, el estrés que genera la 

incertidumbre será conceptualizado como estrés percibido el será el conjunto de emociones y 

pensamientos que experimenta la adolescente embarazada y que resulta de la dificultad para 

hacer frente a las demandas fisiológicas y psicológicas del embarazo.  
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El tercer elemento de la TIE es el manejo de la incertidumbre, este comprende el 

afrontamiento y la adaptación. El afrontamiento según la TIE son aquellas acciones directas 

que realiza la persona y que se enfocan a la búsqueda de apoyo e información (Mishel, 1988). 

En el modelo propuesto, las estrategias de afrontamiento serán definidas como la búsqueda de 

apoyo social y de apoyo profesional que realiza la adolescente para afrontar su embarazo y que 

favorecen la adaptación. Según la TIE, la adaptación es un comportamiento biopsicosocial 

definido dentro del nivel de funcionamiento habitual de la persona (Mishel, 1988). En el 

modelo propuesto, la adaptación será conceptualizada como el bienestar físico (no consumo de 

alcohol) y bienestar psicosocial (adaptación materna prenatal) en adolescente embarazadas. 

 

Sub-estructuración de proposiciones. 

 

La primera proposición de la TIE señala que “El patrón de los síntomas y la familiaridad 

con el evento está inversamente relacionados con la incertidumbre, es decir, reducen la 

incertidumbre” (Mishel, 1988). En la literatura se ha evidenciado que, durante el embarazo las 

mujeres se encuentran propensas a presentar mayor incomodidad debido a síntomas como el 

dolor, mareos, náuseas, vómitos, fatiga entre otros problemas. Estos síntomas pueden generar 

preocupaciones en algunas AE y aumentar el estado de incertidumbre respecto a la duración, 

origen o consecuencias de estos síntomas sobre su salud o la de su bebé (Lederman & Weis, 

2009; Muñoz & Oliva, 2009). Estos se medirán a través del inventario de síntomas del 

embarazo de Foxcroft, Callaway, Byrne y Webster (2013) en su versión traducida al español. 

 

Así mismo, la literatura muestra que las mujeres primigestas presentan mayor 

incertidumbre respecto a lo que implica el embarazo en comparación con las mujeres que 

estuvieron embarazadas previamente. Esto podría deberse a que las primigestas desconocen los 

cambios que produce el embarazo en su cuerpo y solo basan su experiencia en la de sus amigas 

o familiares, así como de sus propias experiencias con los embarazos de su madre. Mientras 

que aquellas mujeres con embarazos previos podrían evaluar su situación basadas en su 

experiencia propia y presentar menor incertidumbre (Lederman & Weis, 2009). 
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Será medida a través de las preguntas: ¿Alguna vez has estado embarazada? y ¿Alguna 

vez tus amigas, hermanas, madre o alguna familiar cercana a ti han estado embarazada?  Por 

lo tanto, la primera proposición del modelo propuesto sería: “Los síntomas del embarazo y la 

familiaridad con el embarazo (experiencia propia o de personas cercanas) se relaciona con la 

incertidumbre de la adolescente en el embarazo”. 

 

La segunda proposición de la TIE que se empleará en el presente estudio indica que 

“Los proveedores de estructura reducen la incertidumbre”. Estos son los recursos disponibles 

con los que cuenta la persona y en los que confía para interpretar el embarazo y disminuir la 

incertidumbre. En la literatura se ha documentado que el desconocimiento de lo que puede 

ocurrir a lo largo del embarazo puede incrementar el riesgo de incertidumbre (Prías-Venegas 

& Miranda-Mellado, 2009). Así mismo, se ha evidenciado que aquellas mujeres que tienen 

mayor conocimiento sobre el embarazo y parto parecen estar menos preocupadas sobre los 

riesgos del embarazo y los temores de pérdida de control durante el parto (Lederman & Weis, 

2009). El conocimiento se medirá a partir del cuestionario de conocimientos sobre el embarazo 

de Mengole-Amaya (2009). Por lo que la segunda proposición del modelo propuesto sería “El 

conocimiento acerca del embarazo reduce la incertidumbre durante el embarazo”. 

 

La tercera proposición de la TIE señala que “la incertidumbre valorada como un peligro 

genera estrés percibido. En la literatura se ha reportado que el embarazo, por ser una 

experiencia de vida con demandas, restricciones y un porvenir incierto, puede generar 

problemas emocionales o psicológicos como el estrés (Rodríguez & Flores, 2018). El estrés 

podría ser observado a través del cuestionario de estés percibido de Cohen et al. (1983). Por lo 

que la tercera proposición del MIANCAAE sería “La incertidumbre en el embarazo genera 

estrés percibido”. 

 

La cuarta proposición de la TIE señala que “La incertidumbre valorada como un peligro 

(estrés percibido) provoca una serie de estrategias de afrontamiento dirigidos a reducir la 

incertidumbre”. En la literatura se ha reportado que el embarazo se presenta como una 

experiencia que podría dirigir a algunas adolescentes a realizar estrategias de afrontamiento 

para lograr el bienestar físico, psicológico y social.  
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En un estudio en adolescentes embarazadas se encontró que la búsqueda de apoyo social 

fue la estrategia de afrontamiento más utilizada (16%) (Zambrano, Vera, & Flórez, 2012). Otro 

estudio en adolescentes embarazadas mostró que la estrategia de afrontamiento más utilizadas 

fue la búsqueda de apoyo profesional por parte de las adolescentes embarazadas en 

comparación con adolescentes no embarazadas (Della, 2006). Así mismo, se ha evidenciado 

que mujeres con embarazos de alto riesgo intentan minimizar su percepción de riesgo mediante 

la búsqueda y el deseo de atención médica (Leichtentritt et al., 2005). Estas se medirán a través 

de la subescala de búsqueda de apoyo social y búsqueda de apoyo profesional del cuestionario 

de afrontamiento al estrés (CAE) de Frydenberg y Lewis (1990). Por lo que la cuarta 

proposición sería “La incertidumbre en el embarazo adolescente valorada como peligro (estrés 

percibido) dirige a implementar estrategias de afrontamiento como la búsqueda de apoyo social 

y búsqueda de apoyo profesional de enfermería. 

 

La quinta proposición de la TIE señala que “Si las estrategias de afrontamiento son 

efectivas se producirá la adaptación”. En el presente estudio, la adaptación será vista como e l 

bienestar físico (no consumo de alcohol) y el bienestar psicosocial. La búsqueda de apoyo 

social en la pareja podría influir en el bienestar en el embarazo y en consecuencia en el no 

consumo de alcohol (Uribe et al., 2018). Al respecto se ha evidenciado que aquellas AE que 

cuentan con el apoyo de su pareja tienen menor riesgo de uso de alcohol en el embarazo. Así 

mismo la familia forma parte integral de la prevención del consumo de alcohol durante el 

embarazo. El apoyo social proveniente de la familia podría ayudar a disminuir el riesgo de 

consumo de alcohol durante el embarazo (Jensen, Kenyon, & Hanson, 2016). 

 

Así mismo, la búsqueda de apoyo profesional de enfermería podría influir en el no 

consumo de alcohol. Se ha evidenciado que aquellas AE con un mayor número consultas de 

atención prenatal presentaron mayor satisfacción respecto a su embarazo y disminuyeron hasta 

2 veces la probabilidad de consumir alcohol durante el mismo (Veloso y Monteiro, 2013). Otro 

estudio reportó que aquellas AE que acudieron a su primera consulta de atención prenatal antes 

de la 13ª semana de gestación mostraron abstinencia de alcohol durante todo el embarazo 

(National Institute for Health and Care Excellence, 2010).  
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Otro estudio reportó que las mujeres embarazadas que recibieron consejería respecto al 

consumo de alcohol durante el embarazo por parte un profesional de la salud (partera) 

realizaron en menor medida esta conducta (Van Der Wulp et al., 2014). De lo anterior se deduce 

que la búsqueda de apoyo de familiares o profesionales de salud podría disminuir la 

incertidumbre y estrés en la AE y a su vez resultar en conductas como no el consumo de alcohol. 

 

En relación al bienestar psicosocial, se ha evidenciado que las AE que cuentan con el 

apoyo de su pareja y de ambos padres durante su gestación experimentan significativamente 

mayor felicidad con su embarazo (bienestar psicosocial) que las gestantes a las que no cuentan 

con estos apoyos (Casanueva y Fajardo, 2015). Otro estudio en mujeres con embarazos de alto 

riesgo el 45.7% se reportaron bienestar positivo quienes en mayor medida llevaron a cabo 

estrategias de preparación e interpretación positiva para afrontar su embarazo (Giurgescu, 

Penckofer, Maurer, & Bryant, 2006). El bienestar físico (no consumo de alcohol) se medirá a 

través de las prevalencias de consumo durante el embarazo y el bienestar psicosocial 

(adaptación materna prenatal) se medirá con las preguntas de las subescalas del cuestionario 

de evaluación prenatal de Lederman (1996). Por lo que la quinta proposición del 

MIEANCAAE sería “La búsqueda de apoyo social y la búsqueda de apoyo profesional de 

enfermería producirán el no consumo de alcohol y el bienestar psicosocial. 

 

Para la construcción y presentación de manera gráfica se construyó la figura 1. 

 

Figura 1 

 

              Modelo de incertidumbre, estrés percibido y estrategias de afrontamiento para 

explicar bienestar físico y psicosocial en adolescentes embarazadas. 
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Así mismo, se desarrolló el Modelo Teórico-Empírico que representa la sub-

estructuración de los conceptos de la teoría madre en los conceptos e instrumentos a utilizar de 

manera empírica en el modelo propuesto (Figura 2). 

 

Figura 2 

 

           Formulación Teórica-Empírica derivada de la Teoría de la Incertidumbre de Mishel 
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adolescentes embarazadas que reciben atención tanto en instituciones públicas como privadas. 

El propósito del modelo es que en un futuro logre contribuir con la abstinencia del consumo de 

alcohol durante el embarazo, así como el logro del bienestar psicosocial en las adolescentes.  

 

Síntomas del 
embarazo 

Inventario 
de síntomas 
del 
embarazo 
(Oviedo-
Caro et al., 
2013)  

Patrón de 
síntomas 

Si
st

em
a 

te
ó

ri
co

 
Si

st
em

a 
o

p
er

ac
io

n
al

 

Familiaridad 
con el 
evento 

Proveed
ores de 

estructur
a 

Incertidum
bre 

Peligro 
Estrategias de 
afrontamiento Adaptación  

 

Familiaridad 
con el 
embarazo 
(embarazo 
previo o de 
personas 
cercanas) 

Conocimiento 
sobre el 
embarazo 

Incertidumbre 

en el embarazo Estrés 
percibido 

-Búsqueda 
de apoyo 
social 
 
Búsqueda de 
apoyo 
profesional 
de 
enfermería 

 

- Bienestar 
físico (no 

consumo de 
alcohol) 

-Bienestar 
psicosocial 

 

Número de 
embarazos 
previos 

Cedula de 
Datos 
Personales 
(CDP) 

Cuestionario 
de 

conocimiento
s en el 

embarazo 
(Mengole-

Amaya, 2009) 

(Escala de 
incertidu

mbre en la 
enfermed

ad, 
Mishel, 
1988) 

Escala de 
tensión 

percibida 
de Cohen 

et al. 
(1983) 

-Subescalas: 
Búsqueda de 

apoyo social y 
búsqueda de 

apoyo 
profesional del 
Cuestionario 

de 
Afrontamiento 
del Estrés (CAE) 

Frydenberg y 
Lewis (1990) 

 

 

Prevalencia de 
consumo de 

alcohol (CDP) 

Cuestionario de 
Evaluación 

Prenatal 
(Armengol et 

al., 2007) 

 

ANTECEDENTES VALORACIÓN AFRONTAMIENTO RESULTADO 



Roger Quintana-Lagunas et.al 

: Asunción (Paraguay) 17(M):333-344,  2020     ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026 

 
 

El desarrollo de intervenciones y/o programas a partir de este modelo resulta del interés 

en la disciplina para ayudar a afrontar el malestar emocional en las adolescentes y evitar el 

consumo de alcohol durante su embarazo. Así mismo se pretende que en consecuencia se vea 

beneficiada la salud no solo de la madre sino del bebé en gestación. 

 

Aunado a lo anterior, el modelo fortalece el conocimiento de enfermería ya que las 

autoridades en salud podrían guiarse para implementar directrices clínicas en las intervenciones 

que ayuden a mejorar las evaluaciones del consumo de alcohol en adolescentes embarazadas, 

proporcionarles el apoyo que requieren y brindarles consejería con base a la teoría. 

 

La utilización de metodologías como la de Dulock y Holzemer (1991) provee 

conocimientos específicos para ser utilizados en la investigación y la práctica de enfermería. 

Esto se debe que el fenómeno se aborda con un sustento teórico. En el caso del modelo 

propuesto, se explica la influencia de la incertidumbre, el estrés percibido y las estrategias de 

afrontamiento en el logro del no consumo de alcohol y el bienestar psicosocial en adolescentes 

embarazadas. 
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Resumen 

 
El consumo de drogas por los adolescentes se considera multifactorial y la 

literatura menciona que los modelos ecológicos representan la complejidad de esta 

conducta a través de la interacción de las características del individuo y diversos factores 

ambientales que influyen en la prevención o retraso del inicio del consumo de drogas. 

Además, enfermería busca a través de la evaluación del contexto el desarrollo de 

intervenciones enfocadas en la prevención y que brinden habilidades de afrontamiento 

acordes a las etapas de desarrollo. Por lo anterior, a través de la subestructuración del 

Modelo Socio-Ecológico se presenta una propuesta cuyo objetivo es determinar la 

capacidad explicativa de la Teorías de Rango Medio denominada Modelo explicativo de 

factores socioecológicos asociados al no consumo de drogas en adolescentes 

escolarizados. 

 

Palabras clave: adolescentes, Modelo socioecológico, no consumo de drogas.  

 

Abstract 
 

Substance consumption by adolescents is considered multifactorial and the 

literature mentions that ecological models represent the complexity of this behavior 

through the interaction of the individual and various environmental factors that influence 

the prevention or delay of the beginning of substance consumption. In addition, nursing 

seeks through context evaluation to develop interventions focused on prevention and that 

provide coping skills according to the stages of development.  
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Therefore, through the sub-structuring of the Socio-Ecological Model, a proposal is 

presented whose objective is to determine the explanatory capacity of the Medium-Range 

Theories called the Explanatory Model of Socio-Ecological Factors Associated with Non-

Substance Use in School Adolescents. 

 

Keywords: adolescent,  no substance use, Socio-ecological model.  

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El consumo de drogas en México ha sido reportado por la Encuesta Nacional de 

Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2016-2017 en población de 12 a 

17 años se identificó una prevalencia de consumo de alcohol alguna vez en la vida de 

39.8%, en el último año de 28% y en el último mes de 16.1%. En cuanto al consumo de 

tabaco, para este mismo grupo de edad, la ENCODAT reportó en el 2016, una prevalencia 

de consumo de 4.9%. Además, para la población de 12 a 17 años referente al consumo de 

drogas ilícitas se reportó que la prevalencia del consumo alguna vez en la vida aumentó 

del 2.9% en el año 2011 al 6.2% en el año 2016 siendo la mariguana y cocaína las drogas 

con mayor prevalencia (Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz 

[INPRFM], Instituto Nacional de Salud Pública [INSP], Comisión Nacional Contra las 

Adicciones [CONADIC], Secretaría de Salud [SSA], 2017). 

 

El consumo de drogas por los adolescentes se considera multifactorial (Bacio, 

Estrada, Huang, Martínez, Sardinas, & Prado, 2015) y uno de esos factores que se ha 

identificado es el entorno del barrio donde crecen y se desarrollan los adolescentes y que 

se asocia al no consumo de drogas cuando el adolescente lo percibe con sentido de 

cohesión, seguridad y apoyo (Rudolph, Sofrygin, Schmidt, Crowder, Glymour, Ahern, & 

Osypuk, 2018; Su, Supple, & I-Chun, 2017). Otro factor que se relaciona con la conducta 

de consumo es el clima escolar que es el espacio donde ocurre el desarrollo emocional, 

social y el éxito académico, y se considera predictor para el no consumo de drogas en los 

estudiantes (Brandshaw, Waasdorp, Debnam, & Lindstrom, 2014). 
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En la actualidad las actividades de ocio han cambiado especialmente en los 

adolescentes quienes emplean gran parte de su tiempo en el internet. Debido a lo anterior, 

la literatura menciona que el uso moderado de esta herramienta puede asociarse con 

conductas saludables, como el no consumo de drogas (Leménager, Hoffmann, Dieter, 

Reinhard, Mann, & Kiefer, 2018). El involucramiento familiar y el apego de pares y 

padres han sido factores relacionados con la conducta de no consumo de drogas. La 

literatura menciona que cuando existe involucramiento familiar la probabilidad de 

desarrollar conductas de riesgo, como el consumo de drogas es menor (Cutrin, et al., 

2017; Yubero, Larrañaga, Navarro, & Elche, 2015). Por otro lado, un alto nivel de apego 

de los adolescentes con los padres se relaciona con bienestar físico, social y conductas 

saludables (Estévez, Jáuregui, Sánchez-Marcos, López-González, & Griffiths, 2017). Sin 

embargo, en la adolescencia el apego de pares toma mayor auge y podría estar asociado 

a conductas saludables, como el no consumo de drogas (Pérez-Islas & Arellanes-

Hernández, 2015). 

 

Por último, la literatura menciona que las características propias de cada individuo 

determinan la conducta de éste (McLeroy, Bibeau, Steckler, & Glanz, 1988), por lo que 

el sexo y la edad se han considerado predictores para desarrollar conductas de riesgo 

(López & Rodríguez-Arias, 2010). Otro factor propio del individuo es la inteligencia 

emocional, debido a que las emociones facilitan el pensamiento para enfrentar las 

demandas y presiones ambientales de manera efectiva, que brinda habilidades para el no 

consumo de drogas (Sharma, Gulati, & Misra, 2017). Por último, la resiliencia es un factor 

del individuo que se considera la habilidad para afrontar o evitar el consumo de drogas, 

aunque esté expuesto a la situación de riesgo (Alonso, Camacho, Armendáriz, Alonso, 

Ulloa, & Pérez, 2016). 

 

En la revisión de la literatura no se han identificado estudios en el campo de 

enfermería que consideren un modelo socioecológico que integre las variables propuestas 

en este estudio, por otra parte, la profesión de enfermería busca fortalecer y promover la 

promoción de conductas saludables en cualquier etapa de la vida a través de la evaluación 

del contexto que le permita la planeación de intervenciones pertinentes a la problemática 

identificada (Patestos, Patterson, & Fitzsimons, 2014).  



Adolescentes, Modelo socioecológico, No consumo de drogas  

 

: Asunción (Paraguay) 17(M):345-361, 2020 ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026 

 

Para el presente estudio se utilizará el Modelo Socio-Ecológico (MSE) de 

McLeroy et al. (1988), ya que se considera de utilidad para la comprensión y explicación 

del no consumo de drogas en los adolescentes, debido a que las variables del presente 

estudio pueden integrarse a sus proposiciones teóricas mediante la subestructuración de 

conceptos de acuerdo con Dulock y Holzemer (1991). Por lo anterior, a través de la 

subestructuración del Modelo Socio-Ecológico se presenta una propuesta cuyo objetivo 

es determinar la capacidad explicativa de la Teorías de Rango Medio denominada Modelo 

explicativo de factores socioecológicos asociados al no consumo de drogas en 

adolescentes escolarizados. 

 

MODELO SOCIO-ECOLÓGICO. 

 

El término ecológico se deriva de las ciencias biológicas y hace referencia a las 

interrelaciones entre los organismos y sus ambientes. Los modelos ecológicos son 

representados por una estructura de sistemas interactivos, interrelacionados o 

interdependientes que requieren transacciones recíprocas y dinámicas entre el individuo 

y el entorno. El modelo ecológico de la conducta humana de Urie Brofenbrenner 

desarrollado en 1979 es uno de los modelos con mayor influencia en el área psicosocial 

y sirvió como marco para que McLeroy, Bibeau, Stecler y Glanz (1988) desarrollaran el 

Modelo Socio-Ecológico (MSE) utilizado en la investigación y educación para la salud 

que se centra en cinco niveles de influencia a los cuales denomina factores. El MSE 

considera los componentes individuales, sociales y ambientales como objetivos para la 

promoción de la salud, con diferentes factores dentro del entorno y que se conjuntan para 

el desarrollo del comportamiento, el cual se considera multifacético. Este modelo plantea 

lo siguiente: el comportamiento afecta y se ve afectado por los factores del entorno los 

cuales divide en: políticas públicas, comunidad, organización, interpersonal e 

intrapersonal. 
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Las políticas públicas están diseñadas para proteger la salud de una comunidad e 

incluyen regulaciones para acciones saludables, de prevención y control de enfermedades. 

El factor de comunidad se refiere a las estructuras mediadoras las cuales considera fuente 

importante de recursos e identidad social. Parte de la comunidad son los vecindarios, las 

relaciones entre organizaciones, instituciones y redes informales dentro de límites 

definidos, así como las normas sociales que existen para la adecuada interacción entre 

ellas. 

 

El factor organización se considera a la interacción social dentro de instituciones, 

las cuales incluyen reglas y regulaciones formales e informales para el funcionamiento 

dentro de la institución particular. Las normas y los cambios pueden afectar el 

comportamiento de los individuos debido a que las estructuras y procesos de las 

organizaciones están relacionados con la salud. La organización puede tener efectos 

positivos y negativos en la salud de sus miembros y son recursos importantes que 

transmiten normas y valores sociales. La pertenencia a la organización es un componente 

importante de la identidad social. 

 

El factor interpersonal se considera a las redes sociales como la familia, los 

amigos y grupos del trabajo que tienen efecto sobre la identidad social y que se consideran 

recursos importantes que influyen en las conductas relacionadas con la salud y el bienestar 

general. Lo anterior ocurre al proporcionar apoyo emocional, información, acceso a 

nuevos contactos o roles sociales y ayuda para el cumplimiento de las obligaciones y 

responsabilidades sociales y personales. Los factores intrapersonales representan al 

individuo, quien se desenvuelve en el entorno, es interdependiente con otros humanos, 

tiene un ciclo de vida finito y quien tiene tendencia a preservar o expandir la vida. Estos 

factores incluyen las características propias físicas, biológicas y psicológicas del 

individuo que influyen en la conducta, como la edad, el sexo, el conocimiento, las 

actitudes, las emociones, las habilidades, motivaciones, rasgos personales y creencias. 

 

 

 



Adolescentes, Modelo socioecológico, No consumo de drogas  

 

: Asunción (Paraguay) 17(M):345-361, 2020 ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026 

El resultado del MSE es la conducta la cual se ve influenciada por el entorno, por 

lo que, Bacio y colaboradores (2015) mencionan que el consumo de drogas por los 

adolescentes pudiera estar relacionado con la interrelación de diversos factores que se 

encuentran en el ambiente, como la familia, los pares, la escuela o la comunidad. 

 

Subestructuración teórica. 

 

 La estrategia de subestructuración de la teoría es utilizada para identificar las 

principales variables en un estudio, analizar los niveles de abstracción, identificar las 

relaciones hipotéticas entre las variables y conectar las bases teóricas con los aspectos 

operacionales del estudio (Dulock & Holzemer, 1991). Este apartado se desarrolla 

respondiendo a las nueve preguntas desarrolladas por Dulock y Holzemer (1991) para el 

proceso de subestructuración. 

 

 Este estudio es basado en el Modelo Socio-Ecológico (MSE) de McLeroy, 

Bibeau, Steckler y Glanz (1988) debido a que este modelo permite la identificación de 

diversos elementos del ambiente que interactúan con el individuo para promover 

conductas saludables, como el no consumo de drogas. Los conceptos a subestructurar del 

MSE son factor comunidad, factor organización, factor interpersonal y factor 

intrapersonal, donde el principio de este modelo es que el contexto ambiental interactúa 

con el individuo para promover conductas saludables o para desarrollar conductas de 

riesgo. 

 

La Teoría de Rango Medio se denominará Modelo explicativo de factores 

socioecológicos asociados al no consumo de drogas en adolescentes escolarizados 

(MEFAND) y estará formada por: El factor comunidad el cual será abordado como 

entorno del barrio que es definido como la percepción que los adolescentes tienen sobre 

el lugar donde viven, así como la seguridad, la existencia de límites claros y el 

empoderamiento. El factor de organización será representado por la percepción del 

adolescente del clima escolar, que se refiere a las creencias, valores compartidos y 

actitudes que dan forma a las interacciones entre los estudiantes, maestros y directivos. 
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El factor interpersonal está representado por el uso moderado de internet, el 

involucramiento familiar y el apego con padres y pares. El uso moderado de internet será 

conceptualizado como la utilización de internet con regulación de tiempo, sin descuido 

de las actividades académicas, donde además no se identifique alteración de los estados 

de ánimo o deterioro de las relaciones sociales. El involucramiento familiar se definirá 

como el conocimiento que los padres tienen de la vida, actividades y amistades de sus 

hijos. Por otra parte, el apego con padres y pares para el presente estudio será la 

percepción de la calidad de las relaciones con padres y pares en la adolescencia. 

 

El factor intrapersonal será representado por el sexo, edad, inteligencia emocional 

y la resiliencia. El sexo será el factor biológico que determina a los adolescentes como 

hombre o mujer, la edad será vista como los años cumplidos donde adolescencia 

representa la edad comprendida de los 14 a los 19 años. La inteligencia emocional se 

conceptualizará como la capacidad de los adolescentes para realizar tareas relacionadas 

con su habilidad para percibir e interpretar las emociones. Por último, la resiliencia será 

definida como la habilidad para afrontar o evitar el consumo de drogas, aunque esté 

expuesto a la situación de riesgo. La conducta de no consumo de drogas se considera a la 

abstención o consumo alguna vez en la vida, sin que haya vuelto a consumir alcohol, 

tabaco, marihuana y cocaína. El MSE establece la proposición relacionada con el factor 

comunidad el cual posee estructuras mediadoras importantes para las normas y valores 

de las comunidades, así como, las creencias y actitudes de los individuos que se 

relacionan con la conducta. 

 

El factor comunidad en el MEFAND es representado por el entorno del barrio, 

que se define como la percepción del adolescente sobre el lugar donde viven como la 

seguridad y aspectos de organización. El entorno del barrio ejerce cierta influencia en el 

desarrollo y el comportamiento adolescente (Oliva, Antolín, Campos, & Pascual, 2012), 

por lo que algunos aspectos del entorno de barrio se consideran importantes para el no 

consumo de drogas (Rudolph et al., 2018) como la seguridad, las normas claras, el 

empoderamiento, el sentido de pertenencia a la comunidad, así como, la valoración 

positiva y asignación de responsabilidades a los adolescentes por parte de la comunidad 

(Oliva, Antolín, Campos, & Pascual, 2012; Su, Supple, & I-Chun, 2017).  
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Debido a lo anterior, la primera proposición del MEFAND establece que el 

entorno de barrio influye en el no consumo de drogas por los adolescentes. Para el factor 

de organización el MSE desarrolla como proposición que las organizaciones generan 

apoyo social para cambios en la conducta. Para representar el factor de organización en 

el MEFAND se propone el clima escolar que se refiere a las creencias, valores y actitudes 

que comparten entre estudiantes, maestros y directivos las cuales se considera importante 

para la salud física y mental del adolescente debido a que se asocia a la seguridad escolar, 

las relaciones con otros alumnos, las percepciones de enseñanza-aprendizaje, el 

aprendizaje exitoso (Brandshaw, Waasdorp, Debnam, & Lindstrom, 2014; Gase, Gómez, 

Kuo, Glenn, Inkelas & Ponce, 2017) y cuando el clima escolar se percibe por el 

adolescente como positivo se asocia con bajos niveles de consumo de drogas (Bacio et al, 

2015). Por lo tanto, la segunda proposición del MEFAND indica que el clima escolar 

influye en el no consumo de drogas por los adolescentes. 

 

Para el siguiente factor, el MSE indica que el factor interpersonal influye en el 

comportamiento relacionado con la salud de los individuos.  

 

En el MEFAND el factor interpersonal es representado por las relaciones sociales 

que se consideran recursos importantes que influyen en el comportamiento debido a que 

pueden alentar, apoyar o mantener la conducta a través del apoyo emocional. Donde se 

incluye el uso moderado de internet, el involucramiento familiar y el apego con padres y 

pares, debido a que forman parte de las redes sociales próximas al adolescente y que 

puede influir en su comportamiento. 

 

El internet es una herramienta tecnológica que se utiliza para diversos aspectos 

académicos o sociales, de fácil accesibilidad a la información actualizada (Contretras-

Aburto, Beverido-Sustaeta, San Jorge-Cárdenas, Salas-García & Ortiz- León, 2017) y que 

permite el acercamiento a información que puede aumentar las habilidades para mantener 

o mejorar la salud de cualquier persona (Klimenko, Plaza, García, & Sánchez, 2018).  
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El uso moderado de internet es la conexión a internet de forma ocasional que no 

impide la realización de las actividades académicas o sociales, donde pasan conectados 

menos de 5 horas al día, usan de manera regular los sitios de redes sociales, juegan algunas 

veces en línea y utilizan algunas plataformas académicas, sitios de compra o transmisión 

(Rial et al., 2015; Leménager et al., 2018), pero que al utilizarse para cosas no esenciales 

genera riesgos que pueden ocasionar problemas académicos, aislamiento social (Özgür, 

2016) disminuye la habilidad para establecer relaciones interpersonales (Iʂik & Alkaya, 

2017) y que aumentan el riesgo de consumir drogas. 

 

Otra red social  más próxima al adolescente está constituida por la familia que de 

manera gradual influye en el desarrollo del individuo, debido a que los padres transmiten 

a sus descendientes cultura y fungen como modelos de acción (Yubero, Larragaña, 

Navarro, & Elche, 2015). El involucramiento familiar ha sido definido por Sattin y Kerr 

(2000) como el conocimiento que los padres tienen acerca del comportamiento de sus 

hijos y que comprende información de su ubicación, las actividades escolares y sociales, 

así como las relaciones con los pares (Cutrín, Maneiro, Sobral, & Gómez-Fraguela, 

2019). Cuando existe involucramiento familiar en la vida del adolescente se disminuye la 

probabilidad de consumo de drogas, un inicio tardío y menores niveles de uso de drogas 

entre los adolescentes, por el contrario, cuando el involucramiento familiar es bajo los 

adolescentes tienden a consumir drogas (Chan, Kelly, Carroll & Williams, 2016; Jones, 

Lejuez, Cassidy, & Ehrlich, 2015). 

 

Por último, las relaciones sociales establecen vínculos, ejemplo de éste es el 

apego, que permite identificar las relaciones afectivas en términos de seguridad que 

permiten al individuo interactuar con su entorno para adaptarse al mismo, estas relaciones 

se desarrollan a lo largo de la vida en un ambiente de confianza y que se caracterizan por 

la comprensión y receptividad (Pardo, Pineda, Carrillo, & Castro, 2006). El apego con 

padres y pares es la calidad de las relaciones de los adolescentes con el padre, la madre y 

los pares que se ha asociado con la regulación de emociones, autoestima alta, rendimiento 

académico alto (Sánchez-Queija & Oliva, 2014), que incrementan la probabilidad de que 

el adolescente reduzca el riesgo de desarrollar conductas adictivas (Rodríguez, Pérez, & 

Córdova-Alcaráz, 2007).  
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La tercera proposición del MEFAND establece que el uso moderado de internet, 

el involucramiento familiar y el apego con padres y pares, influyen en el no consumo de 

drogas en los adolescentes. 

 

La cuarta proposición que aborda el MSE corresponde al factor intrapersonal, e 

indica que “Las características del individuo influyen en el comportamiento relacionado 

con la salud de los individuos”. Un factor biológico que determina la conducta es el sexo, 

que distingue la condición orgánica entre hombres y mujeres y que ha tomado importancia 

dentro de la conducta de consumo de drogas debido a las diferencias encontradas en 

cuanto a cantidad de consumo, tipo de droga preferida y los daños orgánicos ocasionados 

(Jiménez, 2011). Moral-Jiménez, Ovejero-Bernal, Castro, Rodríguez-Díaz y Sirvent-Ruiz 

(2011) encontraron que los participantes tanto hombres como mujeres mencionaron 

rechazar el consumo de drogas al desear evitar los efectos derivados de su uso. Sin 

embargo, los hombres tienen mayor disposición para experimentar con drogas ilegales y 

alcohol, mientras que las mujeres presentan menor consumo de drogas legales. 

 

Por otra parte, la edad determina la diferenciación de las etapas de desarrollo 

donde la adolescencia comprende de los 10 a los 19 años (OMS, s.f.). La literatura señala 

diferencias de consumo de drogas, con el inicio de drogas legales a temprana edad para 

escalar a drogas ilegales conforme ésta va aumentando, con mayor riesgo de dependencia 

de consumo de drogas en la edad adulta (Ramos, Moreno, Rivera, & López, 2011). Un 

factor importante individual referido para explicar las emociones es la inteligencia 

emocional que se define como la capacidad para percibir, asimilar, comprender y regular 

las emociones y las de los demás (Ruíz-Aranda, Fernández-Berrocal, Cabello, & 

Extremera, 2006). Es un factor determinante y efectivo en las reacciones humanas hacia 

el entorno social, debido a que una alta inteligencia emocional se relaciona con una 

adecuada autorregulación emocional, lo que se asocia con conductas promotoras de salud 

(Riley & Schutte, 2003). Los adolescentes que mencionan no consumir alcohol y tabaco 

prestan mejor regulación emocional y tienen la capacidad de manejar sus estados de 

ánimo. Además, una baja inteligencia emocional se relaciona con la ingesta de tabaco y 

alcohol, así como consumir mayores cantidades de bebidas o cigarrillos (Gutiérrez & 

Romero, 2014; Ruiz-Aranda, Fernández-Berrocal, Cabello, & Extremera, 2006).  
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Por último, un factor personal determinado para comprender las capacidades del 

individuo para tomar decisiones ante los sucesos vividos es la resiliencia, debido a que es 

la capacidad del individuo para recuperarse de cualquier enfermedad, cambio o suceso 

desafortunado, consiguiendo la adaptación o el desarrollo de manera positiva. Se asocia 

con mayor habilidad de autorregulación, mayor autoestima lo cual se asocia con menor 

involucramiento en conductas de riesgo, como el consumo de drogas (Fadardi, Azad & 

Nemati, 2010; Park & Schepp, 2015). De Lira, Álvarez, Casique, Muñoz y Mendoza 

(2016) mencionan que consumen menor cantidad de alcohol aquellos adolescentes que 

tienen mayor puntaje en la escala de resiliencia. Otros autores mencionan que las mujeres 

obtienen mejores puntajes de resiliencia a diferencia de los hombres (Álvarez-Aguirre, 

Alonso-Castillo, & Guidorizzi; 2014). Por lo tanto, la cuarta proposición del MEFAND 

establece que las variables sexo, edad, inteligencia emocional y resiliencia influyen en el 

no consumo de drogas en los adolescentes. 

 

Con la descripción anterior de los factores identificados como determinantes de 

la conducta en un individuo se desarrolla en la figura 1 el esquema del modelo explicativo 

de factores socioecológicos asociados al no consumo de drogas en adolescentes y la 

formulación teórico-empírica-operacional propuesta se muestra en la figura 2. 

 

 Figura 1 

               Representación del MEFAND     
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Figura 2 

              Formulación teórico-empírica sustraída del Modelo Socio-Ecológico 
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Nota. EAB = Escala de activos de Barrio, MDS3 = MDS3 Encuesta de Clima Escolar, EUPI-a = Escala de Uso Problemático de Internet en 

Adolescentes, CCP = Cuestionario de Conocimiento parental, IPPA = Inventario de apego a padres y pares, CPCDyCI = Cédula de 

identificación de características personales, consumo de drogas y conexión a internet, EQ-i: YV= Bar-On: En su Versión para Jóvenes, ER = 

Escala de resiliencia 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

 Debido a que el consumo de drogas cada vez se realiza a edades más tempranas y se 

asocia a conductas dependientes en la edad adulta, el planteamiento de este modelo busca 

identificar los factores en los diversos niveles de interacción que en su conjunto puedan 

potenciar habilidades de rechazo y ser implementadas en intervenciones de enfermería en 

edades previas al inicio de la adolescencia. 
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Resumen 

 
Esta revisión tuvo el propósito de sintetizar investigaciones científicas sobre la relación 

entre el juego patológico y el consumo de alcohol en población adolescente y joven (10 a 24 

años de edad). Se realizó una búsqueda en las bases de datos Academic Onefile, Academic 

Search Complete (EBSCO), Dialnet, EBSCOhost (MedicLatina y Medline) Scopus y Springer 

para encontrar artículos publicados entre 2005 y 2020. La muestra final fue de 14 artículos. En 

promedio la prevalencia de juego patológico se ubicó en 5.32% (DE = 2.12). Todas las 

investigaciones coincidieron en que el juego patológico y el uso de alcohol son problemas con 

correlación positiva de baja intensidad. Dicha relación es más intensa entre los varones que 

entre las mujeres, aunque solo dos estudios (14.28%) aportaron evidencia en este aspecto. Los 

hallazgos pueden contribuir a describir el estado del arte en este fenómeno y, así, crear 

conciencia de su magnitud entre la población. 
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Abstract 
 

The aim of this review was to synthesize scientific research on the relationship between 

pathological gambling and alcohol consumption in adolescents and young people (10 to 24 

years old). Academic Onefile, Academic Search Complete (EBSCO), Dialnet, EBSCOhost 

(MedicLatina and Medline) Scopus and Springer databases were selected to find articles 

published between 2005 and 2020. The final sample was 14 articles. On average, the prevalence 

of pathological gambling was 5.32% (SD = 2.12). All research concluded that pathological 

gambling and alcohol use are problems with a low intensity positive correlation. This 

relationship is more intense among men than women, although only two studies (14.28%) 

provided evidence in this regard. Our findings may help to describe the state of the art in this 

phenomenon and, thus, create awareness of its magnitude among the population. 

 

Keywords: pathological gambling, adolescent, ethanol, review. 

 

 

El juego patológico en adolescentes constituye un problema mundial (Messerlian et al., 

2005) debido a que se ha asociado a un gran número de complicaciones personales, familiares, 

sociales, económicas y ocupacionales (Zapata et al., 2011). Por ejemplo, se ha reportado su 

asociación con sintomatología de ansiedad y depresión (Jauregui et al., 2016), y con desórdenes 

de la personalidad (Vaddiparti & Cottler, 2017). El juego patológico (o también conocido como 

ludopatía) fue incluido desde 1980 en los diagnósticos del Manual de Diagnóstico y Estadística 

de los Desordenes Mentales (DSM-III, por sus siglas en inglés) dentro de la categoría de los 

trastornos del control de impulsos. En la actualidad, con la publicación del DSM-5, pasó a 

formar parte de los trastornos adictivos no relacionados con sustancias (Asociación Americana 

de Psiquiatría [AAP], 2014), el primero en su tipo por el momento. 

 

La característica esencial del juego patológico es que se trata un comportamiento de 

juego problemático, persistente y recurrente que provoca un deterioro o malestar clínicamente 

significativo (Criterio A), en el cual se presentan al menos cuatro (o más) de los siguientes 

nueve criterios durante un período de 12 meses: 1) Hay la necesidad de apostar cantidades de 

dinero mayores para conseguir excitación; 2) Se está nervioso o irritado al intentar reducir o 

abandonar el juego; 3) Se han realizado intentos infructuosos por controlar, reducir o abandonar 

el juego; 4) Se tiene la mente ocupada en apuestas; 5) Se apuesta al sentirse culpable, ansioso 

o con depresión; 6) Después de perder dinero en apuestas, se intenta volver otro día para ganar 

lo perdido; 7) Se miente para ocultar el involucramiento con el juego; 8) Se ha puesto en peligro 

o perdido una relación, empleo o carrera profesional o académica a causa del juego; y  
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9) Se cuenta con los demás significativos para obtener dinero que alivie la situación financiera 

provocada por el juego. Además, el comportamiento no deberá explicarse mejor por un 

episodio maníaco (criterio B). Asimismo, se puede especificar un nivel de gravedad en función 

del número de criterios cumplidos: gravedad leve (4–5 criterios), gravedad moderada (6–7 

criterios) y grave (8–9 criterios; AAP, 2014). 

 

El juego patológico puede tener inicio en la adolescencia, con progresión más rápida 

entre las mujeres que entre los hombres (AAP, 2014). A nivel biológico, investigaciones 

muestran que provoca alteraciones de la conducta que inciden negativamente en los individuos. 

Dichas alteraciones tienen un reflejo visible en áreas específicas del cerebro, especialmente en 

la región prefrontal—área implicada en la toma de decisiones—y en regiones involucradas en 

los mecanismos de recompensa. Cabe mencionar que el sistema mesolímbico juega un papel 

crucial en el inicio y desarrollo de esta patología, tal y como ocurre en los trastornos 

relacionados al uso de sustancias: a través del juego patológico el jugador libera dopamina, 

misma que refuerza positivamente a través de la sensación de placer y sensaciones gratas 

(Martinac et al., 2019). 

 

Antecedentes 

 

El juego patológico se ha estudiado en varios países alrededor del mundo, donde en la 

población general se observa una prevalencia que va del 0.5 al 2% (Martinac et al., 2019). Por 

su parte, estudios realizados en Canadá mencionan que, entre el 10% y 15% de los adolescentes 

están en riesgo de desarrollar problemas de juego y que, del 4% al 8%, se han identificado con 

criterios de juego patológico (Messerlian et al., 2005). En México, un estudio muestra que entre 

los jugadores identificados como patológicos (n = 1,481), el grupo de 18 a 25 años de edad 

representaba el 67% de ellos (Ortega et al., 2010). Esta situación podría empeorar debido a la 

presencia de diversos factores de riesgo, tales como la variada oferta de juegos electrónicos, la 

proliferación y disponibilidad de casinos en zonas urbanas, convivencia con jugadores 

patológicos adultos, así como tener experiencias tempranas con los juegos de azar y apuestas 

(Zapata et al., 2011). Sin embargo, entre los factores asociados al juego patológico también 

destacan el uso y abuso de drogas lícitas como el alcohol. 
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Problema 

 

 Se estima que cerca de un 96% de las personas adultas con diagnóstico de juego 

patológico también cumplen los criterios de otros trastornos psiquiátricos en algún momento 

de sus vidas, entre los que destacan el abuso del alcohol (73%); de hecho, cerca de un 28% de 

los jugadores patológicos podría tener algún trastorno por consumo de alcohol (Rash et al., 

2016). La comorbilidad entre estas patologías puede tener origen en que las bebidas alcohólicas 

son frecuentemente ofrecidas en lugares de apuestas. No obstante, aunque se han encontrado 

estudios sobre el juego patológico y el uso del alcohol en los adultos, aún hay vacíos del 

conocimiento por explicar entre la población adolescente y joven. 

 

Se considera que los adolescentes y jóvenes son un grupo altamente vulnerable en 

virtud de que en esta etapa de la vida ocurre una serie de cambios fisiológicos, cognitivos y 

sociales que la convierten en un período de alto riesgo para las adicciones. Destacan una mayor 

toma de riesgos, búsqueda de nuevas sensaciones y la impulsividad (Nöel, 2013). Así, no es 

raro encontrar elevadas prevalencias de uso excesivo de alcohol entre la población adolescente 

(por ejemplo, de 12.9% en mexicanos de 12 a 17 años en comparación con el 30.5% de la 

población de 18 a 65 años; Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, 

Instituto Nacional de Salud Pública, Comisión Nacional Contra las Adicciones & Secretaría de 

Salud, 2017); pero tampoco de jugadores patológicos (entre 3% y 8%, de dos a cuatro veces 

más alto que entre la población adulta; Nöel, 2013). No obstante, la literatura que aborda 

conjuntamente estas variables (el juego patológico y el uso de alcohol) aún se encuentra 

dispersa y precisa ser analizada para comprender la naturaleza de la relación entre dichos 

problemas, especialmente en segmentos específicos de la población. 

 

Objetivo General 

 

A través de esta revisión se buscó reunir los resultados de investigaciones recientes que 

permitan comprender el estado del arte de la relación entre el juego patológico y el consumo 

de alcohol en la población adolescente.  
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Esto podría aportar información útil para los profesionales de enfermería y ciencias 

afines en el diseño de estrategias de prevención del juego patológico y el consumo de alcohol 

en los adolescentes. Por tal motivo, se propuso sintetizar de manera sistemática la evidencia de 

investigaciones originales que estudiaran la relación entre el juego patológico y el consumo de 

alcohol en población de adolescentes y jóvenes.  

 

Método 

 

Diseño 

El presente estudio adoptó el diseño de una revisión sistemática bajo los lineamientos 

propuestos por Cochrane (Higgins & Green, 2011), pues tuvo el propósito de reunir, analizar 

y sintetizar información publicada para conocer los hallazgos bajo un panorama mas amplio. 

 

Procedimiento 

 

Principalmente se realizó una búsqueda exhaustiva de antecedentes sobre el fenómeno 

de interés y en base a éste se estableció el propósito de investigación para responder a un vacío 

del conocimiento. Posteriormente, se definieron los criterios de selección de estudios, 

incluyendo los de tipos de estudios, tipos de participantes, las fechas en que se realizaron y las 

relaciones entre las variables de interés; también se estableció el método de búsqueda para la 

identificación de estudios, para posteriormente extraerlos y realizar el análisis de datos. En la 

fase de resultados, se realizó la descripción e identificación de riesgo de sesgo de los estudios 

seleccionados. Por último se realizó la interpretación, discusión y conclusiones de los hallazgos 

encontrados, incluyendo las implicaciones para la práctica e investigación (Higgins & Green, 

2011). 

 

De acuerdo a los criterios de selección e inclusión de artículos científicos se consultaron 

diversas bases de datos, limitando los artículos publicados a partir del año 2005 y hasta 2020, 

debido a que el estudio del fenómeno de interés es relativamente reciente. Se eligieron estudios 

en español e inglés, que se presentaran en texto completo y que incluían las variables de estudio.  
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Cabe mencionar que dichos artículos fueron enfocados a la población adolescente y de 

jóvenes de 10 a 24 años de edad (o con promedio de edad dentro del rango antes señalado), de 

ambos sexos, escolarizados o no escolarizados, de cualquier nacionalidad y con cualquier 

patrón de consumo de alcohol. En los casos de artículos con participantes con edad fuera del 

rango de interés, pudieron ser incluidos siempre y cuando presentaran resultados 

independientes para representar a los jóvenes o adolescentes. Como criterios de exclusión, se 

eliminaron los artículos con serias debilidades metodológicas, tesis, estudios con diseño 

cualitativo y revisiones de literatura. 

 

 Como estrategia para la identificación de estudios se realizó la búsqueda bibliográfica 

dentro de las bases de datos a las que tenían acceso los investigadores, Academic Onefile, 

Academic Search Complete (EBSCO), Dialnet, EBSCOhost (MedicLatina y Medline) Scopus 

y Springer. Adicionalmente se recurrió al buscador Google Académico para encontrar artículos 

que no aparecieran en texto completo en las anteriores bases de datos. Posteriormente se 

emplearon las siguientes combinaciones de truncadores (*), operadores booleanos (AND, OR) 

y términos dentro de los campos de título y resumen: (pathological gambling OR juego 

patológico OR ludopatía OR gambling) AND (ethanol OR etanol OR alcohol OR drinking) 

AND (adolesc* OR adolescencia OR youth). 

 

Resultados y Discusión 

 

Al realizar las búsquedas entre todas las bases de datos se identificaron 3,540 artículos. 

Se procedió a leer los títulos y resúmenes para verificar su idoneidad; mediante este proceso se 

seleccionaron 53 artículos para un análisis a mayor profundidad. Posterior a la revisión se 

descartaron 39 artículos: 15 (38.45%) debido a que no se dirigían al estudio del juego 

patológico o el uso de alcohol, 9 (23.08%) ya que no mostraron resultados específicos sobre el 

alcohol, 9 (23.08%) porque la población no correspondía al rango de edad, 4 (10.26%) debido 

a que eran estudios de tipo cualitativo o de revisión, y 2 (5.13%) por observar debilidades 

metodológicas. De esta manera 14 artículos cumplieron con los criterios establecidos y son con 

los que se realizó el análisis (Tabla 1). 
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Tabla 1  

                           

                         Características de los artículos seleccionados 

Autor y año País 
Diseño de 

estudio 
Muestreo Muestra 

Hodgins et al. (2016) Canadá Correlacional No se indica n = 301 

Loo et al. (2016) 
Macao y 
Australia 

Predictivo Probabilístico n = 445 

Tackett et al. (2016) EE.UU. Predictivo No se indica n = 4,751 

Míguez y Becoña (2015) España Correlacional Probabilístico n = 1,447 

Martin et al. (2014) EE.UU. Correlacional No probabilístico n = 1,430 

Rahman et al. (2014) EE.UU. Correlacional No probabilístico n = 1,609 

Ruiz (2014) Colombia 
Descriptivo 

comparativo 
No probabilístico n = 150 

Hodgins y Racicot (2013) Canadá Correlacional No probabilístico n = 121 

Huang et al. (2011) EE.UU 
Descriptivo 

comparativo 
Probabilístico n = 16,030 

Barnes et al. (2010) EE.UU. 
Descriptivo 
comparativo 

Probabilístico n = 1,000 

Martens et al. (2009) EE.UU 
Descriptivo 

comparativo 
No probabilístico n = 908 

Molde et al. (2009) Noruega Predictivo Probabilístico n = 2,542 

Fischer y Smith (2008) EE.UU Predictivo No se indica n = 246 

Skokauskas y Satkeviciute (2007) Lituania 
Descriptivo 
comparativo 

Probabilístico n = 835 

 

 

Entre los datos descriptivos se encontró que la mayoría de los estudios fueron realizados 

en Estados Unidos (50.0%, ƒ = 7), dos en Canadá (14.28%) y el resto entre España, Colombia 

Noruega, Lituania, Macao y Australia. Solamente se identificó una investigación realizada en 

población latinoamericana (Ruiz, 2014). Respecto a las fechas de publicación, únicamente 

cuatro artículos (28.57%) fueron publicados en los últimos cinco años (es decir, a partir de 

2015), mientras que el 71.42% (ƒ = 10) fueron publicados en la última década (a partir de 

2010).  
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La mayor parte de los estudios tuvieron diseños correlacionales y descriptivos 

comparativos (35.71% respectivamente); no se identificaron investigaciones con diseños 

experimentales. La mayoría de los estudios recurrieron a métodos de muestreo probabilísticos 

(ƒ = 6, 42.85%). El tamaño muestral fue variable (mínimo = 150, máximo = 16,030) pero se 

calculó una media de 2,272.5 participantes (DE = 4,144.78). Como ya se ha reportado (Peters 

et al., 2015), los hallazgos vislumbran el número insuficiente de investigaciones sobre el juego 

patológico y el consumo de alcohol en la población adolescente y joven. De hecho, algunos de 

los estudios excluidos en esta revisión (ƒ = 9, 23.08%) abordaban este segmento etario 

solamente como un estrato de la muestra. 

 

 En la Tabla 2 se muestran otros detalles sobre los estudios y los hallazgos sobre la 

relación del juego patológico y el consumo de alcohol. Destaca que la mayoría de las 

investigaciones se desarrollaron en estudiantes universitarios (ƒ = 10, 71.42%). La edad de los 

participantes osciló entre 10 y 49 años y, con base en los promedios de edad recuperados en 

cada investigación, se estima que la media de edad es de 19.08 años (DE = 3.46). En lo que 

respecta al consumo de alcohol, las investigaciones recurrieron a múltiples formas para reportar 

las prevalencias: uso alguna vez en la vida, días de consumo por mes, uso de alcohol semanal, 

consumo problemático, consumo excesivo episódico (o binge drinking). Por otra parte, se 

estimó que en promedio los estudios registraron una prevalencia de juego patológico de 8.5% 

(DE = 9.21). Sin embargo, si se excluye la investigación de Rahman et al. (2014)—pues 

también incluyeron a los individuos con riesgo de padecer juego patológico—la media se ubica 

en 5.32% (DE = 2.12), la cual se considera mas realista. Considerando lo anterior, al segmentar 

por sexo la prevalencia media de los hombres fue de 6.52% (DE = 4.87) y la de las mujeres 

1.15% (DE = 1.27). Las prevalencias de juego patológico coinciden con la mención de que es 

un problema que con frecuencia inicia antes de la edad adulta, más común en los hombres 

(Asociación Americana de Psiquiatría, 2014). No obstante, los resultados agregan que entre los 

adolescentes las prevalencias podrían ser mayores que en la población general, donde se estima 

que oscila entre 0.5 y 2% (Martinac et al., 2019).
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Tabla 2 

 

          Asociación entre el juego patológico y el consumo de alcohol en adolescentes 

Autor y año Población 
Edad en 

años 
Estimación de 
uso de alcohol 

Prevalencia de 
juego patológico 

Medida de 
asociación  

Notas adicionales 

Hodgins et 

al. (2016) 

Estudiantes 

universitarios 

17–49 

M = 20.7 
– – R = 0.43*** 

El uso de alcohol y 

el juego patológico 

correlacionaron a 

través de un factor 

general (análisis 

canónico) 

Loo et al. 

(2016) 

Estudiantes 

universitarios 

18–35 

M = 23 
– – 

Urgencia por 

apostar: 

rs = .166*** 

Pensamientos 

erróneos 
sobre las 

apuestas: 

rs = .201*** 

Puntuación de 

juego 

patológico: 

rs = .235*** 

Correlaciones entre 

la puntuación del 
cuestionario 

AUDIT con tres 

indicadores del 

juego patológico 

Tackett et 

al. (2016) 

Estudiantes 

universitarios 
M = 20.34 – – r =.278** 

La correlación 

entre el juego 

patológico y el uso 

de alcohol se 
realizó mediante 

análisis factorial 

Míguez y 

Becoña 

(2015) 

Adolescentes 

escolarizados 

11–16 

M = 12.8 

El 7.3% bebía 

cada semana 
4.6% 

Uso semanal 

de cerveza: 

 = 0.265*** 
Uso semanal 

de vino:  

 = 0.056* 

Usaron dos 

indicadores del uso 

de alcohol; ambos 

predijeron el juego 

patológico 

Martin et 

al. (2014) 

Estudiantes 

universitarios 

90.8% 

cursaban 

1º y 2º año 

El 38.0% tuvo 

consumo 

perjudicial 

4.2% r = .231** 

Correlación entre 

puntuación del 

AUDIT y el 

número de criterios 

de juego 

patológico. 

Rahman et 
al. (2014) 

Estudiantes de 
bachillerato 

14–18 

El 28% bebió 

alcohol entre 
6 y 30 días 

del último 

mes 

30.78% 

(incluyó 
individuos en 

riesgo de juego 

patológico) 

2= 49.22*** 

Mayor frecuencia 

de consumo de 
alcohol se asoció 

con el juego 

patológico. 

Ruiz 

(2014) 

Estudiantes 

universitarios 

17–49 

M = 22.4 
– 

Total: 6.8% 

Hombres: 

13.4% 

Mujeres: 1.3% 

Hombres:  

r = .447*** 

Mujeres:  

r = .276** 

La puntuación de 

uso de alcohol 

correlacionó con la 

puntuación de 

juego patológico. 

Hodgins y 

Racicot 

(2013) 

Estudiantes 

universitarios 

18–53 

M = 21 

El 42% bebía 

cada semana 
– r = .260* 

La puntuación de 

uso de alcohol 

correlacionó con la 

puntuación de 
juego patológico. 
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Autor y 

año 
Población 

Edad en 

años 

Estimación de 

uso de alcohol 

Prevalencia de 

juego 

patológico 

Medida de 

asociación  
Notas adicionales 

Huang et 

al. (2010) 

Atletas 

universitarios 

88.8% 

tenía de 

18 a 21 

años 

Consumo 

excesivo 

episódico 

Hombres: 

68.5% 

Mujeres: 55.8% 

Hombres: 2.2% 

Mujeres: 0.2% 

Total:  

OR = 3.22* 

Hombres:  

OR = 3.54* 

Mujeres:  

OR = 1.32 

Mediante regresión 

logística se estimó 

el riesgo de 

consumo excesivo 

episódico entre los 

jugadores 

patológicos. 

Barnes et 

al. (2010) 

Estudiantes 
universitarios 

y población 

general 

18–21 

Consumo 

problemático: 
Universitarios: 

27% 

Jóvenes de la 

población 

general: 19% 

Universitarios: 
6% 

Jóvenes de la 

población 

general: 9% 

Hombres:  
r = .420* 

Mujeres:  

r = .210* 

Las correlaciones 

indicaron la co-
ocurrencia de 

problemas con el 

alcohol y el juego 

patológico. 

Martens et 

al. (2009) 

Estudiantes 

universitarios 

18–21 

M = 18 
– – 

Puntuación 

total AUDIT:  

r = .290** 

 

Uso de 

alcohol: 

r = .300* 

El juego patológico 

se midió como la 

frecuencia de 

juegos de apuesta; 

correlacionó con 

dos indicadores de 

uso de alcohol. 

Molde et 

al. (2009) 

Estudiantes de 

bachillerato 
16–19 – 

Total: 2.5% 

Hombres: 

4.20% 

Mujeres: 0.20% 

OR = 3.62* 

Obtener más de 10 

puntos en el 

cuestionario 

AUDIT se asoció 

con tener juego 

patológico o juego 

problemático. 

Fischer y 

Smith 
(2007) 

Estudiantes 
universitarios 

18–40 

Moda = 
19 

– – 

Puntuación de 

juego 

patológico:  

r = .230** 
Frecuencia de 

juego 

patológico:  

r = .280** 

El uso de alcohol 

se midió como la 

frecuencia de 

consumo (desde 
nunca a diario) y 

correlacionó con 

dos indicadores del 

juego patológico. 

Skokauska

s y 

Satkeviciu

te (2007) 

Adolescentes 

escolarizados 

10–18 

M = 14.5 

Uso de alcohol 

alguna vez en la 

vida: 

Jugadores 

patológicos 

(77%) 

No jugadores 

(44.1%) 

Total: 4.2% 

Hombres: 6.3% 

Mujeres: 2.9% 

OR = 1.32* 

El uso regular de 

alcohol (semanal) 

se asoció con el 

juego patológico. 

Nota. M = Media; OR = Odds ratio; r = Coeficiente de correlación; rs = Correlación de Spearman; AUDIT = 

Prueba de identificación de los trastornos debidos al consumo de alcohol   *p < .05. **p < .01. ***p < .001. 
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En lo que respecta al propósito de la revisión, se identificó que todos los artículos 

identificaron alguna relación significativa y positiva entre el juego patológico y el uso de 

alcohol. Entre las investigaciones que mostraron asociaciones mediante OR (Huang et al., 

2010; Molde et al., 2009; Skokauskas & Satkeviciute, 2007) se estima que la media de riesgo 

fue 2.72 (DE = 1.22). Es decir, que el uso de alcohol se asoció con casi tres veces mayores 

probabilidades de ser jugador patológico. Entre los que recurrieron a correlaciones se estimó 

que en promedio la intensidad de los coeficientes de correlación fue .260. De acuerdo a Cohen 

(1988) este tamaño de efecto se considera de baja intensidad, aunque cercano al límite del 

tamaño moderado (r = .300). Estos resultados de alguna manera coinciden con los reportados 

por Peters et al. (2015) quienes realizaron una revisión de la literatura publicada 

exclusivamente en población estadounidense y determinaron que el 87.5% de las 

investigaciones habían encontrado relaciones positivas significativas entre el uso de alcohol y 

el juego patológico.  

 

Al segmentar por sexo, entre los hombres se identificó que la media de los coeficientes 

de correlación fue superior (r = .433) que entre las mujeres (r = .243). En este caso, se considera 

que la relación entre el juego patológico y el uso de alcohol en hombres fue de intensidad 

moderada, mientras que en las mujeres de intensidad baja. No obstante, hay que considerar que 

muy pocos estudios ofrecieron segmentación por sexo (Barnes et al., 2010; Ruiz, 2014). 

Probablemente esta diferencia se deba a que es común que los varones consuman más alcohol 

que las mujeres, aunque en algunos países esta brecha se va a estrechando cada vez mas 

(Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, Instituto Nacional de Salud 

Pública, comisión Nacional Contra las Adicciones & Secretaría de Salud, 2017).  

 

Conclusiones, Sugerencias y Limitaciones 

 

Al analizar estudios publicados en población de diferentes países esta investigación 

indica que el juego patológico y el uso de bebidas alcohólicas son dos problemas relacionados 

positivamente entre la población de adolescentes y jóvenes, de modo que a mayor implicación 

problemática con los juegos de apuesta mayor será la probabilidad de involucrarse con el 

alcohol.  
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Dicha relación es de mayor intensidad entre los varones que entre las mujeres. Así 

mismo, se ha podido analizar que la prevalencia de juego patológico parece ser superior entre 

el segmento de los adolescentes y jóvenes, que entre la población general. No obstante, es 

importante señalar que la investigación aún es heterogénea en algunas regiones (mayor en 

Norteamérica) lo cual podría limitar la generalización de los resultados. Así mismo, en pocas 

ocasiones se ofrecen resultados segmentados por sexo.  

 

La falta de conciencia entre la población así como las dificultades que representa el 

tratamiento de los jugadores patológicos y consumidores de alcohol son razones para 

considerarles como problemas de salud emergentes. En este sentido, el personal sanitario 

precisa monitorear el avance de estos problemas y desarrollar medidas preventivas para 

disminuir la incidencia de estos trastornos en la población adolescente y joven, quienes por sus 

características fisiológicas y conductuales son altamente vulnerables. Se espera que los 

hallazgos puedan contribuir a describir el estado del arte en este fenómeno y, así, crear 

conciencia de su magnitud entre los profesionales y la población general. Así mismo, los vacíos 

identificados pueden servir de guía para el desarrollo de futuras investigaciones desde las 

diferentes disciplinas de la salud. 
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Resumen 

 
El objetivo principal del presente artículo es sintetizar la evidencia científica sobre 

resiliencia en hijos de padres con consumo dependiente de alcohol. Se realizó una revisión 

integrativa con base en la metodología propuesta por Dal Sasso Mendes en PubMed, NCBI, 

BioMedCentral, Wiley Online Library, PubMedCentral, CONRICyT, SciELO, Web of 

Science, Latindex, Redalyc.org, ELSEVIER, AmeliCA, Dialnet, de revisión de literatura 

cualitativa y estudios mixtos publicados entre marzo 2015 y abril 2020, en inglés, castellano y 

portugués. Se incluyeron seis estudios, los cuáles definen la resiliencia como las habilidades o 

características de la personalidad del individuo que le permiten adaptarse de forma exitosa a 

circunstancias adversas de su vida. Existe escasa evidencia cualitativa sobre la resiliencia en la 

segunda infancia, en hijos de padres con consumo dependiente de alcohol, por lo que es valioso 

enriquecer esta línea de investigación en este grupo de edad. 

 

Palabras clave: alcohol, resiliencia, niños (DeCS). 

 

 

Abstract 

 
The main objective of this article is to synthesize the scientific evidence on resilience 

in children of alcoholic parents. An integrative review was carried out based on the 

methodology proposed by Dal Sasso Mendes in PubMed, NCBI, BioMedCentral, Wiley Online 

Library, PubMedCentral, CONRICyT, SciELO, Web of Science, Latindex, Redalyc.org, 

ELSEVIER, AmeliCA, Dialnet, review of qualitative literature and mixed studies published 

between March 2015 to April 2020, in English, Spanish and Portuguese.
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Six studies were included, which define resilience as the abilities or personality 

characteristics of the individual that allow him to adapt successfully to adverse circumstances 

in his life. There is little qualitative evidence on resilience in second childhood, in children of 

alcoholic parents, so it is valuable to enrich this line of research in this age group 

 

Keywords: alcohol, resilience, children (DeCS). 

 

 

La resiliencia desde el punto de vista de las ciencias sociales se refiere a la habilidad o 

capacidad de los seres humanos de desarrollarse psicológicamente sanos y socialmente exitosos 

a pesar de nacer y vivir en condiciones de alto riesgo (González et al., 2007). Para las ciencias 

de la salud, su significado va más allá, conlleva sobreponerse a la adversidad y reconstruirse 

para crecer (Polk, 1997). En este sentido, los niños construyen su identidad y sus ideas del 

futuro a partir de las posibilidades que les ofrece el contexto en el que viven. El rol de la familia 

como agente de socialización primario en la vida de los niños, puede dar como resultado un 

ambiente favorecedor del desarrollo infantil (Reyna, 2012), incluída la resiliencia, pero 

también puede implicar ciertos factores de riesgo, como en el caso de alcoholismo parental, lo 

cual incrementa la probabilidad de padecer distintas alteraciones psicosociales, como 

problemas de conducta, baja autoestima, trastornos psiquiátricos e inicio temprano de abuso de 

sustancias. 

 

El alcoholismo de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS (2018): 

Es una enfermedad primaria y crónica. Es un padecimiento multicausal, originado por factores 

genéticos, psicosociales y ambientales, que influyen sobre su desarrollo y   manifestaciones. 

Se caracteriza por una ingestión repetida y excesiva de alcohol pese a la desaprobación general 

y al daño que produce en el individuo.  

 

A menudo la enfermedad, es progresiva y mortal (Reyna, 2012). El consumo nocivo de 

alcohol también puede perjudicar a otras personas, como familiares, amigos, compañeros de 

trabajo y desconocidos. Asimismo, el consumo nocivo de alcohol genera una carga sanitaria, 

social y económica considerable para el conjunto de la sociedad. 
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Es considerado como un problema de Salud Pública debido a las repercusiones y efectos 

nocivos en la salud y desarrollo integral de la persona; cada año se producen 3 millones de 

muertes en el mundo debido al consumo nocivo de alcohol, lo que representa un 5,3% de todas 

las defunciones; además, el uso nocivo de alcohol es un factor causal en más de 200 

enfermedades y trastornos (OMS, 2018).  

 

El consumo nocivo de alcohol, conforme va avanzando deteriora diversas áreas de la 

vida de la persona consumidora y desafortunadamente afecta en primera instancia a los más 

cercanos a ella. Se denomina “enfermedad familiar” porque existe una tendencia en la familia 

para desarrollarla; algunas investigaciones indican que puede haber una tendencia genética 

hacia la enfermedad.  El consumo de alcohol de un miembro afecta a toda la familia. Quienes 

están en contacto con una persona consumidora dependiente del alcohol, reaccionan 

emocionalmente ante su manera de beber, tratan de controlarlo, disculparlo o esconderlo; se 

culpan a sí mismos y se sienten heridos: a la larga, se enferman emocionalmente (Al-anon 

Family Group, 1991).  

 

Las consecuencias negativas a corto plazo, derivadas de este tipo de consumo, están 

evidenciadas en estudios científicos (Kuntsche et al., 2017), abarcan problemas que van desde 

intoxicaciones agudas, accidentes de tráfico, ausentismo escolar y problemas del aprendizaje, 

hasta problemas legales, consumo de otras sustancias, problemas emocionales e incluso, la 

muerte. Un consumo prolongado de alcohol, iniciado a edades tempranas, puede tener 

consecuencias negativas en el desarrollo neuropsicológico, que pueden afectar el aprendizaje, 

la memoria, fluidez verbal y la habilidad para superar las adversidades que se presentan en la 

vida (García et al., 2018).  

 

Existen revisiones de la literatura que indican que los hijos de personas consumidoras 

de alcohol (Children of Alcoholics, COA) están expuestos a factores de riesgo biológicos 

(genéticos) y ambientales para varios problemas sociales, familiares y de comportamiento 

(Park et al., 2015). 
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Estos estudios se han generado en su mayoría, en edades preescolares y en la etapa 

adolescente y en menos cantidad en la etapa de mediana a tardía infancia, por lo que aún hay 

vacíos en el conocimiento de cómo se puede favorecer, en este período de 6 a 9 años, el 

desarrollo de habilidades en el niño en términos de autorregulación y comportamiento externo 

que favorezcan la resiliencia en un ambiente vulnerable, como lo es el consumo de alcohol por 

parte de los padres. La infancia media representa el punto de partida para el pensamiento lógico. 

Se sabe que los sentimientos de vergüenza y culpa ocurren como parte del desarrollo de una 

conciencia, especialmente durante este período de la vida. La infancia media es un período en 

el que los niños necesitan comprenderse a sí mismos y a su entorno (Schofield, 2006). El niño 

comienza a pensar en el futuro y también se vuelve más independiente de los padres.  

 

En esta etapa, puede describir más fácilmente las experiencias y preocuparse más por 

los demás, por lo tanto, amerita profundizarse en investigaciones sobre el tema, incluida la 

obtención de las propias perspectivas de los niños sobre las circunstancias en las que viven, 

sobre todo, porque socialmente, se ha demostrado que el consumo de alcohol está directamente 

vinculado a problemáticas como violencia intrafamiliar, maltrato infantil, divorcio, incremento 

de la pobreza, problemas emocionales y psicológicos, incluida la baja autoestima y depresión.  

 

Las emociones, las sensaciones y los sentimientos influyen en el ser humano para la 

consolidación de su personalidad y el desarrollo de habilidades resilientes, las cuales, pueden 

verse mermadas dependiendo de cómo gestiona el niño su universo interno. El alcoholismo no 

sólo es una enfermedad que pone en riesgo la vida y la salud de quien la padece, sino también 

de los que conviven con la persona en condición de consumo dependiente de alcohol. De los 

daños que produce el consumo dependiente de alcohol a la familia, el más grave es el 

psicológico; los COA pueden tener sentimientos de odio, autocompasión y/o agotamiento.  

 

Estudios de las últimas décadas coinciden en que los hijos de padres con consumo 

dependiente de alcohol presentan patrones de conducta de codependencia y dificultades en el 

apego, lo cual redunda en problemas para establecer y mantener relaciones saludables en la 

adultez, además de dificultades en funciones ejecutivas asociadas a la regulación de la 

conducta, como toma de decisiones, planificación, flexibilidad cognitiva y memoria de trabajo, 

entre otras (Jiménez et al., 2011).
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Por lo cual, lo que se vive en la infancia, según los expertos, es fundamental para el 

camino posterior como adultos (Park, 2015). En cada etapa del ciclo vital, se tienen retos 

diferentes que imponen criterios distintos, de manera que, exigen la puesta en marcha de 

diversas formas de resolver los problemas. Por lo anteriormente expuesto, se plantea la 

siguiente pregunta que direcciona la presente revisión integradora: 

 

¿Cuál es la evidencia científica cualitativa existente, respecto a la resiliencia en niños 

hijos de padres con consumo dependiente de alcohol? 

 

El estudio de cómo se mantienen o generan las metas, las condiciones personales y 

contextuales que facilitan o impiden su consecución y la importancia que tiene la adversidad 

en el desarrollo de los individuos, hace relevante el estudio de la resiliencia en niños, 

considerando la importancia del contexto familiar en el consumo dependiente de alcohol. Por 

este motivo, el objetivo de la presente revisión integradora, es sintetizar la evidencia científica 

en términos cualitativos, respecto a la resiliencia en niños hijos de padres con consumo 

dependiente de alcohol. 

 

Método 

 

Para la elaboración de la presente revisión integrativa, se tomó en cuenta la metodología 

propuesta por Dal Sasso Mendes, et al. (2008), la cual consiste en básicamente, seis pasos: 1) 

Identificación del tema y selección de pregunta de investigación para la elaboración de la 

revisión integradora. 2) Establecimiento de criterios para la inclusión y exclusión de 

estudios/búsqueda de literatura. 3) Categorización de los estudios. 4) Evaluación de los 

estudios incluidos en la revisión integradora. 5) Interpretación de resultados. 6) Síntesis del 

conocimiento. Los criterios de inclusión se limitaron a estudios cualitativos y mixtos sobre el 

tema de investigación, que es la resiliencia en niños – adolescentes hijos de padres con consumo 

dependiente de alcohol; los artículos publicados contemplaron el periodo de marzo de 2015 a 

abril de 2020.  Las áreas de publicación de las revistas fueron Ciencias de la Salud, Ciencias 

Sociales y Humanidades; se establecieron filtros de estudios en inglés, español y portugués en 

texto completo que incluyeran las variables de estudio.  
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Con relación a los participantes, se consideraron niños en etapa de mediana - tardía 

infancia y adolescentes (de 6 a 19 años). Como criterios de exclusión, se eliminaron los estudios 

cuantitativos.  Para la búsqueda de literatura se emplearon descriptores del DeCS y MESH, 

utilizando los operadores booleanos AND y OR: resilience AND children OR adolescent AND 

parents alcoholics; las bases de datos para las búsquedas fueron PubMed, NCBI, 

BioMedCentral, Wiley Online Library, PubMedCentral, CONRICyT, SciELO, Web of 

Science, Latindex, Redalyc.org, ELSEVIER, AmeliCA, Dialnet, en las cuáles se encontraron 

8133 artículos, posteriormente, se eliminaron los duplicados y se revisaron 3269, de los cuáles 

se eliminaron 3257 que no trataban el tema de estudio o no cumplían los criterios de inclusión. 

Finalmente, se revisaron 12 a texto completo y se excluyeron 6 por ser estudios cuantitativos, 

por lo que se incluyeron para la síntesis cualitativa 6, tal como se muestra en la figura 1.  

 

Figura 1  

               Diagrama de flujo del proceso de búsqueda y selección 
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Con relación al tipo de estudio, se incluyeron cinco artículos de estudios cualitativos y 

uno mixto, realizados en los países de Suecia, Corea del Sur, Argentina, Colombia y Bolivia. 

Cabe señalar que se incluyó un artículo que contempló edades de adolescentes y adultos, se 

decidió su inclusión debido a que se trata de un modelo teórico de capacidad de resiliencia en 

hijos de padres con consumo nocivo de alcohol y se realizó en abril de 2018. 

 

Análisis y Discusión de Resultados 

 

A continuación, se presenta la organización y resumen de la información obtenida, en 

la que se muestra la categorización de los estudios, mencionando los autores, los objetivos, la 

metodología utilizada y principales resultados de cada uno. 

 

Tabla 1  

            Categorización de los Estudios. 
AUTOR Y 

AÑO 
PAÍS OBJETIVOS METODOLOGÍA RESULTADOS 

Tinnfält, et al. 

(2018) 

Suecia Explorar la 

percepción en niños 

de 7-9 años, las 

consecuencias de 

tener un padre 

consumidor de 

alcohol. 

Análisis de contenido 

cualitativo de 

Graneheim, UH, y 

Lundman (2004) 

Los niños entrevistados 

tomaron 

responsabilidades del 

padre y de la familia; el 

sentimiento que 

prevaleció fue la tristeza. 

Manifestaron querer 

controlar la situación y su 

deseo de un cambio en el 

futuro, sin alcohol y sin 

peleas. A pesar de los 

problemas, expresaron su 

deseo de hacer cosas 

juntos con un padre 

amoroso. 

Park & Schepp 

(2018) 

Corea del 

Sur 

Sugerir un modelo 

teórico de 

capacidad de 

resiliencia al 

validar y extender 

una de las teorías 

de resiliencia de 

enfermería 

existentes: el 

modelo de sociedad 

a célula, 

desarrollado por 

Análisis de contenido 

cualitativo. 

Se revelaron 2 categorías 

a nivel de la sociedad y 

comunidad y 3 a nivel 

familiar e individual; no 

hubo categorías en el 

nivel fisiológico o 

celular, por lo que, la 

capacidad de resiliencia 

está determinada por los 

factores multinivel (la 

sociedad, la comunidad, 

la familia y los niveles 

individuales).  
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AUTOR Y 

AÑO 
PAÍS OBJETIVOS METODOLOGÍA RESULTADOS 

Szanton & Gill 

(2010). 

Los resultados ampliaron 

con éxito el modelo 

teórico de capacidad de 

resiliencia de Szanton & 

Gill (2010). 

Raimundi, et 

al. (2015) 

Argentina Presentar las 

concepciones de un 

grupo de 

adolescentes acerca 

de cómo sus padres 

promueven desafíos 

en ellos. 

Estudio cualitativo, 

Teoría fundamentada. 

Se encontraron 10 

categorías de primer 

nivel y 3 centrales, que 

explicaron aspectos que 

los adolescentes perciben 

sus padres hacen para 

promoverles desafíos. Se 

logró un modelo 

conceptual para 

desarrollar las categorías 

encontradas. El incentivo, 

acompañamiento y la 

comunicación de los 

padres, son 

fundamentales para la 

promoción de desafíos en 

los adolescentes. 

Granados, et 

al. (2016) 

Colombia Fundamentar las 

historias de vida y 

su significación 

para establecer la 

resiliencia como 

categoría 

comprensiva y 

proceso de 

humanización. 

Revisión documental 

con un trabajo de 

análisis categorial 

para establecer 

elementos teóricos y 

metodológicos 

que fortalezcan el 

enfoque narrativo en 

la resiliencia. 

Al investigar en 

resiliencia con historias 

de vida, se establece una 

unidad narrativa 

compartida. El 

investigador y los sujetos 

relatan historias y están 

vinculados en una única 

unidad narrativa mediada 

por la escucha respetuosa 

y por el cuidadoso 

proceso de negociación 

en búsqueda del 

significado de la 

experiencia. El proceso 

resiliente se configura en 

la medida en que se es 

capaz de comprender la 

historia, a medida que se 

avanza el proceso de 

investigación. 

Callisaya 

(2017) 

Bolivia. Describir el 

proceso de 

resiliencia de un 

adolescente hijo de 

padres con 

consumo nocivo de 

alcohol mediante el 

Estudio cualitativo, 

análisis de historia de 

vida. 

Se identificaron factores 

de riesgo de vida 

familiar, padres con 

consumo nocivo de 

alcohol y abandono. 

Así como factores 

ambientales o 
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AUTOR Y 

AÑO 
PAÍS OBJETIVOS METODOLOGÍA RESULTADOS 

análisis de su 

historia de vida. 

condiciones de vida que 

reflejan vulnerabilidad 

social; las características 

del proceso de resiliencia 

se apoyaron en el entorno 

familiar sustituto y 

entorno institucional. 

Domínguez de 

la Ossa (2018) 

Colombia - Analizar la 

emergencia de 

recursos familiares 

para afrontar la 

situación adversa 

del desplazamiento 

forzado. 

- Determinar las 

relaciones entre 

competencias 

parentales y 

capacidades 

resilientes en 

infantes. 

- Comprender los 

recursos familiares 

que emergen en 

medio de la 

adversidad 

Estudio mixto; diseño 

correlacional 

(coeficiente de 

correlación de 

Pearson) y análisis de 

narrativas familiares 

desde el pensamiento 

hermenéutico de Paul 

Ricoeur. 

Existen correlaciones 

significativas entre la 

competencia parental 

(CP) y los factores 

personales de la 

resiliencia (FPR). No 

hubo relación de 

dependencia entre CP y 

FPR, pero sí entre CP y 

participación comunitaria 

(ASC). Los resultados de 

las entrevistas revelaron, 

respecto a la 

configuración familiar, 

está presente la madre 

sobre el padre. Una 

dimensión emergente de 

las CP que se presentó 

fue la promoción de 

valores. Se resaltó el 

papel de la mujer en la 

categoría “mamás 

incansables”. Surgió la 

categoría de vínculos y 

redes “hablar con la 

gente”. Se distinguió la 

categoría de creencias y 

sentidos frente a la 

adversidad “Dios te 

guarde y te cuide”. 

 

Con relación a la calidad metodológica de los estudios incluidos en la revisión 

integradora, se observa tras el análisis que existe coherencia metodológica y reflexibilidad en 

los mismos, los métodos concuerdan con los datos que se obtuvieron, así como los instrumentos 

empleados para la medición de las variables y establecimiento de categorías.  
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El listado de factores que muestran un efecto sobre la resiliencia en niños con padres 

con consumo nocivo de alcohol encontrados en la literatura cualitativa seleccionada se describe 

en la tabla 2. 

 

Tabla 2  

 

              Síntesis de evaluación de estudios incluidos en la revisión. 

Autor y año Población, 

rango de edad, 

muestra 

Instrumentos Temas / Categorías 

Tinnfält,  

et al. (2018) 

niños de 7-9 

años hijos de 

padres con 

consumo 

nocivo de 

alcohol. 

n=18 

Entrevistas individuales. La 

fiabilidad se estableció con 

el uso de la misma historia 

para que los niños 

compartieran sus 

similitudes y diferencias de 

vida. 

Tema: sentirse triste y la esperanza 

de un cambio 

Categorías: 

Tratar de controlar la situación 

- Tener malas experiencias 

- Desear un cambio 

- A pesar de los problemas, hacer 

cosas juntos con un papá amoroso. 

Park & 

Schepp 

(2018) 

hijos de padres 

con consumo 

dependiente de 

alcohol de 19 a 

30 años. 

n=22 

Entrevistas 

semiestructuradas sobre 

experiencias vividas. 

Análisis de contenido para 

validar el modelo de 

resiliencia de sociedad a 

célula (16). 

 

Temas: Nivel de sociedad (NS), 

Nivel de la comunidad (NC), Nivel 

Familiar (NF), Nivel individual 

(NI). 

Categorías: 

- Percepción social hacia el 

alcoholismo y su tratamiento y 

sistemas de atención para personas 

dependientes de alcohol (NS). 

- Apoyo social y apoyo financiero 

(NC). 

-Familiares sanos, relación con los 

padres, expuestos a violencia (NF). 

-Disposición optimista y orientada 

al futuro, tener conocimiento, 

fuerza para controlar el medio 

ambiente, habilidad académica 

(NI).  

Raimundi, 

et al. (2015) 

adolescentes 

12-17 años 

n=27 

12 entrevistas 

individualizadas 

semiestructuradas y 2 

grupos focales (con la 

misma guía de preguntas 

que las entrevistas), para 

triangulación de la 

información y dar 

credibilidad al estudio 

Temas: Promoción de los padres 

para que los adolescentes 

encuentren desafíos (PED), 

Promoción de los padres para que 

los adolescentes realicen desafíos 

(PRD), Aspectos que obstaculizan 

la realización de desafíos (AORD). 

Categorías: 

- Incentivo para realizar 

actividades (PED). 
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Autor y año Población, 

rango de edad, 

muestra 

Instrumentos Temas / Categorías 

-Acompañamiento, brindar un 

espacio para hablar, 

apuntalamiento, consejos prácticos 

o técnicos, apoyo material, 

valoración del apoyo brindado, 

padres como modelos (PRD). 

-Presión, falta de apoyo (AORD).  

Granados et 

al. (2016) 

No aplica Revisión documental de 

análisis categorial. 

Temas: elementos teóricos y 

metodológicos que fortalezcan la 

investigación en resiliencia desde 

el enfoque narrativo. 

Categorías: 

-Narrativas, historias de vida, 

método biográfico, método 

autobiográfico, relatos de vida. 

Callisaya 

(2017) 

adolescente 16 

años, hijo de 

padre 

consumidor de 

alcohol. 

n=1 

Entrevista a profundidad, 

historia de vida. 

Tema: Características resilientes 

personales (CRP), características 

resilientes familiares (CRF), 

características resilientes 

comunitarias (CRC). 

Categorías: 

-Competencia social, sentido del 

humor, capacidad de introspección 

(CRP). 

-Padres sustitutos como modelos, 

límites claros, expresión de afecto, 

proyecto de vida, creencias 

espirituales, flexibilidad (CRF). 

- Solidaridad comunitaria (CRC). 

Domínguez 

de la Ossa 

(2018) 

figuras 

parentales (25 - 

69 años) n=302 

niños (8-12 

años) n=286 

- Escala sobre competencia 

parental percibida (ECPP) 

con alfa 0,86 de validez 

interna (Bayot et al., 2005). 

- Inventario sobre factores 

personales de la resiliencia 

(IFPR) con un coeficiente 

V de Aiken entre 0,96 y 

0,98 de validez de 

constructo (Salgado et al., 

2005). 

- Cuestionario sobre apoyo 

social comunitario (CASC) 

con alfa 0,99 de 

consistencia interna (Gracia 

et al., 2002). 

- Narrativas de corte 

hermenéutico. 

Tema: Características de 

competencia parental (CP), 

factores personales de resiliencia 

infantil (FPRI), apoyo social 

comunitario (ASC). 

Narrativas de vida (NV) 

Categorías: 

- Implicación escolar, dedicación 

personal, ocio compartido, 

orientación 

y asunción del rol de ser padre o 

madre (ECPP). 

- Autoestima, empatía, autonomía, 

humor, creatividad (FPRI). 

- Participación de la integración de 

los padres con la comunidad y el 

apoyo social en sistemas formales:  
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Autor y año Población, 

rango de edad, 

muestra 

Instrumentos Temas / Categorías 

Centros educativos, centros de 

rehabilitación, centros de salud e 

informales: grupos sociales, 

clubes, asociaciones deportivas 

(ASC). 

- Configuraciones familiares 

(presencia de la madre), 

percepción de las figuras 

parentales sobre sus competencias, 

dimensión emergente de CP 

(promoción de valores), papel de 

la mujer, vínculos y redes, 

evidencia de atisbos de resiliencia 

familiar en medio de la fragilidad 

del desplazamiento (NV). 

 

 

A la luz de los resultados encontrados en este estudio (Park & Schepp, 2018; Tinnfält, 

et al., 2018), se identificaron algunos factores que influyen en la capacidad de resiliencia en los 

COA, lo cual coincide con autores como Rodham et al. (2006), quienes mencionan que conocer 

el sentido y significado atribuido por los propios protagonistas en un contexto sociocultural 

específico permite una comprensión más profunda del constructo en su complejidad y supera 

la limitación de aproximaciones sesgadas por la visión adulta del comportamiento adolescente. 

Las historias de vida durante el ciclo vital permiten identificar las características de los factores 

de riesgo y factores protectores personales, familiares y contextuales de la resiliencia en los 

adolescentes que coinciden con estudios cuantitativos (Usher et al., 2015), los cuáles orientan 

a las estrategias requeridas para conducirlos al bienestar. Algunos de estos factores, como la 

disposición de uno, no cambian fácilmente, mientras que otros se pueden modificar a través de 

diversos esfuerzos, como la promoción, las intervenciones psicoeducativas o las campañas de 

sensibilización. Por lo tanto, las intervenciones dirigidas a esos factores modificables podrían 

desarrollarse en la etapa de la infancia, para mejorar el poder de los factores protectores y al 

mismo tiempo eliminar los factores de riesgo. 
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Conclusiones, Sugerencias y Limitaciones 

 

La metodología cualitativa brinda la oportunidad de indagar acerca de las percepciones 

y experiencias de los grupos humanos sin restringir a los actores a las categorías preconcebidas 

o generadas en contextos muy distintos del propio investigador. Los niños – adolescentes son 

vulnerables cuando están expuestos al consumo dependiente de alcohol de sus padres; los 

resultados de esta revisión integrativa coinciden en que el sentimiento que más predomina en 

ellos es la tristeza y el deseo manifestado de un futuro mejor. Por último, el trabajo narrativo 

entiende al ser humano no como un dato concluyente o acabado, sino como un proceso de vida, 

un proyecto que se hace, que se expresa, despliega y se le da significando, cuando los sujetos 

son capaces de contar lo vivido como acontecimiento significativo y transformador.  

 

Por lo anterior, se sugiere en la práctica de las ciencias de la salud, adoptar una visión 

holística al brindar cuidados integrales a las personas. Lo cual amerita que los modelos de 

cuidado no sólo se centren en los problemas a nivel individual (en el padre con consumo 

dependiente de alcohol) y familiar, sino también a nivel comunitario y de la sociedad; y sobre 

todo dirigidos por etapas del ciclo vital para dar atención específica a los niños pequeños que 

les conduzca a una adolescencia más plena y saludable. De esta manera, las estrategias serían 

dirigidas a modificar los factores de riesgo y fortalecer los factores protectores en estos niveles 

superiores, como, por ejemplo, las campañas sociales sobre el alcoholismo y su tratamiento 

serían útiles para los COA y sus familias, a fin de quitar el estigma y la discriminación que 

viven los hijos de los padres que consumen alcohol de manera nociva y generar un mayor apoyo 

social. 

 

Finalmente, los hallazgos de la presente revisión integrativa contribuyen a enriquecer 

el conocimiento de la disciplina de enfermería, a pesar de ser evidente el número limitado de 

investigación cualitativa sobre resiliencia en hijos de padres con consumo dependiente de 

alcohol. 
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Resumen 

 
La resiliencia es la capacidad de sobreponerse a la adversidad y reconstruirse para 

crecer. El objetivo del presente artículo es analizar el concepto de resiliencia en niños hijos de 

padres con consumo dependiente de alcohol mediante la metodología de Walker y Avant, a fin 

de precisar sus características y atributos. El resultado del análisis propone que la resiliencia 

en niños hijos de padres con consumo dependiente de alcohol se define como la capacidad del 

niño, de entre 6 a 9 años de edad, de superar los desafíos que enfrenta en su vida diaria ante el 

consumo dependiente de alcohol de sus padres manifestada por autoestima positiva, relaciones 

empáticas, habilidad de acción en la resolución de problemas y sentido de vida positivo. La 

significancia teórica radica en el desafío de desarrollar intervenciones de enfermería que 

promuevan en los niños su bienestar integral. 

 

Palabras clave: resiliencia, niños, padres, alcohol (DeCS).  

 

 

Abstract 

 
Resilience is the ability to overcome adversity and be restored to grow. The objective 

of this article is to analyze the concept of resilience in children of alcoholic parents using the 

Walker and Avant methodology, in order to specify its characteristics and attributes.  
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The result of the analysis proposes that resilience in children of paternal alcoholism is 

defined as the capacity of the child, between 6 and 9 years of age, to overcome the challenges 

they face in daily life due to the dependent alcohol consumption of their parents manifested by 

positive self-esteem, empathetic relationships, ability to act in problem solving and positive 

sense of life. The theoretical significance lies in the challenge of developing nursing 

interventions that promote the integral well-being of children. 

 

Key words: resilience, children, parents, alcohol (DeCS).  

 

 

La resiliencia es la habilidad de transformar el desastre en experiencia de crecimiento 

y avanzar (Polk, 1997), este concepto es parte del desarrollo y proceso evolutivo de los seres 

humanos, por lo que debe ser promovido desde la infancia (Grotberg, 2006). A lo largo del 

ciclo vital los primeros años de vida son cruciales en el influjo de una serie de resultados de 

sociales y de salud, en la actualidad existe evidencia científica que revela que los desafíos más 

grandes que enfrentan los adultos tienen sus raíces en la infancia; los niños construyen su 

identidad y sus ideas del futuro a partir de las posibilidades que les ofrece el contexto en el que 

viven y su resiliencia se sustenta en esta interacción que tiene con su ambiente (Irwin et al., 

2007). En este sentido, los niños son más vulnerables cuando se encuentran expuestos al 

consumo nocivo de alcohol parental (Tinnfält et al., 2018). 

 

El consumo de alcohol es considerado como un problema de Salud Pública no sólo por 

las repercusiones físicas sobre la salud, sino emocionales y psicosociales que genera en el 

individuo y las personas que le rodean. La Organización Mundial de la Salud, OMS (2018) lo 

considera una carga sanitaria, social y económica considerable para la sociedad, debido a las 

repercusiones y efectos nocivos en la salud y desarrollo integral de la persona.  

 

El consumo dependiente de alcohol, conforme avanza, deteriora las diversas áreas de la 

vida de la persona y desafortunadamente afecta en primera instancia a aquellas personas más 

cercanas a ella. En los últimos decenios, se han llegado a conocer mucho mejor las relaciones 

entre la salud, el crecimiento físico, el desarrollo psicológico y los cuidados que prodigan los 

padres o tutores a los hijos. García, et al. (2018) afirman: 
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En general, se entiende que las actitudes y conductas de los padres influyen en la 

configuración de los hábitos de los hijos, por lo que, las conductas y actitudes de riesgo de los 

responsables familiares pueden modular, negativamente, las creencias y comportamientos de 

los hijos durante sus etapas de crecimiento y desarrollo. (p. 330)  

 

Ahora bien, los niños que crecen en familias con estas condiciones están en riesgo de 

afecciones psicológicas, conductuales, cognitivas, sociales y problemas que alteran el 

desarrollo de su personalidad y capacidad resiliente (Park, 2015). 

 

El término resiliencia desde el punto de vista de las ciencias sociales, se refiere a la 

habilidad de los seres humanos de desarrollarse psicológicamente sanos y socialmente exitosos 

a pesar de nacer y vivir en condiciones de alto riesgo (González, 2007). Para las ciencias de la 

salud, como en el caso de enfermería, su significado va más allá, conlleva sobreponerse a la 

adversidad y reconstruirse para crecer (Polk, 1997). Este concepto ha sido utilizado hace ya 

más de 30 años (Becoña, 2007), sobre todo abordado con relación a personas que presentan 

una condiciones crónico-degenerativas o procesos de cáncer (García y Navarro, 2017; Neira, 

2004) y para encontrar estrategias que fortalezcan las habilidades de adaptarse positivamente 

cuando se vive en un hogar con consumo de alcohol (Dullius, et al., 2018), pero sobre todo en 

población adulta y adolescente.  

 

A medida que la investigación empírica sobre la resiliencia ha florecido en los últimos 

años, se han recibido críticas en el trabajo en esta área, las cuales generalmente se han centrado 

en las ambigüedades en las definiciones y la terminología central; heterogeneidad en los riesgos 

experimentados y competencia alcanzada por individuos vistos como resilientes (Luthar, 

2007); lo que le da inestabilidad a este fenómeno de la resiliencia, e inquietudes con respecto 

a su utilidad como una construcción teórica. Así mismo, en niños el tema ha sido estudiado, 

pero principalmente relacionado a procesos de cáncer (Pintado y Cruz, 2017) o maltrato infantil 

(Morelato, 2014), por lo que la resiliencia en hijos de padres con consumo dependiente de 

alcohol no tiene una definición específica para el grupo de edad de infancia tardía. 
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Lo anterior, amerita realizar el presente análisis de concepto, con el objetivo de aclarar 

el significado del concepto existente de resiliencia y desarrollar una definición racional de 

resiliencia en niños hijos de padres con consumo dependiente de alcohol que permitirá 

diferenciarle de aquellos que son similares pero no iguales, así como distinguir la semejanza y 

la discrepancia entre conceptos de resiliencia que se utilizan para referirse a hijos adultos o 

adolescentes; esta refinación tiene como propósito facilitar el uso de su definición operativa 

para la práctica de enfermería en el área asistencial, docente, gerencial y de investigación como 

guía específica para el cuidado profesional y su significancia teórica hacia una teoría de rango 

medio, que permita el desarrollo de estrategias que promuevan el bienestar integral de los niños.  

 

Método 

 

Para el presente análisis del concepto de resiliencia en niños hijos de padres con 

consumo dependiente de alcohol, se utilizó la metodología propuesta por Walker y Avant 

(2011), que considera ocho pasos: 1. Selección del concepto, 2. Determinar los objetivos o 

propósitos del análisis, 3. Identificación de los usos del concepto, 4. Determinación de los 

atributos definitorios, 5. Identificación de un caso modelo. 6. Identificación de casos límite, 

relacionados, contrarios, inventados e ilegítimos, 7. Identificación de antecedentes y 

consecuencias y 8. Definición de referentes empíricos.  Para los pasos 3, 4, 7 y 8 se llevó a 

cabo una revisión de la literatura científica previa al análisis, sobre resiliencia en hijos de padres 

con consumo dependiente de alcohol en PubMed, NCBI, BioMedCentral, Wiley Online 

Library, PubMedCentral, CONRICyT, SciELO, Web of Science, Latindex, Redalyc.org, 

ELSEVIER, AmeliCA, Dialnet, de revisiones sistemáticas, ensayos clínicos aleatorizados, 

estudios cuasiexperimentales, así como estudios cualitativos publicados entre marzo 2015 a 

marzo 2020, en inglés, castellano y portugués. Las áreas de publicación de las revistas fueron 

Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Humanidades; con relación a los participantes, se 

consideraron niños y adolescentes; la búsqueda de literatura se realizó durante el periodo 

comprendido de enero a marzo de 2020, realizándose la última el 15 de marzo del año en curso; 

se emplearon descriptores del DeCSy MESH, utilizando los operadores booleanos AND y OR: 

resilience AND children OR adolescent AND parents alcoholics, seleccionándose 17 artículos, 

tal como lo muestra la figura 1. 
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Figura 1 

 

               Diagrama de flujo del proceso de búsqueda y selección 

 

Resultados  

 

Identificación de los usos del concepto.    

 

A continuación, se describen los usos del término de resiliencia, tanto en la literatura 

de ciencias de la salud, ciencias sociales y física, cabe señalar que posterior a la revisión 

sistemática se consideró la aportación de 5 libros y páginas de internet para el análisis.  

 

La resiliencia como concepto fue introducido por el paido-psiquiatra Michael Rutter en 

el ámbito psicológico hacia los años 70, según el cual este término fue adaptado a las ciencias 

sociales para caracterizar aquellas personas que, a pesar de nacer y vivir en situaciones de alto 

riesgo, se desarrollan psicológicamente sanos y exitosos (Rutter, 1995).  
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Grotberg (2006) define la resiliencia como: “la capacidad del ser humano para hacer 

frente a las adversidades de la vida, superarlas y ser transformado positivamente por ellas” (p. 

17). La mayoría de las definiciones del concepto de resiliencia son variaciones de ésta anterior.  

 

En física, la resiliencia de un material representa su capacidad de recobrar su forma 

original luego de someterse a altas presiones, es decir, de no tener daño permanente (Real 

Academia Española, 2011). En ingeniería, es la cantidad de energía que puede absorber un 

material, antes de que comience la deformación plástica, es decir, cuando a un material se lo 

somete a una carga excesiva. En psicología, el término resiliencia se refiere a la capacidad de 

los sujetos para sobreponerse a períodos del dolor emocional. Cuando una persona, familia o 

grupo es capaz de hacerlo, se dice que tiene resiliencia adecuada, y puede sobreponerse a 

contratiempos o incluso resultar fortalecido por los mismos. El concepto de resiliencia se 

corresponde con el término entereza. Esta capacidad de resistencia se prueba en situaciones de 

fuerte y prolongado estrés. La resiliencia es definida por Luthar (2000), como un proceso 

dinámico que tiene por resultado la adaptación positiva en contextos de gran adversidad.  

 

Autores como Grotberg (2006) y Rutter (1995), han expresado que la resiliencia es parte 

del proceso evolutivo y debe ser promovido desde la niñez. La resiliencia se ha caracterizado 

como un conjunto de procesos sociales e intrapsíquicos que posibilitan tener una vida “sana” 

en un medio insano (Rutter, 1995). Estos procesos se realizan a través del tiempo, dando 

afortunadas combinaciones entre los atributos del niño y su ambiente familiar, social y cultural.  

 

El concepto se profundizó con las investigaciones del etólogo Boris Cyrulnik (2009), 

quien amplió el concepto de resiliencia observando a los sobrevivientes de los campos de 

concentración, los niños de los orfelinatos rumanos y los niños en situación de desamparo en 

la calle bolivianos. Este autor ha realizado aportaciones muy significativas sobre las formas en 

que la adversidad hace daño al sujeto, provocando el estrés que dará lugar al origen de algún 

tipo de enfermedad y padecimiento. En el caso favorable, el sujeto producirá una reacción 

resiliente que le permite superar la adversidad.  
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Cyrulnik (2009) describió el concepto de “oxímoron” como la escisión del sujeto herido 

por el trauma que permite avanzar aún más en la comprensión del proceso de construcción de 

la resiliencia, a la cual considera entre los mecanismos de desprendimiento psíquicos. Dichos 

mecanismos, a diferencia de los mecanismos de defensa, apuntan a la realización de 

posibilidades del sujeto a la hora de superar los efectos del dolor que está padeciendo. En 

palabras del propio Cyrulnik (2009):  

 

El oxímoron revela el contraste de aquel que, al recibir un golpe, se adapta dividiéndose. 

La parte de la persona que ha recibido el golpe sufre y produce necrosis, mientras que otra parte 

mejor protegida, aún sana pero más secreta, reúne, con la energía de la desesperación, todo lo 

que puede seguir dando un poco de felicidad y sentido a la vida.  

 

Ahora bien, Werner (1997) manifiesta que todos los estudios realizados en el mundo 

acerca de los niños desventurados comprobaron que la influencia más positiva para ellos es 

una relación cariñosa y estrecha con un adulto significativo. Por tanto, la aparición o no de esta 

capacidad en las personas depende de su interacción con su entorno humano. En la actualidad 

existen estudios que revelan que la resiliencia no procede exclusivamente del medio ni es algo 

exclusivamente innato que algunos traen al nacer y otros no, sino que ésta misma se basa en la 

interacción que se produce entre el individuo y el entorno.  

 

Melillo (2001), al respecto afirma: “La resiliencia se teje, no está ni en el individuo, ni 

en el entorno, sino entre ambos porque enlaza un proceso interno con el entorno social”. Werner 

(1997) forma parte de una serie de precursores o primera generación de investigadores de la 

resiliencia que buscaban identificar los factores de riesgo y los factores protectores que habían 

posibilitado la adaptación de los niños. Estas investigaciones iniciales establecen la búsqueda 

en torno a un modelo donde se estudian tres grupos de factores: los atributos personales, los 

aspectos relativos a la familia y las características de contexto donde están inmersos (Park y 

Schepp, 2015; González, et al., 2015; Tinnfält, et al., 2015); factores que hasta el día de hoy 

son estudiados.  
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Ahora bien, también surgió una segunda generación de investigadores que considera la 

resiliencia como un proceso que puede ser promovido (Rutter, 1995; Grotberg, 2006). Por 

tanto, las investigaciones se preocupan ahora más en dilucidar cuáles son las dinámicas 

presentes en el proceso resiliente, con el objetivo fundamental de ser replicadas en 

intervenciones o contextos similares.  

 

Suárez (2001) define la resiliencia como una combinación de factores que permiten a 

un niño, a un ser humano, afrontar y superar los problemas y adversidades de la vida, y construir 

sobre ellos. Manciaux et al. (2003) afirman que la resiliencia es la capacidad de una persona o 

grupo para seguir proyectándose en el futuro a pesar de acontecimientos desestabilizadores, de 

condiciones de vida difíciles y de traumas a veces graves. 

 

Polk (1997), define la resiliencia como la capacidad de transformar el desastre en una 

experiencia de crecimiento y avanzar; la considera el resultado de la sinergia de los patrones 

disposicional, relacional, situacional y filosófico que conforman al campo humano, es decir, a 

la persona, considerada como ser unitario, campo holístico, auto-organizado e irreducible que 

responde simultáneamente a estímulos cambiando mutua y simultáneamente con el entorno, 

considerado como campo de energía ambiental, el campo de energía se ha conceptualizado 

como la unidad básica tanto de lo vivo como de lo no vivo. Detalla que los patrones 

disposicional, relacional, situacional y filosófico de la persona son las características 

definitorias de la resiliencia y cada uno contribuye individual y colaborativamente a una red 

personal de apoyo para cada individuo. 

 

Determinación de atributos definitorios 

 

Como se mencionó anteriormente, el concepto de resiliencia es muy heterogéneo, en 

cuanto a definición, en ocasiones se concibe como un rasgo, un proceso o un resultado, y en 

cuanto a sus atributos definitorios, también son muy variables; sin embargo, se destacan los 

elementos que, de acuerdo con el análisis realizado, influyen de manera colaborativa para el 

desarrollo de la resiliencia en los niños hijos de padres con consumo dependiente de alcohol:   
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a) características personales del niño que facilitan la adaptación positiva manifestadas 

por sentido de confianza en sí mismo en las situaciones adversas, como son sentido de dominio, 

autoestima positiva, autonomía, autoeficiencia y autoeficacia;  

b) disposición de conexión afectiva con una persona en quien confiar en momentos de 

adversidad, con quien mantiene relaciones empáticas y a quien puede acudir en caso necesario;  

c) capacidad del niño de enfrentar los factores estresantes generados por el consumo de 

alcohol dependiente de sus padres que lo habilita para resolver problemas;  

d) autoconocimiento del niño manifestado por una percepción de sí mismo como 

valioso, perspectiva   de vida equilibrada y significado positivo. 

 

Propuesta para el concepto de resiliencia en niños hijos de padres con consumo 

dependiente de alcohol 

 

Capacidad del niño, de entre seis a nueve años de edad, de superar los desafíos que 

enfrenta en su vida diaria ante el consumo dependiente de alcohol de sus padres manifestada 

por autoestima positiva, relaciones empáticas, habilidad de acción en la resolución de 

problemas y sentido de vida positivo. 

 

Identificación de caso modelo 

 

Hugo es un niño de ocho años que vive en una comunidad rural con una hermana de 

cuatro años, su abuelo paterno y su padre quien presenta condición de consumo dependiente 

de alcohol y pocas habilidades para el cuidado de los hijos, la madre abandonó el hogar y a los 

hijos; por las dificultades para el cuidado de los niños, el padre pide ayuda al abuelo quien hace 

sillas artesanales de paja; antes dependían casi exclusivamente del trabajo del padre que se 

dedica a recolección de frutos, la caza de animales para la alimentación y la agricultura. El 

ambiente se vuelve muy hostil cuando el padre de Hugo comienza a consumir alcohol, que es 

por lo general casi todos los días cuando regresa de trabajar en el campo. El abuelo se encarga 

de la alimentación de los niños y su cuidado personal.  
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Hugo asiste a tercero de primaria en la escuela rural y su hermanita al preescolar 

mientras que su abuelo trata de vender por las mañanas las sillas que realiza por las tardes; 

Hugo se describe como un niño “juguetón”, que le gusta aprovechar el tiempo que pasa con su 

abuelo mientras “su papá está en la tomadera”; menciona que le gusta la escuela porque le 

enseña a su abuelo a leer y a escribir y el abuelo le enseñó a él a hacer sillas y se pone muy 

feliz al pensar que así como ya vendió dos, podrá seguir aprendiendo para ahorrar dinero y 

comprarse ropa para él y su hermana. Menciona que le gustaría ser como el abuelo, “que teje 

rápido y apretado” y que siempre tiene una sonrisa cuando los recoge de la escuela; dice que a 

pesar de que se siente muy triste cuando su papá en ocasiones quiere pegarles cuando está 

“tomado”, su abuelo siempre los defiende y les ayuda a tranquilizar a su papá.  

 

Hugo está emocionado porque en la escuela, la enfermera y la doctora del centro de 

salud están haciendo unas campañas para familiares de personas que presentan condiciones de 

consumo nocivo de alcohol: “él está enfermo, nada más que no lo sabe, pero mi abuelo y yo lo 

vamos a ayudar, yo lo quiero mucho; la enfermera nos dijo que hay un lugar a donde pueden ir 

los que tienen esa enfermedad para que dejen de tomar”. La enfermera y la doctora del centro 

de salud en coordinación con un grupo de Al-Anon del municipio están apoyando campañas 

sociales con intervenciones psicoeducativas para los familiares de las personas que tienen un 

consumo dependiente de alcohol y están involucrando sobre todo a los niños, además de 

difundir el servicio de Al-Anon.  

 

En el caso se evidencian los cuatro atributos principales que influyen en el desarrollo 

de la resiliencia: atributos de salud física y autoestima positiva, una persona modelo y 

significativa a su lado, la habilidad de evaluación cognitiva para enfrentar la situación 

estresante que representa el consumo dependiente de alcohol parental y la creencia de que lo 

mejor está por venir, es decir, encuentra un significado positivo a la experiencia. 
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Identificación de caso límite.   

 

Identificar casos que no son exactamente lo mismo, pero similares o contrarios de 

alguna manera, ayudarán a realizar un mejor juicio de los atributos definitorios o 

características. Este proceso facilita establecer cuáles son los atributos que cuentan para el 

concepto (Walker y Avant, 2011).  El caso que se presenta a continuación es el caso límite de 

la hermana de 4 años de Hugo, que viven la misma condición de dependencia de consumo de 

alcohol parental. 

 

Mariana, desde que su mamá se fue está irritable en ocasiones y retraída en otras; le 

cuesta trabajo socializar con los compañeros de la escuela, no tiene todavía control adecuado 

de esfínteres; cuando el padre se pone agresivo, llora mucho y no le es posible calmarse hasta 

que su abuelo la saca fuera de la casa. De bebé, refiere el abuelo le tocó vivir los pleitos de sus 

padres y a ella siempre la tenían en medio de gritos y conflictos. A pesar de ser risueña tiene 

su mirada triste la mayoría de las veces. Tiene buen apego a Hugo y le gusta jugar con él, pero 

casi siempre quiere mejor jugar sola.  

 

En este caso se ve reflejado lo que la literatura refiere sobre la vulnerabilidad de los 

niños más pequeños y cómo el no tener aún los factores protectores más desarrollados, se van 

limitando las capacidades resilientes. A pesar de contar con buena salud física, al igual que su 

hermano, el temperamento que se va formando, y la falta de habilidades para afrontar las 

situaciones estresantes, favorece a la vez sentimientos de inseguridad y niveles bajos de 

autoeficacia de acuerdo con su edad, a pesar de tener a sus personas significativas de quienes 

recibe afecto. En este caso, están limitados algunos de los atributos que influyen en el desarrollo 

de la resiliencia; por último, a esta temprana edad, es necesario reforzar intervenciones que 

favorezcan el desarrollo de esos atributos para que todos puedan fortalecer su capacidad 

resiliente y pueda crecer en un ambiente sano y feliz. 
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Identificación de antecedentes y consecuencias 

 

Para el caso de la resiliencia de niños de padres con consumo dependiente de alcohol, 

algunos de los antecedentes son la comunicación con los padres (García, 2018), prácticas 

parentales y el control conductual y psicológico (Park y Schepp, 2015) eventos de vida 

negativos como violencia, divorcio o separación, conductas relacionadas con el consumo 

alcohol y drogas (Ip, et al. 2019), motivaciones para el consumo. Las consecuencias serían 

transformarse, avanzar, crecer (Polk, 1997), interacciones sociales positivas, compromiso 

familiar, cohesión familiar, poderío, adaptabilidad, balance, bienestar y regulación emocional, 

promoción de la salud (García, 2017). 

 

Definición de referentes empíricos 

 

Para realizar la medición objetiva de la resiliencia en niños de padres con consumo 

dependiente de alcohol, se proponen los siguientes referentes empíricos: cuestionario para 

valoración de autoestima en la infancia, EDINA (Serrano, 2013); escala de redes de apoyo 

(Villalobos – la Cano, 2009); Brief Resilience Coping Scale Sinclair & Wallston, 2004; 

adaptación al castellano de la escala breve de afrontamiento resiliente (Moret, Fernández, 

Civera, Navarro-Pardo y Alcover de la Hera, 2015); entrevista estructurada de significado de 

vida (exprofeso, 2020) y escala de resiliencia de niños de padres con consumo dependiente de 

alcohol (exprofeso, 2020). 

 

Conclusiones 

 

Finalmente, se concluye que, a pesar de los muchos desafíos vinculados con el estudio 

de esta compleja construcción del concepto de resiliencia, la continuación del trabajo científico 

en esta área es de gran valor. Se han logrado avances importantes en la comprensión de la 

resiliencia en las últimas décadas, y la investigación continua de los procesos de riesgo y 

protección conlleva mucho potencial para expandir la teoría del desarrollo y sugerir vías útiles 

para la intervención que conduzca a los niños hijos de padres con consumo dependiente de 

alcohol, a un bienestar integral que favorezca su resiliencia y vida plena.  
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La significancia teórica del concepto de resiliencia en niños de padres con consumo 

dependiente de alcohol radica en el desafío de desarrollar intervenciones de enfermería que 

promuevan en los niños sus habilidades resilientes a nivel individual, familiar y social que 

finalmente contribuyan para la práctica asistencial, docente, gerencial y de investigación 

disciplinar. 
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debe estar subdividido únicamente en las siguientes cuatro secciones: 

Diseño: Esta sección debe describir organizada y ordenadamente el diseño aplicado. 

Participantes (en el caso de humanos) o Sujetos (en el caso de animales): En esta sección se 

deben describir las características relevantes de los participantes o sujetos. 

Instrumentos y materiales: Debe incluir información sobre las pruebas o inventarios que 

utilizó (número de reactivos, escala, datos sobre su validez y fiabilidad, etc.) y/o información 

acerca del tipo de aparatos utilizados (marca, proveedor, etcétera).  

Procedimiento: Esta sección debe describir organizada y ordenadamente el procedimiento 

que se siguió, paso a paso: instrucciones, procedimientos de manipulación de variables y de 

medición y aplicación instrumentos, etcétera. 

 

Resultados: Esta sección debe describir coherente, organizada y objetivamente los efectos de 

las variables independientes sobre las dependientes, o las variables en correlación o 

cualitativas en descripción. Los resultados deben presentarse en el mismo orden en el que se 

plantearon los objetivos de investigación. Como complemento a lo descrito, se presentan las 

tablas y/o figuras con su respectivo título y numeración. Se aceptan como máximo no más de 

5 en cada categoría, deben mantener tipo y tamaño de fuente y en formato modificable, 

conforme APA, 7ma, Edición, 2020. 

 

Discusión: En este apartado destacar los aspectos más novedosos e importantes, así como la 

interpretación y análisis de las implicancias de los resultados. Relacionar y comparar los 

hechos observados con la hipótesis u objetivos, marco teórico y antecedentes referidos en la 

introducción, aclarando excepciones, contradicciones o modificaciones (sin hacer uso de 

terminología estadística). Señalar las aplicaciones prácticas o teóricas de los resultados 

encontrados. Finalmente, se deben de presentar además los factores no controlados que 

pueden afectar los resultados. Este rubro finaliza con la presentación de las conclusiones. 

 

Referencias: Seguir orden alfabético, mantener el tipo de fuente y aplicar Normas APA, 

7ma. Edición, 2020.  

 

 

EJEMPLO: del Título, Titulillo y Encabezado  
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Resumen 
 

           La presente investigación de tipo descriptivo-correlacional tiene el objetivo de 

describir la relación entre las creencias irracionales e indicadores depresivos en estudiantes 

universitarios. La muestra está compuesta por 94 estudiantes del curso de admisión (n = 94); 

seleccionada por muestreo intencional, no probabilístico, y participación voluntaria de una 

Universidad Privada de Asunción, Paraguay. Los instrumentos que se utilizaron son el 

"Inventario de Creencias Irracionales" de Ellis (1962) y el "Inventario de Depresión de Beck 

(1996)". Para el análisis y procesamiento de datos se aplicó técnicas de estadística descriptiva 

e inferencial. En el inventario de Beck no se encontraron diferencias significativas en relación 

con el sexo. En el inventario de Ellis, los medios estándares más altos se encontraron en el 

patrón 6. Las correlaciones más significativas con el inventario de Beck se encontraron, en 

orden descendente para el patrón 9, 2 y 7 en dirección positiva. 

 

Palabras clave: creencias irracionales, indicadores depresivos, correlación, 

estudiantes 

 

Abstract 

 

The following investigation has the objective to describe the relationship between irrational 

beliefs and depressive indicators on university students. The sample is composed with 94 

Admission Course students (n=94); selected through a non probabilistic sample of intentional 

sampling and voluntary participation from a Private University of Asuncion, Paraguay. The 

instruments that were used are the “Irrational Beliefs Inventory” from Ellis (1962) and 

“Depression Inventory from Beck (1996)”, to stablish the relationship between both variables 

obtained with those instruments. For the analysis and data processing we applied descriptive 

and inferential statistics techniques. On Beck’s Inventory there were not found significant 

differences in relation of sex. On Ellis inventory, the highest standard medias where found on 

pattern 6. The most significant correlations with Beck's Inventory were found, in descending 

order for the pattern 9, 2 and 7 in positive direction.  

 

Key words: irrational beliefs, depressive indicators, correlation, students. 

 

 

Abstract o Resumen en inglés  

 
Debe contener lo mismo que el resumen en español, pero en traducción técnica al idioma 

ingles. 
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LISTA DE CHEQUEO 
 

CRITERIO Los siguientes puntos debe tener el artículo:     
1.    Formato Word - Espacio doble.   

2.    Fuente: Times New Roman.   

3.    Tamaño de fuente: 12.   

4.    No excede de 20 páginas (incluyendo tablas y figuras).   

5.    Tablas y figuras: no más de 5 en cada categoría. Mantener tipo y tamaño de fuente y en 

formato modificable.  

 

6.    Sangría en cada párrafo y espacio de un renglón entre cada párrafo.   

7.    Primera Página: 

-Título   

-Encabezado del Título   

-Resumen – temas en el siguiente orden, sin rotulación: 

*Introducción.  Objetivos.  Método.    

*Resultados. Análisis. Principales hallazgos.   

*Conclusiones   

-Abstract: máximo 250 palabras.    

-Palabras Claves: máximo 5 palabras, en orden descendente de importancia.   

8.    Páginas Subsiguientes: Texto 

-Introducción (no rotulada).   

-Estado del Conocimiento (antecedentes).   

-Problema.   

-Hipótesis.    

     -Objetivos. 

*Objetivo General.   

*Objetivos Específicos.   

-Método. 

 Diseño.    

 Instrumentos y materiales o Dispositivos.   

 Participantes.   

 Procedimiento.   

- Análisis y Discusión de Resultados.   

- Conclusiones, Sugerencias y Limitaciones.   

-Referencias Bibliográficas.   

9.    No tiene citas y/o notas al pie de página.   
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