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RESUMEN 

 

La presente investigación denominada Factores psicosociales y culturales 

relacionados al consumo de bebidas alcohólicas en adolescentes de 12 a 17 años en el 

Centro de Salud Huambocancha Baja – Cajamarca, 2017, motivada en conocer los 

factores que se relacionan con el consumo de bebidas alcohólicas en los adolescentes. 

Tiene como objetivo determinar los factores psicosociales y culturales relacionados al 

consumo de bebidas alcohólicas en adolescentes de 12 a 17 años en el C.S. 

Huambocancha Baja. El tipo de investigación, descriptiva, correlacional, de corte 

transversal, se tomó como muestra a 42 adolescentes de 12 a 17 años. Para la 

captación de los datos se ha utilizado dos instrumentos la encuesta para identificar los 

factores psicosociales y culturales, y el test de Audit para determinar el nivel de 

consumo de bebidas alcohólicas en los adolescentes, debidamente validados. Como 

resultados se obtuvo que el 21.4% son bebedores en riesgo, 11.9% tienen problemas 

físico-psíquicos con la bebida y el 4.8% tienen dependencia alcohólica, el ofenderse 

ante las críticas, sentirse alegre, problemas familiares y sentimentales, presencia de la 

madrastra o padrastro, beber en las fiesta, la cerveza, el aguardiente y beber con 

grupos de amigos son factores que inducen al consumo de alcohol.  

  

Palabras Claves: Adolescentes de 12 a 17 años, consumo de bebidas alcohólicas en 

adolescentes y factores psicosociales y culturales. 
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ABSTRACT 

 

This investigation was named Psychosocial and cultural factors that they are related 

to the consumption of alcoholic drinks in teenagers of 12 to 17 years old in 

Huambocancha Baja Clinic – Cajamarca in 2017, I was motivated to know the factors 

that are related to the consumption of alcoholic drinks in teenagers. This has as a 

main goal to establish the psychosocial and cultural factors related to the 

consumption of alcoholic drinks in teenagers of 12 to 17 years old in Huambocancha 

Baja Clinic. The type of a descriptive, correlational, cross-sectional research, it was 

taken as a sample from 42 teenagers from 12 to 17 years old. To get information, we 

have used two instruments the survey to identify psychosocial and cultural factors 

and the Audit test to decide the level of consumption of alcoholic drinks in teenagers, 

duly validated as a result we got that the 21.4% are drinkers with risk,11.9% had 

physical and psychological problems with drinking, and 4.8% have alcoholic 

dependence, being offended by criticism, feeling happy, family and sentimental 

problems, presence of the stepmother or Stepfather, drinking at parties, beer, brandy 

and drinking with groups of friends are factors that induce the consumption of 

alcohol. 

Keywords: teenagers from 12 to 17 years old, consumption of alcoholic drinks, and 

psychosocial and cultural factors. 
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CAPÍTULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Planteamiento del Problema: 

1.1.1. Descripción de la realidad problemática: 

Durante la adolescencia, los jóvenes se muestran mucho más vulnerables 

ante algunos riesgos en la salud como el consumo de alcohol. En las etapas 

inicial y media de la adolescencia (desde los 12 a los 17 años), los jóvenes 

desarrollan una imagen propia, un rol que buscan proyectar y potenciar ante 

los demás. El desarrollo de la personalidad provoca en el adolescente la 

necesidad de independencia frente al núcleo familiar y la búsqueda de 

integración en grupos sociales. En la adolescencia está presente la 

necesidad de pertenecer a un grupo puede llevar a los jóvenes a desarrollar 

comportamientos de riesgo, como el consumo de alcohol.  (1) 

 

Entre los factores psicosociales y culturales relacionados al consumo 

excesivo de alcohol, se encuentra la estructura marital y el nivel de 

educación de los padres y/o adolescentes. La prevalencia del estrés 

psicológico entre los adolescentes encuestados severo coincide con el 

aumento en la prevalencia del problema de consumo de alcohol. Este 

estrés psicológico reflejaría sentimientos de frustración y problemas en 

los adolescentes que los harían más propensos a adoptar conductas de 

riesgo, como el consumo de alcohol. (3) 

 

En relación a los motivos y / situaciones por las cuales se consume 

alcohol en la familia de los niños, lo realizan por cultura y costumbre 

en un 100%. Arraigada a nuestra sociedad que desde tiempos remotos 

e históricos lo consideró como un medio socializador, curativo y de 
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prestigio, le continúan la influencia de amistades y motivos sociales. 

(4) 

 

Respecto a los factores socioculturales en los pacientes alcohólicos, 

estos tienen factores principales tales como: Consumo bebidas 

alcohólicas a propuesta de sus amigos (86.7%), y el tener amigos que 

consumen con regularidad alcohol (80%). (5) 

 

La prevalencia de consumo episódico excesivo de alcohol en 

adolescentes es casi similar en los países Europeos (18%), y en los 

Estados Unidos (19%). En Latinoamérica, se ha descrito una 

prevalencia de consumo episódico excesivo de alcohol que va desde el 

6,7 % hasta el 32,4%. Un estudio previo de consumo de alcohol en 

Argentina reflejó un porcentaje similar (18%) en el consumo episódico 

excesivo de alcohol, de la misma manera, la bebida más consumida fue 

la cerveza, en especial los fines de semana. (2) 

 

En Latinoamérica la problemática del consumo de alcohol en 

adolescentes también es elevada, Así en Colombia se encuentran que 

el 93.9% de los universitarios consumen alcohol, iniciándose a los 17 

años y que la bebida que más consumen es la cerveza (hasta 6 

botellas), y los factores asociados al consumo son: los estados 

emocionales, los momentos agradables y la presión de grupo. (11) 

 

En el Perú el consumo de alcohol va adquiriendo características de un 

problema social complejo prioritariamente en razón de su creciente 

magnitud y efectos perjudiciales que comprometen severamente la 

salud y el desarrollo de un porcentaje significativo de adolescentes y 

jóvenes. (7) 
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En Lima el consumo de alcohol en adolescentes es alta, Así como en la 

institución Educativa de “Estados Unidos” del distrito de Comas” se 

encuentra que la prevalencia de consumo de alcohol es del 69,3%, con 

una mayor incidencia en el varón de 59,8%. Asimismo, se encuentra 

que el tipo de alcohol preferido por los varones es el aguardiente, 

mientras que, en las mujeres, el vino. El motivo principal para iniciar 

el consumo es elevar la autoestima e identificarse con el grupo. (13) 

 

El departamento de Cajamarca no escapa de esta realidad, el consumo 

de alcohol constituye uno de sus principales problemas, hábito vicioso 

al que los adolescentes en especial la población estudiantil, está 

expuesta, el problema se debe a que proceden de zonas periféricas, 

viviendas hacinadas, disfunciones, y/o de bajo recursos económicos, 

esta situación afecta considerablemente a la población estudiantil 

adolescente. (8) 

 

Según investigaciones a nivel local: La Dirección Regional de Salud  

Cajamarca en el área Salud Mental señala que el consumo de bebidas 

alcohólicas se presenta en el 40% de alumnos que egresan de las 

instituciones educativas cajamarquinas, consumen licor de bajo costo y 

en algunos casos, cerveza. El coordinador de la Estrategia de Salud 

Mental, precisó que estas estadísticas revelaron que por cada tres 

varones que consumen alcohol, hay dos mujeres que también lo hacen. 

(9) 

 

Durante una visita al Centro de Salud Huambocancha Baja hemos 

observado que los jóvenes de las edades de 12 a 17 años consumen 

bebidas alcohólicas de manera continua la cual nos llamó mucho la 

atención y preocupación, dicho problema nos incentivó para realizar 

http://www.rpp.com.pe/noticias-cajamarca-region__PECAJ.html
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nuestro proyecto. Según este plan pretendemos tener respuesta a la 

siguiente interrogante. 

 

1.2. Definición del problema: 

¿Cuáles son los factores psicosociales y culturales relacionados al consumo de 

bebidas alcohólicas en los adolescentes en el Centro de Salud Huambocancha 

Baja de Cajamarca, 2017? 

 

1.3. Objetivos: 

1.3.1. General: 

Determinar los factores psicosociales y culturales relacionados al 

consumo de bebidas alcohólicas en adolescentes de 12 a 17 años en el 

Centro de Salud Huambocancha Baja – Cajamarca, 2017. 

 

1.3.2. Específicos. 

 

 Determinar el consumo de bebidas alcohólicas en los adolescentes 

de 12 a 17 años. 

 Identificar los factores psicosociales relacionados con el consumo 

de bebidas alcohólicas en los adolescentes de 12 a 17 años. 

 Identificar los factores culturales relacionados con el consumo de 

bebidas alcohólicas en los adolescentes de 12 a 17 años. 
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1.4. Justificación: 

 

Frente a la problemática antes mencionada, lo que más nos llamó la atención 

en el centro poblado de Huambocancha baja, fue el comportamiento del 

adolescente ante el uso y abuso de bebidas alcohólicas. 

El alcohol es la droga de la contradicción permanente, que se nos permite 

consumir, pero que se nos advierte de su peligro, que se puede usar pero no se 

puede ni se debe abusar. (62) 

 

El presente estudio nos llevará a conocer, explicar los factores predisponentes 

que conllevan al consumo de bebidas alcohólicas entre los jóvenes y 

adolescentes del Centro Poblado en mención, lo que indica que hay que ir más 

allá en la comprensión de la realidad. Estos hallazgos se darán a conocer a las 

autoridades correspondientes, para que estos puedan adoptar estrategias y 

buscar soluciones a dicha problemática; se sugiere poner énfasis enfocando 

los aspectos psicosociales y culturales dentro de la familia instituciones 

educativas y la comunidad. 

 

Este trabajo servirá también para futuros trabajos de investigación que se 

realicen respecto a este tema. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO: 

2.1 Teorías que sustentan la investigación 

 

García G. (2012), realizaron un estudio en Cuba sobre “Alcoholismo en 

adolescencia, tendencias actuales”, Se encontró que el alcoholismo reduce de 

10 a 15 años la expectativa de vida y determina el 30% de las admisiones 

psiquiátricas y el 8% por psicosis. Concluyó que “la adolescencia es 

considerada un factor de riesgo debido a que puede favorecer las conductas de 

consumo de alcohol mediante la imitación a los adultos. El estrés (22.2%), los 

factores genéticos (10.5%) y ambientales (25.2%) influye significativamente 

en el alcoholismo en general y en la recaída alcohólica.”. (13) 

 

Pons D. (2013), realizó una investigación en España sobre, “El modelo 

familiar y el papel educativo de los padres en la etiología del consumo de 

alcohol en los adolescentes”, concluyó que el consumo de alcohol en los 

adolescentes (21.5%) esta significativamente relacionado con el mismo 

consumo de alcohol por parte de otros miembros de su familia (45.3%) y con 

la utilización por parte de los padres de estrategias educativas (23.2%) basadas 

principalmente en la reprobación y en la ausencia de compromiso y efecto. 

(22) 

 

Albarracín M. (2013), realizó un trabajo de investigación en Colombia 

titulado “Factores Asociados al Consumo de Alcohol en Estudiantes de los 

dos Primeros años de carrera universitaria.” Concluye que “la bebida que más 

consumen es la cerveza (hasta 6 botellas). Prima un riesgo de consumo 

moderado en el 83,8% de los universitarios y los factores asociados al 
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consumo son: los estados emocionales (80.2%), los momentos agradables 

(75.6%) y la presión de grupo (89.3%).” (5) 

 

Schmidt V. (2006), realizó un estudio de investigación en Argentina 

denominado “Predictores de abuso de alcohol en adolescentes. Mitos versus 

evidencia empírica”. Concluyó: el 62.1% pertenecían al sexo femenino, el 

36.3% eran amas de casa, el 77.9% tenían empleo regular y el 62.9 % tenían 

familia biparental. La búsqueda de sensaciones es un factor de riesgo 

determinante, por otra parte, factores socio-culturales, individuales 

(psicobiológicos) y familiares se combinan de manera tal que contribuyen al 

desarrollo de hábitos nocivos respectos al consumo de alcohol, es fundamental 

la comunicación con la madre (86.2%), más allá de la relación del adolescente 

con el padre (68.5%), lo que se constituye en un factor protector fundamental. 

(28) 

 

Guibert R. (2011), se realizó una investigación en Cuba llamada 

“Comportamiento ante el alcohol de los estudiantes en las etapas de la 

adolescencia”. Los resultados que obtuvieron revelan que mientras mayor 

edad de los adolescentes, mayor es consumo de alcohol (76%); los lugares 

predominantes de consumo de la primera vez fueron en la escuela (68%), 

seguidos del inicio en su casa y en la de los amigos (61%); el motivo por el 

cual los adolescentes ingieren bebidas alcohólicas está dado porque estas le 

dan confianza y seguridad (58%), seguido de la inquietud o la imitación 

(52%). La asociación entre edad y consumo de alcohol está en relación directa 

con las características de cada una de las etapas de la adolescencia. (29) 

 

La primera etapa o adolescencia temprana se caracteriza por su emotividad 

intensa y predomina el afán de experiencias nuevas. (29) 

 



  
 FACTORES PSICOSOCIALES Y CULTURALES RELACIONADOS AL CONSUMO DE BEBIDAS 

ALCOHOLICAS EN ADOLESCENTES DE 12 A 17 AÑOS EN EL CENTRO DE SALUD. 
HUAMBOCANCHA BAJA – CAJAMARCA, 2017 

 

 

GARCÍA GUEVARA KATHERINE J. – CABRERA GOICOCHEA JASMIN N.   21 
 

En la segunda etapa aumentan las exigencias y las necesidades de 

independencias y emancipación que en muchas ocasiones se acompañan de 

inseguridad por esto es mayor aquí la proporción de los que consumen alcohol 

por sentir seguridad y confianza. La proporción de individuos que beben por 

embullo y quedar bien con los demás es mayor en la adolescencia temprana, 

debido a que aquí el grupo adquiere su mayor importancia. Concluyen, que el 

comportamiento predominante ante el consumo de alcohol fue normal en 

ambas etapas, pero que se incrementa en la etapa tardía en la adolescencia; el 

nivel de información sobre alcoholismo es predomínate suficiente en los 

adolescentes. (29) 

 

Los factores de riesgo psicosociales que se relacionan con el consumo de 

bebidas alcohólicas para ambas etapas son patrones inadecuadas en educación 

con la relación al comportamiento normal ante el alcohol, imitación o 

contagio o grupal (12.4%), pobre autoestima (85.0%), nivel de información 

insuficiente sobre el consumo excesivo de alcohol (20.3%) y la carencia de 

opciones recreativas (15.6%). Generalmente son los familiares y amigos los 

que invitan al consumo a los adolescentes, cuestión preocupante, pues está 

mostrándose así la insensibilidad social para censurar el consumo habitual de 

alcohol, proceso que conduce a la independencia alcohólica. (29) 

 

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA (2012), 

la “IV Encuesta Nacional del Consumo de Drogas en Población General de 

Lima Perú 2010”, concluyó que la mayoría de los menores iniciarían su 

consumo de alcohol al querer imitar el comportamiento de otras personas 

mayores (82.4%). Además, advierten que los padres comenten un error 

cuando por juego o gracia dan a probar licor a sus hijos “los padres ignoran el 

daño físico y psicológico (72.1%) que hacen a sus niños, en muchos casos 

ellos vuelven a beber a escondidas de sus padres”. (11) 
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Anaya A. (2011), realizó un estudio en Lima titulado “El consumo del alcohol 

en adolescentes de 12 a 17 años en la institución Educativa “Estados Unidos” 

del distrito de Comas. Concluye que “la prevalencia de consumo de alcohol es 

del 69,3%, con una mayor incidencia en el hombre (59,8%). Existe una 

relación significativa (p<0.05) entre la prevención y la desintegración familiar 

(padres divorciados, padrastro y/o madrastra) con el consumo de alcohol de 

los adolescentes. (30) 

 

Lo más relevante fue que un tercio de la muestra no había recibido 

información sobre prevención del consumo de alcohol y la prevalencia de 

desintegración familiar es de 46,1%. Asimismo, se encontró: El tipo de 

alcohol preferido por los varones es el aguardiente, mientras que, en las 

mujeres, el vino. Generalmente consumen una vez por semana; de preferencia 

en las discotecas, fiestas de amigos y las fiestas familiares, el motivo principal 

para iniciar el consumo es elevar la autoestima y el motivo actual es la 

identificación con el grupo; sienten los efectos de la relajación e 

independencia; tienen problemas generalmente con sus padres o tutores; 

finalmente un 14,4% no piensan dejar de consumir alcohol”. (30) 

 

En Lima el consumo de alcohol en adolescentes es alta, Así como en la 

institución Educativa de “Estados Unidos” del distrito de Comas” se encuentra 

que la prevalencia de consumo de alcohol es del 69,3%, con una mayor 

incidencia en el varón de 59,8%. Asimismo, se encuentra que el tipo de 

alcohol preferido por los varones es el aguardiente, mientras que, en las 

mujeres, el vino. El motivo principal para iniciar el consumo es elevar la 

autoestima e identificarse con el grupo. (30) 

 

DIRESA Cajamarca (2012), presentó una publicación en el ASIS sobre el 

consumo de bebidas alcohólicas en los escolares en la cual obtuvo como 
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resultado que el 40% de alumnos que egresan de las instituciones educativas 

cajamarquinas, consumen licor de bajo costo y en algunos casos, cerveza 

(62.3%). El coordinador de la Estrategia de Salud Mental, precisó que estas 

estadísticas revelaron que por cada tres hombres que consumen alcohol, hay 

dos mujeres que también lo hacen e invocó a los padres de familia a tener más 

cuidado con sus hijos y a las autoridades municipales, hacer respetar las 

normas que establecen que no se debe vender alcohol a menores de edad. (7) 

 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1. Factores psicosociales y culturales relacionados con el alcoholismo. 

a) Factores psicosociales: 

El consumo de bebidas alcohólicas se da en edades muy tempranas, 

influyendo en la personalidad de cada ser humano, pero en la etapa de 

la adolescencia; la enseñanza de los padres y el comportamiento de los 

amigos juegan un rol importante. (35) 

 

El comportamiento de todo ser humano está influenciado por los 

estímulos que recibe de su entorno, pero la interpretación de esos 

estímulos está determinada por las características personales del 

individuo, por su estructura psicológica, por su personalidad, que no 

vienen hacer si no un conjunto de características psicológicas internas 

que determinan y reflejan la forma en que una persona responde a su 

medio ambiente. Se ha observado que existe una relación entre el 

comportamiento del consumidor y la personalidad a la hora de realizar 

una compra. (25) 

 

Los estilos de vida reflejan la forma en que una persona vive y se 

define a partir de tres elementos: actividades, intereses y opiniones. El 

estilo de vida condiciona las necesidades de un individuo y por lo tanto 
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determina el comportamiento de vida. Así pues, el estilo de vida puede 

ser muy útil para los responsables de marketing para entender el 

comportamiento del consumidor y servir de base a la segmentación del 

mercado. (25) 

 

El aspecto psicológico: 

La Motivación es la fuerza que impulsa la acción y esta fuerza 

impulsadora es provocada por un estado de tensión como resultado de 

una necesidad no satisfecha. Se puede considerar que toda necesidad 

puede actuar como motivo, pero es necesario que la necesidad tenga el 

suficiente nivel de intensidad para provocar el comportamiento de la 

compra. (25) 

 

La percepción es la forma en que captamos el mundo que nos rodea. 

Las personas actúan y reaccionan sobre la base de sus percepciones de 

la realidad y no sobre la base de una realidad objetiva. El aprendizaje 

es el proceso por medio del cual el individuo adquiere el conocimiento 

y la experiencia de compra y de consumo que aplica a futuros 

comportamientos conexos. Y finalmente las actitudes son una 

predisposición aprendida para responder en una forma 

consistentemente favorable o desfavorable a un objeto dado. (25) 

 

Factores psicosociales también han sido ampliamente estudiados. Así, 

como variables específicas para el alcohol, poseer unas expectativas, 

motivaciones y actitudes más positivas y menos negativas hacia el 

alcohol incrementarían la probabilidad de beber alcohol de forma 

frecuente y en grandes cantidades. Por otro lado, de forma 

inespecífica, puntuaciones menores en inteligencia parecen asociarse a 
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mayores probabilidades de un uso más regular y abusivo de alcohol 

independientemente de la edad. (36) 

 

Tolerancia a las críticas: 

La tolerancia a la crítica es un elemento indispensable entre las 

personas, más aún cuando se desempeña un cargo de carácter público o 

privado. Gracias a esa característica personal es posible convivir en 

sociedad y, por el contrario, sin ella, es imposible la vida en 

colectividad. (45) 

 

No tolerante a las críticas: 

Lo adolescentes son individuos muy susceptibles, Se sienten ofendidos 

con gran facilidad, reaccionan con rabia cuando se les crítica y tratarán 

de destruir o infravalorar -y sobretodo ridiculizar- a esa persona. Son 

capaces de arman tal jaleo que al final los demás tienen que darles la 

razón, para tratar de minimizar sus explosiones de cólera. (46) 

 

Estados de ánimo: 

El estado de ánimo es una actitud o disposición emocional en un 

momento determinado. No es una situación emocional transitoria. Se 

diferencia de las emociones en que es menos específico, menos 

intenso, más duradero y menos dado a ser activado por un determinado 

estímulo o evento. Los estados de ánimo suelen tener una 

determinada valencia o lo que es lo mismo, se suele hablar de buen y 

de mal estado de ánimo; alegre o deprimido. A diferencia de las 

emociones, como el miedo o la sorpresa, ansioso o aislado, un estado 

de ánimo puede durar horas o días. Cuando esta valencia se mantiene 

habitualmente o es la que predomina a lo largo del tiempo, se habla 

entonces de humor dominante o estado fundamental de ánimo. (47) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Actitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Valencia_(psicolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Miedo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sorpresa
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Factor social es predominante en el consumo de alcohol, ya que los 

amigos, los pares más cercanos, parejas y grupos pequeños se 

convierten en una influencia dominante. Consumir alcohol hace parte 

de la selección y socialización entre amigos, puesto que debe existir 

aprobación por parte de los otros, evitando la exclusión social. Por 

parte de quienes consumen alcohol. (37)  

 

Tienen un impacto significativo en su consumo de alcohol. La 

probabilidad de un adolescente de tomar en exceso llega a más de 

doble de riesgo si pasa más de dos veladas a la semana con amigos. 

Pasar todas las noches con amistades multiplica la probabilidad de 

tomar alcohol más de 4 veces. (26) 

 

Existen factores que pueden realizar una función importante y 

determinante en su desarrollo. Así, por ejemplo, es más probable el 

desencadenamiento de alcoholismo en las personas con algún familiar 

que presente este problema de salud, que en otras que no lo tengan. No 

se conoce la razón, pero suelen encontrarse anomalías genéticas o 

bioquímicas en dichas personas alcohólicas. (37) 

 

Los problemas sociales que se derivan del alcoholismo pueden incluir 

la pérdida del puesto de trabajo, dificultades financieras, conflictos 

conyugales y divorcios, además de condenas por crímenes, tales como: 

conducción bajo la influencia del alcohol, desórdenes públicos o 

maltratos, marginación y falta de respeto a las personas que consideran 

este hábito tóxico como un mal que el afectado se inflige a sí mismo y 

pudiera evitar fácilmente. (38) 
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La Familia: 

Es el lugar ideal para forjar los valores, es una meta alcanzable y 

necesaria para lograr un modo de vida más humano, que 

posteriormente se transmitirá a la sociedad entera. El valor nace y se 

desarrolla cuando cada uno de sus miembros asume con 

responsabilidad el papel que le ha tocado desempeñar en la familia, 

procurando el bienestar, desarrollo y felicidad de todos los demás. (48) 

 

El valor de la familia se basa en la presencia física, mental y espiritual 

de las personas en el hogar, con disponibilidad al diálogo y a la 

convivencia, haciendo un esfuerzo por cultivar los valores en la 

persona misma, y así estar en condiciones de transmitirlos y enseñarlos 

los valores familiares entre los miembros de una familia se establecen 

relaciones. Personales que entrañan afinidad de sentimientos, de 

afectos e intereses que se basan en el respeto mutuo de las personas. 

(39) 

 

Composición de la familia: 

La composición familiar ha cambiado de forma drástica a partir de la 

industrialización de la sociedad.  Algunos cambios están relacionados 

con la modificación actual del rol de la mujer.  En las sociedades más 

desarrolladas la mujer ya puede ingresar en el mercado laboral en 

cualquier etapa de la vida familiar, por lo que se enfrenta a unas 

expectativas mayores de satisfacción personal a través de la familia.  

En los últimos tiempos se han desarrollado un considerable aumento 

de la tasa de divorcios que en parte se ha producido por las facilidades 

legales y la incorporación de la mujer al trabajo que le ha dotado de 

mayor autonomía y de recursos económicos. (49) 
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Familia completa: 

Está conformada por papá, mamá e hijos, siendo una institución de 

orden natural, es un grupo de personas que tienen en si vínculos de 

diversa índole; esos vínculos tienen además una finalidad ver crecer a 

sus hijos y convertirse en personas independientes. (50) 

 

Ventajas: 

El ser humano, aprenderá lo que son los afectos y valores, cada padre y 

madre, forman a los hombres y mujeres del futuro. Por eso es 

importante que las familias permanezcan unidas para que la familia se 

forme llena de valores y amor. (51) 

 

Desventajas: 

Cualquier quiebre matrimonial, perjudica enormemente la relación 

de la familia. Esta, en pocas palabras, se quiebra. Ya no seguirá 

siendo la misma. Pero la obligación de aquellos padres separados, 

no termina con su ruptura. Su amor y cuidado, asimismo como la 

formación de los hijos, no termina ahí. Ya que ellos continuarán 

necesitando de ambos, para transformarse en personal integrales. 

Prioridad número uno, de todos los padres de familia, para con sus 

hijos. (51) 

- Los hijos tienen que adaptarte a los horarios de su familia. 

- Obedecer las reglas del hogar de sus padres, sin excusas. 

- No podrán armar una fiesta sin antes haber preguntado a sus 

padres. 

- Aceptar las opiniones y regaños de sus padres. 

- No importa que tengan 30 años, una vez que vivan bajo el 

mismo techo que sus padres, no son del todo independiente. (51) 

 



  
 FACTORES PSICOSOCIALES Y CULTURALES RELACIONADOS AL CONSUMO DE BEBIDAS 

ALCOHOLICAS EN ADOLESCENTES DE 12 A 17 AÑOS EN EL CENTRO DE SALUD. 
HUAMBOCANCHA BAJA – CAJAMARCA, 2017 

 

 

GARCÍA GUEVARA KATHERINE J. – CABRERA GOICOCHEA JASMIN N.   29 
 

Familia Incompleta: 

Las familias incompletas, así como las rupturas entre parejas son 

factores que aumentan el riesgo de pobreza además de incrementar 

la ocupación femenina, pues muchas mujeres se quedan solas para 

mantener a sus hijos. (52) 

 

Tipos de familia 

Familia Nuclear: La familia nuclear es lo que conocemos como 

familia típica, es decir, la familia formada por un padre, una madre 

y sus hijos. Las sociedades, generalmente, impulsan a sus 

miembros a que formen este tipo de familias. (20) 

 

Ventajas: 

Algunas ventajas que poseen las familias nucleares son la 

posibilidad de mayor intimidad y privacidad en la dinámica de la 

interacción entre cada uno de sus miembros, ya que por ser pocos, 

la comunicación puede resultar ser más fluida, lo que implica un 

gran apoyo al enfrentar las vicisitudes del mundo. También la 

manutención de una familia pequeña, en algunos casos resulta más 

viable. (41) 

 

Desventajas: 

Una desventaja podría recaer en situaciones en las que no se tengan 

muchos recursos, casos en los que tal vez una ayuda altamente 

requerida pueda obtenerse mediante la asistencia de otros parientes. 

Por supuesto esto es muy relativo. Otra desventaja podría verse en 

los casos en que ocurran divorcios y afecte fundamentalmente la 

dinámica de la relación familiar, sin mencionar en los gastos en los 

que se incurren durante la separación y la eventual manutención de 
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dos hogares, lo que hace que, si no se tienen buenos ingresos, 

afecte considerablemente el desarrollo de los niños, no solamente 

en el acceso a beneficios sino también toda la situación puede 

tornarse psicológica y emocionalmente difícil para los mismos, si 

esto no es abordado correctamente. (41) 

 

Familia Extendida: Este tipo de familia, se caracteriza porque la 

crianza de los hijos está a cargo de distintos familiares o viven 

varios miembros de la familia (padres, primos, abuelos, etc.) en la 

misma casa. También puede suceder que uno de los hijos tenga su 

propio hijo y vivan todos bajo el mismo techo. (20) 

 

Ventajas: 

Mayor seguridad para resolver problemas de tipo crisis económica, 

mayor apoyo emocional al estar cerca de tanta gente que te quiere, los 

hijos tienen más compañeros de juegos, salidas, etc., más gente con 

quien relacionarse y esto les ayuda a ser más sociales. (20) 

 

Desventajas: 

No se tiene una buena situación económica con una familia extendida, 

hay problemas por los distintos gustos en cuanto a la comida, la 

televisión y otras cosas, pues pueden llevar a discusiones, los padres 

tienen menos posibilidades de controlar y educar correctamente a sus 

hijos, tal vez otros integrantes de la familia se interponga ante ello.(20) 

 

Familia Monoparental: La familia monoparental consiste en que 

solo uno de los padres se hace cargo de la unidad familiar, y, por 

tanto, en criar a los hijos. Suele ser la madre la que se queda con 

los niños, aunque también existen casos en que los niños se quedan 



  
 FACTORES PSICOSOCIALES Y CULTURALES RELACIONADOS AL CONSUMO DE BEBIDAS 

ALCOHOLICAS EN ADOLESCENTES DE 12 A 17 AÑOS EN EL CENTRO DE SALUD. 
HUAMBOCANCHA BAJA – CAJAMARCA, 2017 

 

 

GARCÍA GUEVARA KATHERINE J. – CABRERA GOICOCHEA JASMIN N.   31 
 

con el padre. Cuando solo uno de los padres se ocupa de la familia, 

puede llegar a ser una carga muy grande, por lo que suelen requerir 

ayuda de otros familiares cercanos, como los abuelos de los hijos. 

Las causas de la formación de este tipo de familias pueden ser, un 

divorcio, ser madre prematura, la viudedad, etc. (20) 

 

Las circunstancias que derivan en una situación en la que la 

estructura familiar sea monoparental son muy variadas (desde 

divorcios, fallecimientos, etc.) y en algunos casos, son posturas 

escogidas voluntariamente. Generalmente son más la cantidad de 

mujeres cabezas de familias monoparentales en comparación a los 

hombres, lo que hace la situación más difícil considerando que no 

siempre las remuneraciones a las mujeres no son muy buenas. (42) 

 

Ventajas: 

Mayor apoyo porque el hijo o hijos suelen recibir mayor cariño y 

atenciones que en otros tipos de familia, mayor disponibilidad 

porque al no convivir con una pareja pues la dedicación del padre o 

madre al hijo o hijos es total y absoluta, una familia sin discusiones 

ya que en este caso se evitan las riñas puesto que solo una persona 

decide. (42) 

 

Desventajas: 

En este tipo de familia solo existe un sueldo ya sea el de la madre o 

del padre, otra desventaja es el de los horarios puesto que siendo 

solo una persona la que se dedica a la crianza de los hijos pues los 

horarios son más ajustados, y por último el padre o la madre no 

pueden dejar de trabar para criar y cuidar a sus hijos puesto que 

dependen de ese sueldo para vivir. (42) 
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Familia Homoparental: Este tipo de familia, la familia 

homoparental, se caracteriza por tener a dos padres (o madres) 

homosexuales que adoptan a un hijo. También puede haber familias 

homoparentales formadas por dos madres, obviamente. (20) 

 

Ventajas: 

Es cierto que las características del estudio hicieron prácticamente 

imposible un emparejamiento perfecto de los 6 grupos, y las familias 

homoparentales mostraron un nivel educativo y económico más 

elevado que el resto de familias, lo que puede explicar parte de las 

ventajas en calidad del contexto y desarrollo infantil. (17) 

 

Son sujetos con altos recursos culturales y económicos, muy 

concienciados con respecto a sus derechos, y que han sido muy 

resistentes ante el prejuicio homofóbico como para asumir 

abiertamente su condición homosexual y aventurarse a vivir en pareja 

y criar un niño. (17) 

 

Desventajas: 

Ajustes psicológicos: Los niños que se crían en familias 

homoparentales, constituidas en su mayoría por lesbianas, no tengan 

más problemas que quienes viven con su papá y su mamá contradecía 

uno de los mitos más asentados de la psicología, la de que los niños 

necesitan la figura de un varón en casa. O no recuerdan ustedes aquella 

idea de Freud, que, mediante la identificación con el padre, el niño 

conseguía superar el complejo de Edipo. Los niños en las escuelas 

sufren burlas por parte de sus compañeros, pues, no es fácil tener papas 

del mismo sexo. (17) 

https://psicologiaymente.net/sexualidad/mitos-sobre-la-homosexualidad-ciencia
https://psicologiaymente.net/sexualidad/mitos-sobre-la-homosexualidad-ciencia
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Familia Ensamblada: está formada por agregados de dos o más 

familias (ejemplo: madre sola con hijos se junta con padre viudo con 

hijos). En este tipo también se incluyen aquellas familias conformadas 

solamente por hermanos, o por amigos, donde el sentido de la palabra 

“familia” no tiene que ver con parentesco de consanguinidad, sino 

sobre todo con sentimientos, convivencia y solidaridad, quienes viven 

juntos en el mismo espacio. (20) 

 

Relación con los padres: 

Un aspecto importante de la búsqueda de la identidad es la necesidad 

de independizarse de los padres. La relación con personas de su misma 

edad se vuelve especialmente importante y los adolescentes dedican 

gran parte de su tiempo libre a pasarlo con personas de su edad, con 

quienes pueden identificarse y sentirse cómodos. (19) 

 

Aunque tiende a considerarse que los adolescentes suelen rebelarse 

ante los padres, lo cierto es que el rechazo de los jóvenes hacia los 

valores de los padres suele ser parcial, temporal o superficial, pues los 

valores de los adolescentes tienden a permanecer más cerca de sus 

padres de lo que suele creerse. Aunque pueden darse algunos 

conflictos, la mayoría de los adolescentes tiene una relación positiva 

con sus padres, comparte sus valores en temas importantes y valora su 

aprobación. (19) 

 

Los adolescentes se encuentran en un estado de tensión constante 

debido a la necesidad de independizarse de sus padres y su 

dependencia de ellos. Y los padres suelen vivir un conflicto similar, 

pues desean que sus hijos se independicen al tiempo que desean 
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conservarlos dependientes. Como resultado, pueden darles a sus hijos 

mensajes dobles, pues dicen una cosa, pero comunican la opuesta con 

sus acciones. (19) 

 

Las diversas investigaciones realizadas indican que solamente entre el 

15 y el 25 % de las familias tiene conflictos importantes con sus hijos 

adolescentes y, por lo general, los conflictos han aparecido antes de 

que los hijos lleguen a la adolescencia. (19) 

 

La amistad: 

El significado de la amistad y el tener amigos se establece desde la 

infancia. A través de los padres, de sus amigos y de la relación que 

tengan con ellos los niños aprenden sobre la amistad y esto va a influir 

en su desarrollo posterior. Al adolescente que se le ha fomentado la 

amistad desde la infancia, tendrá una disponibilidad y una facilidad 

mayor para tener amigos. (19) 

 

No obstante, la falta de amigos generalmente no se debe a un bajo 

concepto sobre la amistad, sino a una excesiva timidez o a una baja 

autoestima, que les hace sentir inferiores a los demás y pensar que no 

tienen nada que aportar. (19) 

 

Otras veces no tienen amigos o no son aceptados por su actitud o por 

su carácter y ellos mismos no entienden por qué todos les rechazan. 

Son adolescentes con una personalidad orgullosa, altanera y 

prepotente, incapaces de aceptar alguna crítica o reconocer algún 

defecto. (19) 
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Si observamos que nuestros hijos tienen dificultad para hacer amigos, 

hemos de ayudarle en la medida de lo posible a tener una personalidad 

más abierta, más comunicativa, a ser más amable, a preocuparse por 

los problemas de los demás y a transmitir alegría y confianza. (19) 

 

b) Factores culturales  

Son las costumbres, patrones culturales, publicidad de la sociedad que 

influyen en la formación de ideas y creencias, el uso y abuso de las 

bebidas alcohólicas no distingue países, regiones, razas, culturas, 

organismos, personalidades. (39) 

  

Una de las características del consumo de alcohol es que está insertado 

prácticamente en todos los aspectos de la vida, desde la religión, la 

medicina sobre todo en poblaciones vulnerables como la adolescencia. 

Comúnmente cualquier actividad colectiva conlleva con símbolo de 

alegría el uso de bebidas alcohólicas. Es cierto que se mantiene para la 

concelebración, alegre o triste, de nacimientos, bautismos, primeras 

comuniones, bodas, separaciones, divorcios, muertes, funerales, 

premios de la lotería, fracasos amorosos, logro de un empleo, o su 

pérdida; en fin, que sirve para acompañar a cualquier estado emocional 

individual o colectivo. (5) 

 

La cultura de consumo alcohólico hace difícil señalar, prevenir y 

combatir adecuadamente los efectos nocivos de la ingestión excesiva o 

crónica de bebidas alcohólicas. Estamos educados y formados dentro 

de una sociedad cuyas normas de conductas toleran el consumo de 

alcohol, e inclusive sirve en circunstancias, como símbolos de status 

social. (5) 
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Ante esa realidad hace falta difundir los conocimientos necesarios, y 

crear los servicios de asistencia médica, psiquiátrica y social, así como 

difundir la necesidad de una conciencia acerca del uso responsable y 

las implicaciones de la ingestión de bebidas alcohólicas. (5) 

 

El machismo es otro comportamiento psicológico de base cultural que 

tiene mucha relevancia en los patrones de consumo de nuestra 

sociedad. Algunos aspectos motivan al individuo al consumo de 

alcohol por ejemplo el acto de ofrecer y aceptar una copa de alcohol es 

un gesto de amistad, un individuo que está compartiendo con otros en 

una interacción que incluye consumir alcohol, al hacerlo se siente 

aceptado por los demás. Tal aceptación es una necesidad humana 

básica. (5) 

 

Pueden desencadenar el consumo de alcohol están la disponibilidad del 

alcohol, la aceptación social del consumo de alcohol, la presión del 

compañero y estilos de vida estresantes; estos aspectos afectan la 

aceptabilidad y disponibilidad del alcohol son las características más 

determinantes en la producción de los hábitos de consumo personal 

peligroso. (5) 

 

El advenimiento de la edad adulta, la masculinidad en alguna clase 

social u ocupacional, con frecuencia tiene implicaciones respecto a la 

aceptación o reprobación de ciertos patrones de consumo de bebidas 

alcohólicas. Los subgrupos de delincuentes y marginados con toda 

seguridad simpatizaran, enfatizaran o respaldaran uno u otro hábito de 

consumo de alcohol contra los patrones convencionales de su sociedad. 

(5) 
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Aspecto adicional a considerar es el vínculo con malas amistades con 

tendencias antisociales donde la presión de grupo ya sea en contextos 

sociales, laborales o académicos son muchas veces la que precipita el 

desarrollo de consumos excesivos y finalmente la dependencia. (5) 

 

Es de sobra conocido que la publicidad es uno de los factores que 

inciden en el consumo de cualquier producto, promocionándolo, 

dándolo a 22 conocer, haciéndolo atractivo y apetecible, ejerciendo 

además una gran influencia social en la adopción de ciertos estilos de 

vida, y valores; y esta es también la estrategia de que se sirve la 

industria de bebidas alcohólicas para promover su consumo. (5) 

 

Los medios de comunicación tienen cada vez mayor peso en la 

transmisión de valores a través de sus textos e imágenes, relacionando, 

por ejemplo, el consumo de una bebida con la adquisición de los 

valores deseados. De ahí, la enorme influencia que la publicidad tiene 

en la toma de decisiones de consumo. El interés que para las industrias 

tiene la captación de nuevos consumidores ha hecho de los 

adolescentes y los jóvenes un colectivo diana de la publicidad. (5) 

 

Ello se refleja por una parte en los argumentos, significados y valores 

de los anuncios de bebidas alcohólicas, frecuentemente asociados al 

ocio juvenil, al ambiente de la noche, a la mejora de la relación grupal, 

entre sexos, etc. (5) 

 

Se introducen cargas emocionales buscando la empatía y la 

identificación de los espectadores con los protagonistas del anuncio y, 

aprovechando que el consumo de alcohol es una conducta normalizada 

y arraigada en nuestra sociedad, que se identifica con lo cotidiano, con 
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el ocio y la diversión, convierte a las bebidas alcohólicas en un 

elemento recurrente para guionistas y productores tanto de series de 

ficción. (5) 

 

La publicidad de bebidas alcohólicas contribuye, pues, a instaurar una 

imagen de normalidad del consumo entre adolescentes y jóvenes, 

disminuyendo la percepción que estos tienen del riesgo asociado al 

consumo de alcohol. (5) 

 

Los padres parecen facilitar que se comience a beber alcohol y a 

desarrollar un consumo regular abusivo a una edad más temprana (5). 

 

Además, los estilos educativos más severos (de castigo), más 

sobreprotectores o más permisivos, y los relacionados con un estilo 

afectivo menos positivo se han relacionado con inicios más tempranos 

y más severos de uso, abuso y adicción al alcohol en la adolescencia 

(5) 

 

2.2.2. El Adolescente. 

Son los jóvenes que están en esa edad tan difícil, en la que se suceden 

tantos cambios, tan bruscos y en tan corto espacio de tiempo. Los 

jóvenes, que ya no son niños ni aún adultos, no entienden muchas de 

las cosas que les están pasando en su cuerpo y su cabeza. Nuevas 

situaciones se plantean, a las que tienen que hacer frente sin tener la 

experiencia que sería ideal para ello. Nuevos papeles a desempeñar en 

la vida de la que empiezan a formar parte como adultos, nuevas 

responsabilidades y nuevos retos. Esos jóvenes ideales, los engreídos 

de la casa que siempre hacían nuestras delicias, de repente se 

comportan de manera contradictoria, agresiva, empiezan a vestir una 
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ropa carísima a la vez extraña, no hay quien los entienda y al menor 

comentario o sugerencia se ponen hechos unos coléricos, se plantean 

las normas familiares y cualquier trivialidad convierte la casa en un 

verdadero campo de batalla ¿qué ha pasado? No resulta fácil adaptarse 

a un cuerpo que empieza a cambiar de manera visible. (53) 

 

2.2.3.  La Adolescencia 

Adolescencia proviene del vocablo latino “Adolescere” que significa 

crecer, avanzar hacia la madurez implica un crecimiento tanto físico 

como el desarrollo cognoscitivo, emocional y social. Es un período que 

marca el proceso de transformación del niño en adulto, es un curso de 

transición que tiene características peculiares. Se llama adolescencia, 

porque sus protagonistas son jóvenes que aún no son adultos pero que 

ya no son niños. Es una época de descubrimiento de la propia 

identidad (identidad psicológica, identidad sexual) así como la de 

autonomía individual. (18) 

 

La adolescencia es un periodo del desarrollo biológico, psicológico, 

sexual y social inmediatamente posterior a la niñez y que comienza 

con la pubertad. Es un periodo vital entre la pubertad y la edad adulta, 

su rango de duración varía según las diferentes fuentes y opiniones 

médicas, científicas y psicológicas. (54) 

 

Esta etapa es, importante en la vida del ser humano, está siendo objeto 

de atención cada vez más, con un sustancial cambio en los discursos, 

puesto que ya desde hace algunos años, no se habla de ella solo como 

futuro, sino también como presente. Los temas inherentes a este 

período de la vida, son disímiles, yendo de lo individual y los asuntos 
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relacionados con la célula fundamental de la sociedad, a todas sus 

esferas. (18) 

 

Este periodo empieza con los cambios fisiológicos de la pubertad y 

termina cuando se llega al pleno status sociológico del adulto. Sin 

embargo al igual que sucede con todas las etapas del desarrollo, estos 

puntos extremos no están muy bien definidos, por ejemplo, 

la fisiología de la pubertad es un conjunto muy complejo de 

fenómenos, que incluye un rápido crecimiento del cuerpo, la 

osificación de los huesos, cambios hormonales, y la aparición 

repentina de las características primarias y secundarias del sexo, al 

igual que las reacciones psicológicas a estos cambios. No todos estos 

cambios fisiológicos tienen una elevada correlación, ni las reacciones 

psicológicas de ellas son idénticas o igualmente intensas en todos los 

individuos. (19) 

 

La OMS define "la adolescencia es la etapa que transcurre entre los 10 

y 19 años, considerándose dos fases, la adolescencia temprana 10 a 14 

años y la adolescencia tardía 15 a 19 años". (6) 

 

El MINSA establece que el ciclo de vida correspondiente a los 

adolescentes comprende las edades de 12 a 17 años 11 meses y 29 días 

según R.M. Nº 358-2009/MINSA de fecha 09 de agosto del 2009, que 

se encuentra vigente hasta la actualidad. (7) 

 

El adolescente puede hacer uso de su autonomía y comenzar a elegir a 

sus amigos y a las personas que va a querer. Hasta entonces no ha 

escogido a sus seres queridos. Al nacer conoció a sus padres y tal vez a 

algunos hermanos y el resto de sus familiares. Después, de alguna 

http://www.monografias.com/trabajos/fisiocelular/fisiocelular.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/humus/humus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
https://es.wikipedia.org/wiki/Autonom%C3%ADa_(filosof%C3%ADa_y_psicolog%C3%ADa)
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manera, sus padres fueron eligiendo sus compañeros de clase y 

amigos. Pero al llegar a la adolescencia, puede hacer uso de cierta 

capacidad de elección para poner en marcha uno de los mecanismos 

más significativos de esta etapa. (18) 

 

Esta etapa es, importante en la vida del ser humano, está siendo objeto 

de atención cada vez más, con un sustancial cambio en los discursos, 

puesto que ya desde hace algunos años, no se habla de ella solo como 

futuro, sino también como presente. Los temas inherentes a este 

período de la vida, son disímiles, yendo de lo individual y los asuntos 

relacionados con la célula fundamental de la sociedad, a todas sus 

esferas. La adolescencia es un fenómeno biológico, cultural y social y, 

por lo tanto, sus límites no se asocian a las características puramente 

físicas. (18) 

 

Etapas de la Adolescencia: 

1. Pre-adolescencia 

La pre-adolescencia va de los 8 a los 11 años, y consiste en la etapa en 

la que se produce la transición entre la infancia y la adolescencia. Por 

eso, existe cierta ambigüedad acerca de si esta fase pertenece a la 

infancia a la adolescencia. Lo que sí es seguro es que en la mayoría de 

los casos, la pre-adolescencia coincide con el inicio de la pubertad. 

(55) 

 

2.- Adolescencia Temprana 

La adolescencia temprana ocurre entre los 11 y los 15 años, y en ella 

se dan los principales cambios súbitos de tipo hormonal, hasta el punto 

en el que al abandonar esta fase el cuerpo es muy distinto al que se 

tenía durante la pre-adolescencia. (55) 
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3.- Adolescencia Tardía 

Se le llama adolescencia tardía al período de crecimiento físico, mental 

y emocional; rápido e intenso que se da entre los 16 a los 19 años de 

edad. Con esta etapa se marca el fin de la pubertad y se abre la puerta 

hacia la madurez. En este momento esperado por los padres ya pueden 

vislumbrar en sus hijos un estado de equilibrio, mientras que para ellos 

significa el momento de las oportunidades, el idealismo y las 

promesas. (55) 

 

Características de la adolescencia: 

En el aspecto emocional, la llegada de la adolescencia significa la 

eclosión de la capacidad afectiva para sentir y desarrollar emociones 

que se identifican o tiene relación con el amor. El adolescente puede 

hacer uso de su autonomía y comenzar a elegir a sus amigos y a las 

personas que va a querer. Hasta entonces no ha escogido a sus seres 

queridos. Al nacer conoció a sus padres y tal vez a algunos hermanos y 

el resto de sus familiares. Después, de alguna manera, sus padres 

fueron eligiendo sus compañeros de clase y amigos. Pero al llegar a la 

adolescencia, puede hacer uso de cierta capacidad de elección para 

poner en marcha uno de los mecanismos más significativos de esta 

etapa. (54) 

 

Llevando implícita la capacidad para discriminar sus afectos: querer de 

diferente manera a cada persona que le rodea y personalizar sus 

afectos. Esto debido a la llegada del pensamiento abstracto que le 

permite desarrollar su capacidad para relativizar. La discriminación de 

afectos, a través del establecimiento de diferencias en el tipo y la 

profundidad de sentimientos, le permite la personalización de sus 

afectos. El adolescente está en un camino medio entre la edad adulta y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Amor
https://es.wikipedia.org/wiki/Autonom%C3%ADa_(filosof%C3%ADa_y_psicolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Abstracci%C3%B3n_(psicolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Discriminaci%C3%B3n
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la infancia, en lo que hace referencia a la vivencia de sus emociones, 

estando presente una mezcla singular de sus comportamientos. Tiene 

una forma de manifestar sus deseos mediante una emotividad 

exacerbada o con la espontaneidad propia de la infancia, pero ya 

empieza a actuar con cierta represión relativa de sus emociones, tal 

como hace el adulto. (54) 

 

Teoría focal de Coleman 

Este autor toma a la adolescencia como crisis, si bien los conflictos se 

dan en una secuencia, de tal forma que el adolescente puede hacerlos 

frente y resolver tantos conflictos sin saturarse. (23) 

 

En conclusión, luego de haber visto los cambios más importantes que 

ocurren en este periodo, podemos decir que el periodo de la 

adolescencia tiene como características fundamentales la búsqueda de 

sí mismo y de la identidad, donde, podemos ver como concepto 

fundamental el auto concepto, el cual se va desarrollando conforme el 

sujeto va cambiando e integrándose con las concepciones que acerca 

de sí mismo tienen varias personas, grupos e instituciones y va 

asimilando todos los valores que constituyen el ambiente social. (23) 

 

Por otro lado, vemos, la integración del yo, la cual se produce por la 

elaboración del duelo por partes de sí mismo y por sus objetos. Una 

vez que las figuras parentales son internalizadas e incorporadas a la 

personalidad del sujeto, este puede iniciar su proceso de individuación. 

(23) 

Importante es también, el fenómeno grupal que se desarrolla en esta 

etapa, el cual adquiere una importancia trascendental ya que se 

https://es.wikipedia.org/wiki/Infancia
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transfiere al grupo gran parte de la dependencia que antes se mantenía 

con la familia y los padres en especial. (23) 

 

El cambio a nivel cognitivo y moral, los cuales se desarrollan 

conjuntamente, no deja de ser uno de los desarrollos más notorios que 

tiene esta etapa evolutiva de la vida. (23)  

 

Teoría de focal de Erikson 

En la Teoría de la adolescencia de Erikson desde la Visión 

psicosociológica; subraya los factores externos y refiere que la 

adolescencia es la experiencia de pasar una fase que enlaza la niñez 

con la vida adulta, y que se caracteriza por el aprendizaje de nuevos 

papeles sociales: no es un niño, pero tampoco es un adulto, es decir, su 

estatus social es difuso. (23) 

 

En este desarrollo del nuevo papel social, el adolescente debe buscar la 

independencia frente a sus padres.  Surgen ciertas contradicciones 

entre deseos de independencia y la dependencia de los demás, puestos 

que se ve muy afectado por las expectativas de los otros. (23) 

 

Maduración Sexual 

En la adolescencia temprana y para ambos sexos, no se manifiestan 

grandes desarrollos de los caracteres sexuales secundarios, pero 

suceden cambios hormonales a nivel de la hipófisis, como el aumento 

en la concentración de gonadotropinas y de esteroides sexuales. 

Seguidamente aparecen cambios físicos, sobre todo cambios 

observados en la glándula mamaria de las niñas, los 

cambios genitales de los varones y el vello pubiano en ambos sexos. 

(54) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Caracteres_sexuales_secundarios
https://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3fisis
https://es.wikipedia.org/wiki/Gonadotropina
https://es.wikipedia.org/wiki/Esteroide
https://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndula_mamaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_genital
https://es.wikipedia.org/wiki/Vello_p%C3%BAbico
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Efectos del crecimiento mental durante la adolescencia 

Las capacidades cognoscitivas del chico o de la chica siguen 

desarrollándose también, lo mismo cuantitativa que cualitativamente, 

durante los años de la adolescencia. La importancia de los cambios que 

tienen lugar durante este período, sobre todo la aparición de la etapa de 

las operaciones formales, mal podría sobreestimarse. Estos cambios 

desempeñan un papel decisivo en lo que respecta a ayudar al 

adolescente a encarar las demandas creciente complejas, en materia de 

educación y de vocación, que se le hacen. (56) 

 

Desarrollo sexual y crecimiento 

La adolescencia emerge con la aparición de los primeros signos de la 

transformación puberal. Desde el comienzo de este periodo van a 

ocurrir cambios hormonales que generan el desarrollo de los caracteres 

sexuales secundarios, con la acentuación del dimorfismo sexual, 

crecimiento en longitud, cambios en la composición corporal y una 

transformación gradual en el desarrollo psicosocial. Todos estos 

cambios tienen una cronología que no coincide en todos los individuos 

y es más tardía en los hombres que en las mujeres. (57) 

 

Desarrollo físico:  

Indican el final de la niñez incluyen: el crecimiento repentino, el 

comienzo de la menstruación en las mujeres, la presencia de semen en 

la orina de los varones, la maduración de los órganos sexuales 

primarios (órganos sexuales) y la maduración de las características 

sexuales secundarias (aquellas características que no involucran a los 

órganos sexuales, como la aparición de vello en el cuerpo). (58) 
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Desarrollo psicológico:  

No se producen cambios radicales en las funciones intelectuales, sino 

que la capacidad para entender problemas complejos se desarrolla 

gradualmente. El psicólogo francés Jean Piaget determinó que la 

adolescencia es el inicio de la etapa del pensamiento de las 

operaciones formales, que puede definirse como el pensamiento que 

implica una lógica deductiva. (19) 

 

Piaget asumió que esta etapa ocurría en todos los individuos sin tener 

en cuenta las experiencias educacionales ambientales de cada uno. Sin 

embargo, los datos de las investigaciones posteriores no apoyan esta 

hipótesis y muestran que la capacidad de los adolescentes para resolver 

problemas complejos está en función del aprendizaje acumulado y de 

la educación recibida. (19) 

 

Desarrollo Social:  

El desarrollo social de cualquier adolescente es probable que se vea 

muy influido por la naturaleza de su comunidad, como: 

 El estatus socio-económico 

 Las redes de apoyo 

 La escuela 

 Los grupos y organizaciones religiosas 

 Los medios de comunicación 

 Aquellos que viven en la comunidad. (59) 

 

Cambios cognoscitivos en la adolescencia: 

Una de las capacidades cognoscitivas adquiridas durante la 

adolescencia, es reflexionar sobre el pensamiento.  
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Los adolescentes aprenden a examinar y modificar intencionalmente su 

pensamiento, así, a veces pueden repetir hechos hasta memorizarlos 

por completo, otras veces se abstienen de sacar conclusiones 

apresuradas si no tienen pruebas, empiezan a poner todo en tela de 

juicio, a rechazar los viejos límites y categorías, al hacerlo 

constantemente excluyen las actitudes tradicionales y se convierten en 

pensadores más creativos, dando paso a lo que algunos autores llaman 

el logro del pensamiento abstracto. (19) 

 

La búsqueda de la identidad 

La identidad, definida principalmente desde la Psicología, se 

comprende como aquel núcleo del cual se conforma el yo. Se trata de 

un núcleo fijo y coherente que junto a la razón le permiten al ser 

humano interactuar con otros individuos presentes en el medio. (60) 

 

La formación de la identidad es un proceso que comienza a 

configurarse a partir de ciertas condiciones propias de la persona, 

presentes desde el momento de su nacimiento, junto a ciertos hechos y 

experiencias básicas. A partir de lo anterior, la identidad se forma 

otorgándonos una imagen compleja sobre nosotros mismos, la que nos 

permite actuar en forma coherente según lo que pensamos. (60) 

 

Según algunos autores, la identidad se comporta como algo relativo, 

como un núcleo plástico capaz de modificarse a lo largo de la vida y el 

desarrollo, lo que permitiría al ser humano tener la capacidad de 

comportante de formas diferentes según el contexto en el que deba 

actuar. (60) 

 

https://www.gestiopolis.com/que-es-la-identidad/
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Como es posible de intuir, el contexto sociocultural en el que el 

individuo se encuentra inserto es fundamental y decisivo en la 

formación de su identidad. Sin embargo, no se trata del único factor 

que la determina. La identidad humana se configura a partir de la 

interacción con el medio y el funcionamiento individual propio del 

sujeto, formándose entre ellos una tensión dinámica que guía la 

configuración de la identidad hacia una dirección determinada. Gracias 

a esto es posible que el ser humano sea capaz de notar, que más allá de 

lo que es, forma parte de un algo mayor fuera de sí mismo. (60) 

 

Conflictos con los familiares 

Uno de los primeros conflictos que vive el adolescente con sus 

familiares son por aspectos cotidianos, como, por ejemplo: la forma de 

vestir y pensar de los padres, sus rutinas, sus costumbres, cuidado de la 

ropa y la habitación, los horarios, las salidas, etc. (19) 

 

Otros de los problemas familiares es tener padrastro o madrastra. 

Todos los padres enfrentan dificultades. Pero cuando usted es 

madrastra o padrastro, a esos obstáculos se suma el hecho de que usted 

no es la madre o el padre biológico, y esto puede generar luchas de 

poder dentro de la familia, ya sea por parte de los adolescentes, del ex 

cónyuge de su pareja, o incluso de su pareja. Cuando las cosas se 

ponen difíciles, sin embargo, el anteponer las necesidades de los niños 

puede ayudarle a tomar buenas decisiones. (40) 

 

Relación con los padres 

Un aspecto importante de la búsqueda de la identidad es la necesidad 

de independizarse de los padres. Las relaciones con personas de su 

misma edad se vuelven especialmente importante y los adolescentes 
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dedican gran parte de su tiempo libre a pasarlo con personas de su 

edad, con quienes pueden identificarse y sentirse cómodos. (19) 

 

Aunque tiende a considerarse que los adolescentes suelen rebelarse 

ante los padres, lo cierto es que el rechazo de los jóvenes hacia los 

valores de los padres suele ser parcial, temporal o superficial, pues los 

valores de los adolescentes tienden a permanecer más cerca de sus 

padres de lo que suele creerse. Aunque pueden darse algunos 

conflictos, la mayoría de los adolescentes tiene una relación positiva 

con sus padres, comparte sus valores en temas importantes y valora su 

aprobación. (19) 

 

Los adolescentes se encuentran en un estado de tensión constante 

debido a la necesidad de independizarse de sus padres y su 

dependencia de ellos. Y los padres suelen vivir un conflicto similar, 

pues desean que sus hijos se independicen al tiempo que desean 

conservarlos dependientes. Como resultado, pueden darles a sus hijos 

mensajes dobles, pues dicen una cosa, pero comunican la opuesta con 

sus acciones. Las diversas investigaciones realizadas indican que 

solamente entre el 15 y el 25 % de las familias tiene conflictos 

importantes con sus hijos adolescentes y, por lo general, los conflictos 

han aparecido antes de que los hijos lleguen a la adolescencia. (19) 

 

La amistad 

El significado de la amistad y el tener amigos se establece desde la 

infancia. A través de los padres, de sus amigos y de la relación que 

tengan con ellos los niños aprenden sobre la amistad y esto va a influir 

en su desarrollo posterior. Al adolescente que se le ha fomentado la 
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amistad desde la infancia, tendrá una disponibilidad y una facilidad 

mayor para tener amigos. (19) 

 

No obstante, la falta de amigos generalmente no se debe a un bajo 

concepto sobre la amistad, sino a una excesiva timidez o a una baja 

autoestima, que les hace sentir inferiores a los demás y pensar que no 

tienen nada que aportar. (19) 

 

Otras veces no tienen amigos o no son aceptados por su actitud o por 

su carácter y ellos mismos no entienden por qué todos les rechazan. 

Son adolescentes con una personalidad orgullosa, altanera y 

prepotente, incapaces de aceptar alguna crítica o reconocer algún 

defecto. (19) 

 

Si observamos que nuestros hijos tienen dificultad para hacer amigos, 

hemos de ayudarle en la medida de lo posible a tener una personalidad 

más abierta, más comunicativa, a ser más amable, a preocuparse por 

los problemas de los demás y a transmitir alegría y confianza. (19) 

 

Identidad Sexual 

Durante la adolescencia, la identidad sexual no está definida, ósea, su 

orientación sexual puede dirigirse hacia personas del mismo sexo 

(homosexuales) o personas de distinto sexo (heterosexuales). (19) 

 

2.2.4. Consumo de bebidas alcohólicas 

Una bebida alcohólica es aquella que contiene más de 2. 5º de alcohol, 

específicamente, etanol o alcohol etílico el cual es un depresor del 

Sistema Nervioso Central que adormece sistemática y progresivamente 
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las funciones del cerebro, como la coordinación, la memoria y el 

lenguaje. (12) 

 

Historia del consumo de bebidas alcohólicas   

El consumo de bebidas alcohólicas ha estado presente desde épocas 

remotas en distintas regiones del mundo, donde se han encontrado 

evidencias de su consumo, por lo que es de suponerse que los seres 

humanos beben alcohol desde hace por lo menos 5000 años. (61) 

 

Los insumos y las condiciones básicas para elaborar bebidas 

fermentadas ya existían desde entonces: almidones (azúcar de frutas 

silvestres), agua, bacterias y la temperatura adecuada. Probablemente 

las primeras bebidas fermentadas se produjeron de forma accidental, 

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

fermentaron y de las que el hombre primitivo probó el líquido 

resultante y apreció sus efectos relajantes, placenteros y también 

intoxicaste. (27) 

 

En el Perú Prehispánico las bebidas alcohólicas eran el upi y el aqha 

(llamada ahora la chicha), fermentados de maguey y maíz, que es aún 

el consumo tradicional en las poblaciones nativas de las tres regiones 

naturales del país, aunque modificada por la introducción de la caña de 

azúcar. (21) 

 

Con el tiempo dieron lugar a la agricultura. De este modo se 

presentaron las condiciones para que se pudiera iniciar el cultivo de la 

cebada y el maguey, y la elaboración regular de productos 

fermentados. Los estudios antropológicos sugieren que los pueblos de 
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Mesopotamia fueron los primeros en elaborar bebidas con alcohol de 

modo sistemático. (27) 

 

En lo que concierne al consumo de alcohol, este tuvo sus inicios desde 

la época prehispánica, donde existían reglas muy claras acerca de 

quién podía beber, en qué cantidad y en qué ocasiones. La bebida más 

popular era el pulque u octli (bebida fermentada obtenida del maguey), 

cuyo uso era comunal y estaba asociado con la agricultura, la religión 

y los ciclos vitales como nacimientos, matrimonios y muerte. (31) 

 

En el Antiguo Testamento el consumo de bebidas se menciona en 

infinidad de pasajes de la Biblia. El Nuevo Testamento sancionó el 

consumo del alcohol, con el milagro de la transformación del agua en 

vino, y en la Última Cena se instituyó la Eucaristía, con pan y vino. 

Universidad de Cuenca refiere que en esos tiempos era difícil 

encontrar agua potable, por lo que todo el mundo bebía alcohol en las 

comidas. El vino que se consumía era aguado; el vino puro no estaba 

recomendado para su uso corriente. El alcohol no era una simple 

bebida, pues era consumido en ocasiones como una nueva casa, la 

fiesta de la cosecha, las bodas y los funerales. (21) 

 

Fases del Consumo de Bebidas alcohólicas 

Primera Fase: Pre alcohólica 

Se busca alivio ocasional a las tensiones y se crea un aumento de la 

tolerancia al alcohol. (12) 

Segunda Fase: Inicial o Prodrómica 

Amnesia, beber a escondidas, preocupación por conseguir bebidas 

alcohólicas, beber con apetencia, sentimientos de culpa por la manera 
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de beber, evitar hablar de alcohol, aumento en la frecuencia de lagunas 

mentales. (12) 

 

Tercera Etapa: Crucial o Crítica 

Pérdida de control, de racionalizaciones, neutralización de presiones 

sociales, comportamiento fanfarrón, conducta agresiva, 

remordimientos persistentes, período de abstinencia completa, 

alejamiento de amigos, renuncia a empleos, la bebida se convierte en 

el centro de las actividades, pérdida de intereses externos, cambio en la 

interpretación de las relaciones interpersonales, compasión por sí 

mismo, escape geográfico (esconderse, fugarse). (12) 

 

También, cambio en hábitos familiares, resentimientos, protección al 

abastecimiento de alcohol, desnutrición, primera hospitalización, 

disminución del apetito sexual, beber en ayunas. (12) 

 

Cuarta Etapa: Crónica o Terminal 

Intoxicaciones prolongadas, deterioro moral, trastornos del 

pensamiento, psicosis alcohólica, beber sustancias que no sean 

alcoholes, fuerte deterioro de las relaciones sociales, disminución de 

tolerancia al alcohol, temores indefinidos, temblores persistentes, 

inhibición psicomotora (locura), racionalización fracasada, 

hospitalización definitiva y, finalmente, la pérdida de la vida. (12) 

 

Tipos de consumidores alcohólicos (10) 

El bebedor de Salud: Los bebedores de salud son los tipos de 

bebedores de alcohol que por razones relacionadas con la salud o para 

darles un sentido más profundo de la paz. 
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  A menudo beben vinos.  

  El vino tinto tiene antioxidantes.  

  El vino tinto también se ha relacionado con la salud del corazón.  

  Beben con moderación.  

  Beben antes de acostarse para descansar.  

 

El responsable o bebedor social (10): El bebedor responsable es el 

tipo de bebedor que bebe lentamente, y sólo en ocasiones especiales 

que requieren un poco de relajación más entre amigos o colegas. Los 

bebedores sociales no permiten que el alcohol para su control. 

  Nunca beber y conducir.  

  Beben despacio, y disfrutar de la compañía.  

  Ellos tienden a tratar el alcohol como una adición a una comida, no 

la propia comida.  

  Ellos no dependen de la bebida.  

  Beben con los no bebedores alrededor para ayudar a mantenerse 

responsable.  

 

El irresponsable o bebedor problema (10): El bebedor irresponsable 

es el opuesto absoluto del bebedor social.  Estos tipos de bebedores a 

menudo la cabeza de la barra de los rumores, y no por el aspecto social 

del consumo de alcohol.  Ellos se deterioran e incapaces de conducir.  

  Pueden enojarse.  

  Este bebe puede tener índices más bajos de productividad.  

  También puede perder la memoria de la noche bebiendo anterior.  

La edad bebedor Bajo (10): Una forma de que el bebedor 

irresponsable es la virtud de bebedor de edad.  Cuando potable se 

realiza por una empresa de edad, hay varios riesgos involucrados. 
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  El cuerpo de una persona joven no es para el alcohol y no puede ser 

capaz de manejar los efectos secundarios.  

  Una persona más joven ya tiene sentencia menos madura, y puede 

empeorar con el alcohol.  

  Es ilegal y puede resultar en una acción legal como la libertad 

condicional o si se detecta a tiempo en la cárcel.  

  Es peligroso.  

 

El bebedor compulsivo (10): Bebedores compulsivos a menudo pasan 

períodos prolongados de tiempo sin beber, seguidos por períodos de 

beber en extremo.  Una persona puede creer que él o ella merecen a 

beber una gran cantidad de alcohol, ya que no he bebido un poco, un 

bebedor compulsivo es un grave riesgo para sí mismo.  

  Consumo excesivo de alcohol puede conducir a la intoxicación por 

alcohol.  

  Ir de borrachera puede causar cambios de humor incontrolables.  

  Atracones es muy caro.  

  Atracones es adictivo.  

  consumo excesivo de alcohol puede ser mortal ya que la 

intoxicación de alcohol puede conducir a la muerte.  

 Consumo excesivo de alcohol puede conducir al alcoholismo. 

 

Bebedor de Riesgo: 

Según el doctor Antoni Gual, jefe de la Unidad de Alcohología del 

Hospital Clínic de Barcelona, ha explicado que los bebedores de riesgo 

están en la necesidad de consumir bebidas alcohólicas cada vez con 

más frecuencia, pues creen que su consumo no tiene riesgo. El abuso 

abarca desde quien consume una copa cada cierto tiempo, hasta 

quienes consumen cada fin de semana. (63) 
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Dependencia Alcohólica: 

Dependencia del alcohol (“síndrome de dependencia del alcohol”, 

antes conocido como alcoholismo) es un patrón de beber de forma 

habitual cantidades excesivas de alcohol durante un período 

prolongado, lo cual resulta en adicción. 

Puede asociarse con problemas de salud psicológicos y físicos y 

pueden afectar gravemente sus relaciones con familiares y amigos. 

También puede afectar su trabajo. (64) 

 

Síntomas de la dependencia alcohólica (64): 

La dependencia del alcohol generalmente se caracteriza por la 

necesidad imperiosa de beber alcohol y la incapacidad para limitar la 

cantidad dejar de beber una vez que comenzó a hacerlo. Algunas 

personas que dependen del alcohol informan estar preocupadas por 

ello y porque la necesidad de beber controla sus vidas. 

Si bebe habitualmente, su cuerpo se acostumbra a tener mucha 

cantidad de alcohol y puede encontrar que necesita beber cada vez más 

para sentir sus efectos. Esto se conoce como tolerancia alcohólica y 

tiene un rol en una persona que se convierte en adicta al alcohol. 

Otros síntomas de la dependencia del alcohol incluyen: 

 Negar otros intereses en favor de actividades que implican beber 

alcohol 

 Pasar más tiempo que antes bebiendo y recuperándose de los 

efectos del alcohol 

 Beber antes del mediodía 

 Ansiedad o irritabilidad 

 Sentir que no puede dejar de beber a pesar de los signos que le 

indican que está dañando su salud psicológica o física, sus 

relaciones personales o su trabajo. 
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 Otro signo de que depende del alcohol es si sufre de síntomas 

físicos de abstinencia cuando deja de beber. Puede sentir la 

necesidad de beber para evitar o aliviar esos síntomas. Los síntomas 

de abstinencia incluyen: 

 temblores 

 malestar o sensación de malestar temprano en la mañana 

 sudoración excesiva 

 dificultad para dormir 

 sensación de que el corazón late rápido 

 ansiedad o irritabilidad 

 

Complicaciones 

Si bebe grandes cantidades de alcohol, tiene más riesgo de tener: 

 Enfermedad hepática (como hígado graso alcohólico, hepatitis 

alcohólica o cirrosis alcohólica) 

 Presión arterial alta y otros problemas cardíacos (como daño en el 

músculo cardíaco, cardiopatía y accidente cerebrovascular) 

 Cáncer (por ejemplo, cáncer de hígado, estómago, intestino, recto, 

pulmón, páncreas y mamas) 

 Pérdida de la memoria 

 Depresión 

 Sentimientos suicidas 

 Problemas con la vida sexual 

 Demencia alcohólica 

 Pancreatitis 

 

Otra posible complicación es el delirium tremens, que puede ocurrir 

con la abstinencia del alcohol. Esto causa síntomas tales como 

temblores, sudoración, diarrea y convulsiones. También puede causar 
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ansiedad, confusión, paranoia y alucinaciones (donde ve y/o escucha 

cosas que no existen). El delirium tremens requiere atención médica 

urgente ya que puede poner en riesgo la vida. (64) 

 

CAUSAS DE LA DEPENDENCIA ALCOHOLICA 

Las personas beben alcohol por muchas razones diferentes. Muchas 

personas que se convierten en adictas al alcohol lo usan como una 

forma de tratar la ansiedad y la depresión. 

Aunque puede ayudar a disminuir sus problemas a corto plazo, el 

alcohol, por lo general, empeora la ansiedad y la depresión. Lo hace al 

interactuar con sustancias químicas llamadas neurotransmisores que 

están en el cerebro, que ayudan naturalmente a combatir la depresión y 

la ansiedad. 

Se cree que los factores sociales, como la capacidad económica y la 

disponibilidad del alcohol, la presión de los pares y la compra de 

rondas en grupos tienen un papel importante en la causa de la 

dependencia del alcohol. (64) 

 

DIAGNOSTICO 

Reconocer que el alcohol está teniendo un impacto negativo en su vida 

es un primer paso importante para su diagnóstico y un tratamiento 

exitoso. 

Si siente que puede tener adicción al alcohol, consulte a su médico de 

cabecera. Le preguntará cuáles son sus síntomas y puede examinarlo. 

Su médico de cabecera le preguntará acerca de su bebida, cómo se 

siente y los efectos en su vida y bienestar.  Puede hacerle las siguientes 

preguntas para establecer si es adicto al alcohol. Estas se conocen 

como Cuestionario CAGE. 

 ¿Alguna vez ha sentido que debería beber menos? 
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 ¿Le ha molestado que la gente lo critique por beber? 

 ¿Alguna vez se ha sentido mal o culpable por beber? 

 ¿Alguna vez ha bebido temprano a la mañana para calmar sus 

nervios o eliminar el malestar después de embriagarse (copa para 

despertarse)? 

Si su estilo de vida, enfermedad psicológica o física o su puntaje del 

cuestionario CAGE indican que puede estar bebiendo demasiado, su 

médico de cabecera puede remitirlo a servicios especializados para 

alcohólicos. En casi todas las áreas del Reino Unido, puede encontrar 

servicios para alcohólicos. Su médico de cabecera puede pedirle que 

asista a uno porque es un paso importante para que esté activo y tome 

control de su adicción. (64) 

 

TRATAMIENTO 

Su tratamiento será personalizado según sus necesidades y dependerá 

de cuánto beba, y cualquier problema físico o mental que pueda tener. 

Su médico de cabecera evaluará su nivel de dependencia del alcohol. 

Si tiene un nivel elevado de dependencia del alcohol, especialmente si 

hay pruebas de daño físico en sus órganos internos (por ejemplo, en el 

hígado), es probable que su médico le recomiende reducir el alcohol 

con el objetivo de dejar de beber completamente. Esto se conoce como 

abstinencia. 

Sin embargo, se reconoce que algunas personas tienen un nivel más 

bajo de dependencia del alcohol y pueden no querer dejar de beber 

completamente. Es importante que trabaje con su médico para acordar 

un plan de tratamiento que sea realista para usted y que pueda cumplir 

y, en este caso, es posible que su objetivo sea reducir su consumo de 

alcohol a un nivel más bajo y controlado. 
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Existen muchos servicios y grupos profesionales que pueden darle la 

ayuda y el apoyo que necesita para dejar de beber. (64) 

 

Autoayuda 

Reconocer que depende del alcohol y encontrar la determinación de 

cambiar y la fuerza de voluntad para hacerlo es importante para que el 

tratamiento sea exitoso. Existen diversas herramientas de autoayuda 

como folletos y sitios web informativos que pueden ayudarlo a dejar 

de beber. (64) 

 

2.2.5. Alcoholismo: 

Definición (14): 

El alcoholismo es una enfermedad que consiste en padecer una fuerte 

necesidad de ingerir alcohol, de forma que existe una dependencia 

física del mismo, manifestada a través de determinados síntomas de 

abstinencia cuando no es posible su ingesta. El alcohólico no 

tiene control sobre los límites de su consumo, y suele ir elevando a lo 

largo del tiempo su grado de tolerancia al alcohol.  

El alcoholismo es una enfermedad con cuatro características 

principales: 

 

 Ansia: una fuerte necesidad de beber. 

 Pérdida de control: incapacidad para dejar de beber una vez que se 

comenzó. 

 Dependencia física: síntomas de abstinencia, tales como nauseas, 

sudoración o temblores. 

 Tolerancia: la necesidad de beber cantidades de alcohol cada vez 

mayores para poder sentir el mismo efecto. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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Causas: (34) 

La cantidad de alcohol que uno bebe puede influir en 

la probabilidad de volverse dependiente. Aquellas personas 

en riesgo de padecer alcoholismo abarcan: 

 Hombres que tomen 15 o más tragos a la semana. 

 Mujeres que tomen 12 o más tragos a la semana. 

Cualquier persona que tome cinco o más tragos por ocasión al menos 

una vez por semana. 

 

Un trago se define como una botella de cerveza de 12 onzas (340 ml), 

un vaso de vino de 5 onzas (140 ml) o una 1 ½ onzas (40 ml) de un 

trago de licor. 

Uno tiene mayor riesgo de caer en el abuso y la dependencia del 

alcohol si tiene un padre con alcoholismo. 

Usted también puede ser más propenso a abusar del alcohol o volverse 

dependientes si: 

 Es un adulto joven bajo la presión de compañeros. 

 Tiene depresión, trastorno bipolar, trastornos de ansiedad o 

esquizofrenia. 

 Tiene acceso fácil al alcohol. 

 Tiene baja autoestima. 

 Tiene problemas con las relaciones interpersonales. 

 Lleva un estilo de vida estresante. 

 Vive en una cultura donde el consumo de alcohol es más común y 

aceptado. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/cervza/cervza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO


  
 FACTORES PSICOSOCIALES Y CULTURALES RELACIONADOS AL CONSUMO DE BEBIDAS 

ALCOHOLICAS EN ADOLESCENTES DE 12 A 17 AÑOS EN EL CENTRO DE SALUD. 
HUAMBOCANCHA BAJA – CAJAMARCA, 2017 

 

 

GARCÍA GUEVARA KATHERINE J. – CABRERA GOICOCHEA JASMIN N.   62 
 

Síntomas: 

Las personas que sufren de alcoholismo o de abuso de alcohol con 

frecuencia: 

Siguen bebiendo, a pesar de que ven afectada la salud, el trabajo o la 

familia. 

Beben solos/as. 

 Se vuelven violentos/as cuando beben. 

 Se vuelven hostiles cuando se les pregunta por la bebida. 

 No son capaces de controlar la bebida: son incapaces de suspender 

o reducir el consumo de alcohol. 

 Inventan excusas para beber. 

 Dejan de lado el trabajo o el colegio por beber. 

 Disminuye su desempeño. 

 Dejan de tomar parte en actividades debido al alcohol. 

 Necesitan consumir alcohol la mayoría de los días para lograr "estar 

bien". 

 Se descuidan para comer o no comen bien. 

 No les importa o ignoran cómo están vestidos o si están limpios. 

 Tratan de ocultar el consumo de alcohol. 

 Tiemblan en las mañanas o después de períodos sin beber. 

Los signos de la dependencia del alcohol abarcan: 

 Lapsus de memoria (lagunas) después de beber compulsivamente. 

 Una necesidad creciente de más y más alcohol para sentirse 

embriagado. 

 Síntomas de abstinencia alcohólica cuando no se ha tomado un 

trago por un tiempo. 

 Enfermedades relacionadas con el alcohol, como hepatopatía 

alcohólica. 

http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
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2.2.6. El Alcohol 

Definición: 

La palabra alcohol deriva del árabe (al-kohl) y este término 

denominada al polvo del sulfuro de antimonio que, diluido, constituía 

una pasta cosmética, utilizada por las mujeres árabes para teñirse las 

pestañas, cejas y párpados., en el Perú Prehispánico las bebidas 

alcohólicas eran el upi y el aqha (llamada ahora la chicha), 

fermentados de maguey y maíz, que es aún el consumo tradicional en 

las poblaciones nativas de las tres regiones naturales del país, aunque 

modificada por la introducción de la caña de azúcar. (21) 

Alcohol es una sustancia liquida, incolora, y con un aroma 

característico, puede ser consumido de diversas formas. Desde la 

antigüedad, se ha obtenido por fermentación de azúcar. (24) 

 

Tipos de Bebidas:  

Bebidas fermentadas: 

Obtenidas por fermentación de un concentrado abundante en azúcares. 

Hablamos de la sidra, cava, vino y cerveza. Su grado de alcohol puede 

oscilar entre 5 y 15 grados. (13) 

 

Las Bebidas destiladas: 

Se obtienen mediante un proceso artificial, destilando una bebida 

fermentada y aumentando su concentración de alcohol puro. Es el caso 

de la ginebra, ron, whisky, vodka, anís, coñac, aguardiente, licores 

afrutados y determinados aperitivos. Su grado de alcohol suele oscilar 

entre 17 y 45 grados. (13) 

 

El alcohol en estado puro no tiene color. Las bebidas alcohólicas 

contienen agua, etil alcohol y toman su color de acuerdo al ingrediente 
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que se use para hacerlas. Los ingredientes utilizados con más 

frecuencia son frutas, vegetales o granos. También se pueden utilizar 

otra planta. (13) 

 

Farmacología del alcohol:  

El alcohol, denominado químicamente como etanol, es un alcohol 

alifático, que se obtiene de la fermentación de diversos granos, frutos y 

plantas, y se encuentra contenido en diferentes proporciones en las 

bebidas alcohólicas. (13) 

 

Un trago de una bebida alcohólica contiene en términos promédiales 

entre 10 a 12 gramos de etanol. La equivalencia de esta cantidad en 

diversas bebidas etílicas es: una lata de cerveza, un vaso mediano de 

vino y un vaso pequeño de trago corto. (13) 

La mayor parte de los vinos de mesa contienen entre 10-12% de 

alcohol absoluto, mientras que la cerveza alcanza el 4-6% y los licores 

como el cañazo, whisky suelen tener entre 38% a 50% (Souza, 1997). 

(13) 

 

¿Por qué el alcohol es una droga? 

Porque puede generar al menos uno de estos tres fenómenos: 

dependencia, tolerancia y/o síndrome de abstinencia. (13) 

 

Daños que puede producir el alcohol en el organismo  

El alcohol en cantidades tóxicas, tiene diferentes efectos dentro del 

organismo, la mayoría de ellos negativos, pues lo único positivo es que 

contribuye a disminuir el colesterol de la sangre. (13) 
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(a).-A nivel del Sistema Nervioso: En el consumo agudo, 

dependiendo de la cantidad y el tipo de persona, progresivamente se 

alteran las funciones superiores, sobre todo la acciones y la atención, 

es por eso que es recomendable no conducir en estado de embriaguez, 

otras alteraciones son en el lenguaje y  la memoria.(13) 

 

(b).-En el Aparato Digestivo: El órgano más afectado es el hígado, 

cerca del 20% de alcohólicos termina en cirrosis. El hígado también 

puede sufrir esteatosis o hepatitis alcohólica. Los pacientes bebedores 

que hayan tenido hepatitis B, tienen más riesgo para terminar en 

cirrosis que los que no beben alcohol y han tenido el antecedente de 

hepatitis B. (13) 

 

(c).-En el sistema inmunológico: Se describe que un alcohólico tiene 

disminuido las defensas y es más fácil que se enferme. (13) 

 

(d).-En el sistema cardiovascular: Se han descrito miocardiopatías a 

consecuencia del consumo del alcohol, además de aumentos en la 

presión arterial tras ingesta aguda. (13) 

 

(e).-En el sistema óseo: Se dice que favorece al desarrollo de la 

osteoporosis. (13) 

 

(f).-En el sistema Endocrinológico: El alcohol favorece a la 

secreción la prolactina, es por eso que en alcohólicos de mucho 

tiempo, al examen, algunas veces encontramos escasa secreción Láctea 

por los pezones. Se describe ginecomastia en algunos de ellos. (13) 
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(g).-En el sistema reproductor: En el bebedor intenso se han 

encontrado casos de impotencia en el varón y esterilidad en la mujer. 

(13) 

 

(h).-En la mujer embarazada: El síndrome de alcoholismo fetal, que 

en una forma grave de su presentación, el recién nacido presentará bajo 

peso y malformaciones cráneo faciales. Y en una forma leve el 

síndrome de alcoholismo fetal, puede ser imperceptible y manifestarse 

a posterior con pequeños trastornos del aprendizaje. (13) 

 

Los problemas psíquicos son trastornos: 

 Los agudos son episodios que surgen de forma rápida y espontánea, 

pero son reversibles. 

 Los trastornos crónicos surgen más lenta y discretamente y tienen 

tendencia a la irreversibilidad. 

No obstante, se ha observado que en los pacientes con alcoholismo 

crónico que han conseguido aguantar largos períodos de abstinencia, se 

produce una esperanzadora recuperación del cerebro, 

apareciendo imágenes cerebrales que tienden más a la normalidad que 

las de bebedores moderados. (43) 

 

2.3 Definición de términos básicos 

2.3.1. Consumo de alcohol en la adolescencia 

El consumo de alcohol en la adolescencia según estadísticas; ponen de 

manifiesto que aumentó el uso y el abuso de esta droga entre la gente 

joven. Ahora también la mitad de las chicas lo consumen 

especialmente los fines de semana. Y también parece muy claro que se 

ha adelantado de una manera notable el inicio de esta costumbre, que 
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ahora se cifra en los 13 años para los varones y los 14 para las chicas. 

(23) 

 

El pico estadístico de mayor consumo está en torno a los 25 años, edad 

a partir de la cual la mayoría – salvo aquellos que están encaminados 

por una más o menos clara trayectoria del alcoholismo. La cerveza y 

los licores combinados son las bebidas preferidas de los más jóvenes y 

el vino aumenta su protagonismo a medida que crece la edad. (23) 

 

2.3.2.  Factores psicologicos: 

El consumo de alcohol es que está insertado en todos los aspectos 

psicológicos tales como tolerancia a las críticas, estado de ánimo, uso 

de sustancias cuando se siente triste, deprimido y los problemas 

familiares que afrontan el adolescente. (26) 

 

2.3.3. Factores sociales: 

Desde el aspecto social los factores tales como la composición 

familiar, dependencia económica y calidad de relación con los padres y 

amigos, constituyen indicadores sociales que de una u otra manera 

afectan el comportamiento de los adolescentes que conlleva al uso de 

bebidas alcohólicas. (26) 

 

2.3.4.  Factores culturales: 

La cultura de consumo de alcohol en adolescentes se hace difícil 

señalar, prevenir y combatir adecuadamente por los efectos nocivos de 

la ingestión excesiva o crónica de bebidas alcohólicas. Estamos 

educados y formados dentro de una sociedad cuyas normas de 

conductas toleran el consumo de alcohol en la familia, consumo en 

fiestas, tipos de licor y lugar donde se consume. (26) 
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2.3.5. Factores del consumo de alcohol en adolescentes.  

Existen diferentes motivos que inducen al adolescente a consumir 

bebidas alcohólicas así tenemos que beben para superar la vergüenza; 

para ponerse alegre, por imitación de conductas, por presión social (a 

veces producidas desde la publicidad), por imposición del grupo de 

amigos al que pertenece, por desinhibición. (22) 

 

Los adolescentes, por regla general no asocian el consumo de alcohol 

con los problemas que de él pueden derivarse; ellos esperan del 

alcohol cambios positivos y no creen que dicha sustancia tenga 

consecuencias negativas y que influya considerablemente en un mayor 

consumo durante el fin de semana, donde las relaciones interpersonales 

se intensifican. Por eso, anticipar los efectos positivos y no las 

verdaderas consecuencias negativas, conlleva a que se produzca un 

mayor consumo de alcohol en la sociedad. (21) 

 

2.4 Hipótesis 

  

2.4.1. Hipótesis afirmativa (Hi):  

Existen factores psicosociales y culturales relacionados con el consumo 

de bebidas alcohólicas en adolescentes de 12 a 17 años en el Centro de 

Salud Huambocancha Baja - Cajamarca, 2017. 

 

2.4.2. Hipótesis nula (Ho):  

No existen factores psicosociales y culturales relacionados con el 

consumo de bebidas alcohólicas en adolescentes de 12 a 17 años en el 

Centro de Salud Huambocancha Baja - Cajamarca, 2017. 
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2.5 Operacionalización de variable 

Variable Definición 

conceptual 
Factores Indicadores  

Instrumentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores 

Psicosociales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presencia de una 
característica o 

aspecto ya sea de 

origen psicológico, 

social, cuya 
ausencia o 

presencia, déficit o 

exceso (uno o 
varios) aumente la 

probabilidad de 

conductas de riesgo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores 

psicológicos 

1, Tolerante a las 
críticas. Si () No() 

 

2. Estado de ánimo: 

- Alegre ( ) 
- Ofendido( ) 

-Ansioso ( ) 

-Aislado( ) 
- Deprimido ( ) 

- Triste (  ) 

 

3. Motivo por el cual 
consume alcohol: 

- P. familiares ( ) 

- P. con amigos ( ) 
- P. sentimentales( ) 

Se utilizó 
como 

instrumentos 

El cuestionario 
Elaborado por 

las autoras. 

Se aplicó el 
Test de Audit: 

Factores 

sociales 

Composición familiar: 
- F. Completa (  ) 

- F. Incompleta (  ) 

Tipo de Familia 

-F. Nuclear ( )    
-F. Extendida ( ) 

Dependencia 

económica: 
-Economía dependiente  

- Economía 

independiente ( ) 
Calidad de Relación: 

-R. con los padres( ) 

- R. con los amigos( ) 
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Factores 

culturales 
 

 

 

 

 

Son las 

costumbres, 

patrones 

culturales, 

publicidad y la 

sociedad que 

influyen en la 

formación de 

ideas y creencias, 

el uso y abuso de 

las bebidas 

alcohólicas 

Factores 

culturales 

Costumbres de 

consumo de alcohol: 

- C. en casa ( ) 
- C. en fiestas sociales. 

( ) 

- C. como medicina 
Tipo de licor: 

-Cerveza ( ) 

- Vino ( ) 

- Ron ( ) 
- Agua ardiente ( ) 

- Sangría ( ) 

Cantidad de consumo: 
-1 copa ( ) 

-2 copas ( ) 

-3 copas ( ) 
-4 a más copas ( ) 

Modalidad de 

consumo:  

-Con amigos ( ) 
- Con familiares ( ) 

Lugar de consumo:  

-Discotecas ( ) 
- Casa ( ) 

- Reuniones con 

amigos. ( ) 

Se utilizó 
como 

instrumentos 

El cuestionario 
Elaborado por 

las autoras. 

Se aplicó el 
Test de Audit. 
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Variable 
Definición 

conceptual 
Dimensiones Indicadores Instrumento 

Consumo 

de bebidas 

alcoholismo 

Los consumos de 

alcohol en la 

adolescencia se 

ponen de 

manifiesto con el 

aumento del uso 

y abuso del 

alcohol entre la 

gente joven, 

especialmente los 

fines de semana 

haciéndose una 

costumbre. 

Consumo de 

bebidas 

alcohólicas: 

  

. Si  

 

. No  

-Bebedor de riesgo. 

Hombre: 8-14 

Mujer: 6-12 

 

-Problemas físico-

psíquicos con la 

bebida.  

Hombre: 15-19 

Mujer: 13-17 

 

-Dependencia 

alcohólica. 

Hombre: 20 a más 

Mujer: 18 a más 

 

No hay problemas 

relacionados con el 

alcohol. 

Hombre: 0-7 

Mujer: 0-5 

 

 

 

 

 

 

Test de Audit 
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CAPITULO III 

 

3. METODOS O ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

 

3.1 Metodología de la Investigación:  

3.1.1. Tipo de investigación: La presente investigación es de tipo: 

 Es corte transversal, descriptivo, correlacional 

 El estudio se da en un tiempo y lugar determinado, las variables se 

relacionan para luego explicarlo tal como se presentan. 

 

3.1.2. Unidad de análisis: 

Cada uno de los adolescentes que constituyen la muestra tomando en 

cuenta su contexto familiar y social. 

 

3.1.3. Unidad informante: 

El adolescente de 12 a 17 años. 

 

3.1.4. Universo: 

La población está constituida por 554 adolescentes atendidos en el 

Centro de Salud Huambocancha Baja del distrito de Cajamarca, 

durante el año 2017. 

 

3.1.5. Población: 

Para determinar la población de estudio se ha considerado la población 

2017 estimada por DIRESAMINSA/INEI consistente en 554 

adolescentes de la jurisdicción; y según criterios de programación el 

60% considera el MINSA para programar equivalente a 332 

adolescentes, luego el 30% para la meta de programación de 
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adolescentes a atender en el Centro de Salud Huambocancha Baja 

durante el año consistente en 100 adolescentes. 

 

3.1.6. Criterios de inclusión: 

 Adolescentes entre 12 a 17 años que quieran participar 

voluntariamente y que sean residentes de la localidad de 

Huambocancha Baja. 

 Adolescentes que quieran participar voluntariamente y que sean 

residentes de la localidad de Huambocancha Baja. 

 

3.1.7. Criterios de exclusión: 

 Adolescentes entre 12 a 17, que residan en la localidad de 

Huambocancha Baja pero que no se encuentran en condiciones de 

participar en el presente estudio. 

 

3.1.8. Muestra: 

La muestra está conformada por 42 adolescentes atendidos de manera 

ambulatoria en el Centro de Salud Huambocancha Baja. 

El tamaño de la muestra se calculó considerando el muestreo aleatorio 

simple para estimación de proporciones poblacionales con una 

confiabilidad de 95% y admitiendo un error máximo tolerable del 5% 

de la siguiente manera: 

 

Donde: 

 

n= Tamaño de la muestra  

N= 100 adolescentes atendidos en el Centro de Salud Huambocancha 

Baja (Población 2017- DIRESAMINSA/INEI: 554 adolescentes 

PQZNE

PQNZ
n

22

2

)1( 
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de la jurisdicción; 60% considerado para el MINSA equivalente a 

332, luego el 30% para la programación de adolescentes a atender 

durante el año: 100 adolescentes) 

Z= 1.96 (Confiabilidad del 95%) 

P= 0.05 (Proporción estimada de alcoholismo en adolescentes) 

Q= 0.95 (Complemento de P) 

E= 0.05 (Tolerancia de error permitido en las mediciones) 

Aplicando la fórmula: 

 

 

 

   n= 42 adolescentes. 

 

3.3 Método de investigación. 

Se usó el método deductivo de lo general a lo específico para llegar a las 

conclusiones finales partiendo de la hipótesis de investigación. 

 

3.4 Técnicas de investigación. 

La información se recolectó a través de la aplicación de los instrumentos que 

permitieron medir las variables en estudio, para ello se procedió a la 

identificación de la unidad de análisis, luego se elaboró un marco muestral 

con un listado de todos los adolescentes atendidos de donde se seleccionó la 

muestra de estudio de manera aleatoria hasta completar el tamaño de la 

muestra para luego se procedió a concertar una entrevista y aplicar el 

instrumento. La entrevista de preferencia se hizo en su domicilio y/o en el 

establecimiento de salud, en un lugar que reúna los criterios de privacidad. 

)95.0)(05.0()96.1()1100()05.0(

)95.0)(05.0()96.1(100
22

2




x
n

http://conceptodefinicion.de/metodo/
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Luego se verificó el llenado de a fin de verificar que haya dado respuesta a 

todas las preguntas. 

 

3.5 Instrumentos 

Se aplicó dos instrumentos: 

Encuesta: Elaborado por las investigadoras que incluye la variable de estudio 

con preguntas cerradas, que consta de 39 ítems. La validez y confiabilidad del 

instrumento se hizo mediante el criterio de jueces y el Coeficiente de 

confiabilidad alfa de Cronbach. 

Encuesta AUDIT: Utilizado para determinar el nivel de consumo de bebidas 

alcohólicas (Alcoholismo) en adolescentes y consta de 10 ítems, diseñado tipo 

Lícker, con puntajes de 0: nunca, 1: Una o menos veces al mes, 2: 2 a 4 veces 

al mes, 3: 2 ó 3 veces a la semana, 4: o más veces a la semana. 

 

3.6 Técnicas de análisis de datos 

- Tratamiento Estadístico: Distribución de frecuencias, medidas descriptivas 

y Prueba de hipótesis del Chi-Cuadrado. 

- Programa que se utilizará para tabulares datos recopilados de la muestra: 

Excel y SPSS versión 23. 

 

3.7 Aspectos éticos de la investigación 

En el presente estudio, los participantes tendrán conocimiento del propósito de 

la investigación. Se respetarán los principios éticos de: 

Anonimato: es decir no se publicarán el nombre de las encuestadas. 

Confidencialidad: es decir la información es exclusivamente del manejo de las 

investigadoras y sin que nadie intervenga de ningún tipo. Libre participación, 

es decir no se presionará ni se manipularán los intereses personales a favor de 

la investigación, sino que será de mutuo acuerdo y de libre decisión y 

honestidad en la selección de la muestra para el presente estudio. 
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CAPITULO IV 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSION  

4.1 RESULTADOS 

 

Tabla 1. Consumo de bebidas alcohólicas según sexo en adolescentes de 12 a 17 

años. C.S. Huambocancha Baja-Cajamarca, 2017 

 

Consumo de bebidas 

alcohólicas 

Masculino Femenino Total 

Nº % Nº % Nº % 

Bebedor en riesgo 6 23.1 3 18.8 9 21.4 

Problemas físico-psíquicos 

con la bebida 
5 19.2 0 0 5 11.9 

Dependencia alcohólica 1 3.8 1 6.3 2 4.8 

No hay problemas 

relacionados con alcohol 
14 53.8 12 75 26 61.9 

Total 26 100 16 100 42 100 

Fuente: Test de Audit 

     

En la tabla 1, bebedor en riesgo 23.1% el sexo masculino y 18.8% el femenino; son 

Problemas físico-psíquicos con la bebida un 19.2% por el sexo masculino y ninguno 

sexo femenino; presentando dependencia al alcohol 3,8% sexo masculino y 6.3% 

sexo femenino. 
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Tabla 2. Factores psicológicos y nivel de consumo de bebidas alcohólicas en 

adolescentes de 12 a 17 años. C.S. Huambocancha Baja-Cajamarca, 2017 

 

Factores psicológicos 

Consumo de bebidas 

alcohólicas Total 
p* 

Si No 

N° % N° % N° % 

¿Soy tolerante a las 

críticas? 

Si 7 43.8 17 65.4 24 57.1 
0.262 

No 9 56.3 9 34.6 18 42.9 

¿Se siente generalmente 

alegre? 

Si 14 87.5 25 96.2 39 92.9 
0.256 

No 2 12.5 1 3.8 3 7.1 

¿Se siente generalmente 

ofendido ante las 

críticas? 

Si 6 37.5 6 23.1 12 28.6 
0.037 

No 10 62.5 20 76.9 30 71.4 

¿Se siente generalmente 

ansioso? 

Si 6 37.5 4 15.4 10 23.8 
0.400 

No 10 62.5 22 84.6 32 76.2 

¿Se siente generalmente 

aislado? 

Si 5 31.3 4 15.4 9 21.4 
0.513 

No 11 68.8 22 84.6 33 78.6 

¿Se siente alegre 

cuando consume 

alcohol?   

Si 12 75.0 7 26.9 19 45.2 
0.018 

No 4 25.0 19 73.1 23 54.8 

¿Si estoy deprimido 

consumo alcohol?  

Si 5 31.3 6 23.1 11 26.2 
0.062 

No 11 68.8 20 76.9 31 73.8 

¿Si tengo problemas 

familiares consumo 

alcohol?   

Si 8 50.0 3 11.5 11 26.2 
0.008 

No 8 50.0 23 88.5 31 73.8 

¿Si tengo problemas 
sentimentales consumo 

alcohol? 

Si 11 68.8 2 7.7 13 31 
0.000 

No 5 31.3 24 92.3 29 69 

Total 16 100.0 26 100.0 42 100.0   

Fuente: Encuesta aplicada por autoras 

* Prueba Chi Cuadrado 

 

 

 

 



  
 FACTORES PSICOSOCIALES Y CULTURALES RELACIONADOS AL CONSUMO DE BEBIDAS 

ALCOHOLICAS EN ADOLESCENTES DE 12 A 17 AÑOS EN EL CENTRO DE SALUD. 
HUAMBOCANCHA BAJA – CAJAMARCA, 2017 

 

 

GARCÍA GUEVARA KATHERINE J. – CABRERA GOICOCHEA JASMIN N.   78 
 

Según la tabla 2. De los que consumen alcohol el 56.3% no son tolerantes a las 

críticas, el 87.5% se siente generalmente alegre, 62.5% no se siente ofendido ante las 

críticas, 62.5% no se sienten ansiosos, 68.8% no se sienten aislados, 75.0% se sienten 

alegres, 68.8% cuando están deprimidos, 50.0% tienen problemas familiares, y el 

68.8% tienen problemas sentimentales.  

Al establecer la relación entre los factores psicológicos y el consumo de bebidas 

alcohólicas se ha encontrado que los factores sociales que tienen relación significativa 

(p<0.05) son: el consumo de alcohol y sentirse “ofendido ante las críticas”, “alegre 

cuando consume alcohol”, “cuando tiene problemas familiares, y problemas 

sentimentales”, según la aplicación de la prueba estadística del Chi cuadrado con< 

0.05 de nivel de significancia con 95% de confiabilidad. 
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Tabla 3. Factores sociales y nivel consumo de bebidas alcohólicas en adolescentes 

de 12 a 17 años. C.S. Huambocancha Baja-Cajamarca, 2017 

 

Factores sociales 

Consumo de bebidas 

alcohólicas Total 
p* 

Si No 

N° % N° % N° % 

Tipo de familia 
Nuclear 8 50.0 14 53.8 22 52.4 

0.23 
Extendida 8 50.0 12 46.2 20 23.8 

Composición 

de la familia 

Completa 11 68.8 20 76.9 31 73.8 
0.788 

Incompleta 5 31.3 6 23.1 11 26.2 

¿Vives con tus 

padres? 

Si 9 56.3 22 84.6 31 73.8 
0.099 

No 7 43.8 4 15.4 11 26.2 

¿Vives con tus 

abuelos? 

Si 5 31.3 7 26.9 12 28.6 
0.806 

No 11 68.8 19 73.1 30 71.4 

¿Vives con tus 

tíos? 

Si 2 12.5 5 19.2 7 16.7 
0.313 

No 14 87.5 21 80.8 35 83.3 

¿Padres son 
divorciados? 

Si 8 50.0 7 26.9 15 35.7 
0.451 

No 8 50.0 19 73.1 27 64.3 

¿Tienes 

madrastra o 
padrastro? 

Si 6 37.5 3 11.5 9 21.4 
0.018 

No 10 62.5 23 88.5 33 78.6 

¿La relación 

con tus padres 

es buena? 

Si 7 43.8 20 76.9 27 64.3 
0.123 

No 9 56.3 6 23.1 15 35.7 

¿La relación 

con tus padres 

es regular? 

Si 11 68.8 11 42.3 22 52.4 
0.103 

No 5 31.3 15 57.7 20 47.6 

¿La relación 
con tus amigos 

es regular? 

Si 15 93.8 23 88.5 38 90.5 
0.829 

No 1 6.3 3 11.5 4 9.5 

Total 16 100.0 26 100.0 42 100.0   

Fuente: Encuesta aplicada por autoras 

* Prueba Chi Cuadrado 
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Según la tabla 3, de los que consumen alcohol el 50.0% provienen de una familia 

nuclear, 68.8% una familia completa, 56.3% viven con sus padres, 31.3% viven con 

sus abuelos, 12.5 viven con sus tíos, 50.0% tienen padres divorciados, 37.5% tienen 

madrastra o padrastro, 56.3% no tienen buena relación con sus padres, 68.8% tienen 

una relación regular con sus padres, y el 93.8% tienen una relación regular con sus 

amigos. 

Al establecer la relación entre los factores sociales y el consumo de bebidas 

alcohólicas se ha encontrado relación significativa (p<0.05) entre “el tener madrastra 

o padrastro” y el consumo de alcohol según la aplicación de la prueba estadística del 

Chi cuadrado con 0.05 de nivel de significancia. 
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Tabla 4. Factores culturales y consumo de bebidas alcohólicas en adolescentes de 

12 a 17 años. C.S. Huambocancha Baja-Cajamarca, 2017 

 

Factores culturales 

Consumo de vidas 

alcohólicas Total 
p* 

Si No  

Nº % Nº % N° % 

¿Tu familia acostumbra 

a beber alcohol? 

Si 9 56.3 8 30.8 17 40.5 
0.222 

No 7 43.8 18 69.2 25 59.5 

¿Acostumbran siempre 

en casa a beber en 

fiestas familiares? 

Si 11 68.8 17 65.4 28 66.7 
0.589 

No 5 31.3 9 34.6 14 33.3 

¿Aprendiste a beber 

alcohol en casa? 

Si 9 56.3 6 23.1 15 35.7 
0.087 

No 7 43.8 20 76.9 27 64.3 

¿Acostumbras a 
consumir alcohol como 

medicina? 

Si 5 31.3 6 23.1 11 26.2 
0.666 

No 11 68.8 20 76.9 31 73.8 

¿Aprendiste a beber 
alcohol en fiestas? 

Si 16 100.0 11 42.3 27 64.3 
0.002 

No 0 0.0 15 57.7 15 35.7 

¿Generalmente bebes 

cerveza? 

Si 12 75.0 8 30.8 20 47.6 
0.036 

No 4 25.0 18 69.2 22 52.4 

¿Generalmente bebes 

ron? 

Si 4 25.0 3 11.5 7 16.7 
0.384 

No 12 75.0 23 88.5 35 83.3 

¿Generalmente bebes 

vino? 

Si 7 43.8 12 46.2 19 45.2 
0.806 

No 9 56.3 14 53.8 23 54.8 

¿Generalmente bebes 

aguardiente? 

Si 10 62.5 6 23.1 16 38.1 
0.003 

No 6 37.5 20 76.9 26 61.9 

¿Generalmente bebes 
sangría? 

Si 5 31.3 4 15.4 9 21.4 
0.464 

No 11 68.8 22 84.6 33 78.6 

Total 16 100.0 26 100.0 42 100.0   

Fuente: Encuesta aplicada por autoras 

* Prueba Chi Cuadrado 
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Tabla 5. Factores culturales y consumo de bebidas alcohólicas en adolescentes de 

12 a 17 años. C.S. Huambocancha Baja-Cajamarca, 2017 

 

Factores culturales 

Consumo de bebidas 

alcohólicas Total 
p* 

Si No 

Nº % Nº % N° % 

¿Aproximadamente al 
día bebes una copa?  

Si 3 18.8 1 3.8 4 9.5 
0.086 

No 13 81.3 25 96.2 38 90.5 

¿Aproximadamente al 
día bebes de dos a 

cuatro copas? 

Si 3 18.8 0 0.0 3 7.1 
0.09 

No 13 81.3 26 100.0 39 92.9 

¿Aproximadamente al 

día bebes más de 
cuatro copas? 

Si 1 6.3 0 0.0 1 2.4 
0.056 

No 15 93.8 26 100.0 41 97.6 

¿Consumes con grupo 

de amigos? 

Si 14 87.5 9 34.6 23 54.8 
0.007 

No 2 12.5 17 65.4 19 45.2 

¿Consumes con 
familiares? 

Si 8 50.0 7 26.9 15 35.7 
0.148 

No 8 50.0 19 73.1 27 64.3 

¿Consumes en la 
discoteca? 

Si 13 81.3 12 46.2 25 59.5 
0.089 

No 3 18.8 14 53.8 17 40.5 

¿Consumes en fiestas 

familiares? 

Si 11 68.8 11 42.3 22 52.4 
0.344 

No 5 31.3 15 57.7 20 47.6 

¿Consumes en 

reuniones de amigos? 

Si 13 81.3 13 50.0 26 61.9 
0.217 

No 3 18.8 13 50.0 16 38.1 

Total 16 100.0 26 100.0 42 100.0   

Fuente: Encuesta aplicada por autoras 

* Prueba Chi Cuadrado 
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Según la tabla 4 y 5 , el 56.3% refiere que su familia acostumbra a beber alcohol, 

68.8% en fiestas familiares, 56.3%  aprendió a beber en casa, 31.3% consume  como 

medicina, 100% refiere que aprendió a beber alcohol en fiestas, 75.0% bebe 

generalmente cerveza, 75.0% no bebe ron, 56.3% no bebe vino, 62.5% bebe 

aguardiente, 68.8% no bebe sangría, 81.3% no bebe una copa al día, 81.3% no bebe 

de dos a cuatro copas al día, 93.8% no bebe más de cuatro copas al día, 87.5% 

consume con grupo de amigos, 50.0% consume con familiares, 81.3% consume en 

discotecas, 68.8% consume en fiestas familiares y el 81.3% consume en reuniones de 

amigos. 

 

Al determinar la relación entre los factores culturales y el consumo de bebidas 

alcohólicas se ha encontrado relación significativa (p<0.05) entre “el aprender a beber 

licor en fiestas”, “beber generalmente cerveza”, “beber generalmente aguardiente”, y 

el “consumir licor con un grupo de amigos” con el consumo de alcohol, según la 

aplicación de la prueba estadística del Chi cuadrado con 0.05 de nivel de 

significancia. 
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4.2 DISCUSION 

 

En la tabla 1, Se observa que es un bebedor en riesgo 23.1% el sexo 

masculino y 18.8% el femenino; son Problemas físico-psíquicos con la bebida 

un 19.2% por el sexo masculino y ninguno sexo femenino; presentando 

dependencia al alcohol 3,8% sexo masculino y 6.3% sexo femenino. A nivel 

global el 61.9% de los adolescentes no tienen problemas relacionados al 

alcohol, el 21.4% se evalúa como bebedor en riesgo, el 11.9% tiene problemas 

físico-psicológicos con la bebida, y el 4.8% tiene dependencia alcohólica. Los 

hombres (46.1%) a diferencia de las mujeres (25.1%) presentan problemas 

con las bebidas alcohólicas. Coincidimos con Anaya A. (2011), quien 

concluyó que el consumo de alcohol con mayor incidencia se da en los 

hombres (59.8%).  

 

Los adolescentes varones están más propensos al consumo de alcohol por que 

por ser varones tienen más libertad de parte de sus padres y por ello están 

expuestos a la manipulación por grupo de amigos ya sea por presión o sentirse 

parte del grupo.  

 

En la tabla 2 (factores psicológicos), se ha demostrado que los factores 

psicológicos como ofenderse ante las críticas (37.5%), el querer sentirse 

alegre (75.0%), el tener problemas familiares (50.0%) y sentimentales 

(68.8%) inducen a los adolescentes hacia el consumo de bebidas alcohólicas. 

Coincidimos con el estudio realizado por García G. (2012), concluyó que el 

estrés (22.2%), y ambientales (25.2%) influyen significativamente en el 

alcoholismo (10). También esta investigacion concuerda con  Guibert R.; 

(2011), cuyos resultados que obtuvieron revelan que la imitación o contagio 

grupal (12.4%), la pobre autoestima (8.5%) son factores que llevan al 

consumo de alcohol a los adolescentes (16).Concidimos Anaya A. (2011), 
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concluye que existe una relación significativa (p<0.05) entre la desintegración 

familiar con el consumo de alcohol de los adolescentes (13). Poseer 

expectativas, motivaciones y actitudes más positivas y menos negativas hacia 

el alcohol incrementarían la probabilidad de beber alcohol de forma frecuente 

y en grandes cantidades. (36) 

 

Quedando demostrado que la adolescencia es una etapa vulnerable frente a las 

críticas y se sienten frustrados y erróneamente consumen alcohol, también 

cuando se sienten alegres porque les da una sensación de euforia pero luego 

les pasa el afecto y les puede llevar a un estado depresión, el tener problemas 

familiares y sentimentales es otro problema ya que les inducen a los 

adolescentes hacia el consumo de bebidas alcohólicas, equivocadamente para 

olvidarse de sus problemas.  

 

En la tabla 3, se ha demostrado que los factores sociales como es el tener 

madrastra o padrastro (37.5%) inducen a los adolescentes hacia el consumo de 

bebidas alcohólicas, coincidimos con Anaya A. (2011), quien concluyó que 

existe una relación significativa (p<0.05) entre la prevención y la 

desintegración familiar (padres divorciados, padrastro y/o madrastra) con el 

consumo de alcohol de los adolescentes. (30); también esta investigacion 

concuerda con Schmidt V. (2011), quien demostró que los factores socio-

culturales, individuales y familiares se combinan de manera tal que 

contribuyen al desarrollo de hábitos nocivos respectos al consumo de alcohol, 

es fundamental la comunicación con la madre (86.2%), más allá de la relación 

del adolescente con el padre (68.5%), lo que se constituye en un factor 

protector fundamental. (12), por otro lado concidimos con la  Comisión 

Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA (2012), revela que 

la mayoría de los menores iniciarían su consumo de alcohol al querer imitar el 
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comportamiento de otras personas mayores. Además, advierten los padres 

ignoran el daño físico y psicológico (72.1%) que hacen a sus niños, en 

muchos casos ellos vuelven a beber a escondidas de sus padres. (7), tambien 

concidimos con la DIRESA Cajamarca (2012), que obtuvo como resultado 

que el 40% de alumnos que egresan de las instituciones educativas 

cajamarquinas, consumen licor de bajo costo y en algunos casos, cerveza; por 

eso invocó a los padres de familia a tener más cuidado con sus hijos y a las 

autoridades municipales, hacer respetar las normas que establecen que no se 

debe vender alcohol a menores de edad (9). Desde el aspecto social los 

factores tales como la composición familiar, dependencia económica y calidad 

de relación con los padres y amigos, constituyen indicadores sociales que de 

una u otra manera afectan el comportamiento de los adolescentes que conlleva 

al uso de bebidas alcohólicas. (26)  

 

Tomando en cuenta el aspecto social los factores tales como la composición 

familiar, dependencia económica y calidad de relación con los padres y 

amigos, constituyen indicadores sociales que de una u otra manera afectan el 

comportamiento de los adolescentes que conlleva al uso de bebidas 

alcohólicas.  

 

En las tablas 4 y 5 se ha demostrado que los factores culturales como es beber 

licor en fiestas (100%), la cerveza (75.0%), el aguardiente 62.5%), y beber 

licor con grupo de amigos (87.5%) inducen a los adolescentes hacia el 

consumo de bebidas alcohólicas. Nuestro estudio coincide con De la Fuente 

R. (2013), quien concluyó que “la bebida que más consumen es la cerveza 

(hasta 6 botellas). Prima un riesgo de consumo moderado en el 83,8% de los 

universitarios y los factores asociados al consumo son: los estados 

emocionales (80.2%), los momentos agradables (75.6%) y la presión de grupo 

(89.3%)” (5). La cultura de consumo de alcohol en adolescentes se hace difícil 
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señalar, prevenir y combatir adecuadamente por los efectos nocivos de la 

ingestión excesiva o crónica de bebidas alcohólicas. Estamos educados y 

formados dentro de una sociedad cuyas normas de conductas toleran el 

consumo de alcohol en la familia, consumo en fiestas, tipos de licor y lugar 

donde se consume. (26) 

 

El Alcohol es una sustancia muy común en nuestra sociedad, cuyo consumo 

se muestra como algo normal, debido a que, gran parte se consume en grupos 

sociales (bares, restaurantes, celebraciones, etc...). Su aceptación y consumo 

es generalizado hasta en los adolescentes ya que algunos padres consienten 

que sus hijos consuman bebidas alcohólicas, lo cual es peligroso porque 

conlleva a producir diversos daños sociales como la pobreza y el aislamiento. 
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CAPITULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

 

5.1 CONCLUSIONES  

 

De la muestra de estudio de adolescentes de 12 a 17 años atendidos en el Centro de 

Salud Huambocancha Baja, durante el año 2017, se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 

 El 21.4% son bebedores en riesgo, 11.9% tienen problemas físico-psíquicos 

con la bebida, y el 4.8% tienen dependencia alcohólica. 

 En los factores psicosociales como ofenderse ante las críticas 37.5 %, querer 

sentirse alegre 87.5%, los problemas familiares 50.0%, sentimentales 68.8% y 

el tener madrastra o padrastro 37.5% se relaciona con el consumo de bebidas 

alcohólicas. 

 Los factores culturales como beber licor en fiestas 100%, beber cerveza 

75.0%, beber aguardiente 62.5%, y tomar licor con grupo de amigos 87.5% se 

relacionan con el consumo de bebidas alcohólicas.  

 Se ha determinado que existen factores psicosociales y culturales que se 

relacionan significativamente (p<0.05) con el consumo de bebidas alcohólicas 

en los adolescentes de 12 a 17 años en el Centro de Salud Huambocancha 

Baja de Cajamarca. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

1. Se sugerirá al personal que labora en el Centro de Salud Huambocancha 

baja, sobre todo a los encargados del área de adolescentes, incidir en la 

prevención y promoción, al no consumo de Alcohol, incidiendo sobre todo en 

los factores psicosociales,  ya que esta problemática se presenta en diferentes 

estratos socio-económicos y etapas evolutivas de desarrollo; sin embargo el 

énfasis que se propone debe incluir a poblaciones jóvenes que cursan estudios 

pre-universitarios y superiores (universidades, institutos, etc.), también incluir 

a los miembros de la comunidad y núcleos familiares, de tal manera que 

sirvan de base para la elaboración de campañas de prevención relacionados al 

consumo de bebidas alcohólicas para cada grupo en particular.  

 

2. Se recomendará a la Carrera Profesional de Enfermería de la Universidad 

Privada Antonio Guillermo Urrelo, en especial a las asignaturas de Salud 

Mental  y Enfermería en Psiquiatría,  para que presten especial atención a este 

problema de salud relacionados al alcoholismo, ya que tiene un papel 

fundamental en el ámbito de la prevención, mediante la realización de 

educación para la salud, fomentando en la población estilos de vida saludables 

y haciendo campañas de salud, donde se difundan sobre todo las 

consecuencias y secuelas que deja el alcohol, sobre todo en una etapa de 

desarrollo,  para lo cual debe tener un amplio conocimiento de la patología 

alcohólica y de sus cuidados. 

 

3. En la I. E. Micaela Bastidas que se encuentra en la jurisdicción de 

Huambocancha Baja que trabajen en programas preventivos con los 

profesores y padres de familia, enfatizando sus roles como modelos de 

conducta, en la comunicación y transmisión de valores. 
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ANEXOS 

ANEXO N° 01 

ENCUESTA 

PSICOSOCIAL Y CULTURAL SOBRE CONSUMO DE ALCOHOL EN 

ADOLESCENTES 

Marca con aspa o ’’x’’ dentro de la opción que creas conveniente o rellena los 

espacios en blanco según sea necesario. 

I. Datos Generales 

1. Sexo: 

a. Masculino (  )         b.    Femenino  (  ) 

2. Edad: ………………. 

 

II. Datos relacionados con el entorno psicológico 

3. ¿Soy tolerante a las críticas? 

a) Si    (  )             

b) No (  ) 

4. ¿Se siente generalmente alegre? 

a) Si    (  )             

b) No (  ) 

5. ¿Se siente generalmente ofendido ante las críticas? 

a) Si    (  )             

b) No (  ) 

6. ¿Se siente generalmente ansioso? 

a) Si    (  )             

b) No (  ) 

7. ¿Se siente generalmente aislado? 

a) Si    (  )             
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b) No (  ) 

 

8. ¿Se siente alegre Cuando consume alcohol?   

a) Si    (  )             

b) No (  ) 

9. ¿Si estoy deprimido consumo alcohol?   

a) Si    (  )             

b) No (  ) 

10.  ¿Si tengo problemas familiares consumo alcohol?   

a) Si    (  )             

b) No (  ) 

11. ¿Si tengo problemas sentimentales consumo alcohol? 

a) Si    (  )             

b) No (  ) 

 

III.  Datos relacionados con el entorno social 

12. Tipo de familia: 

a) Nuclear (  ) 

b) Extendida (  ) 

13. Composición de la familia: 

a) Completa 

b) Incompleta 

14. ¿Vives con tus padres? 

a) Si    (  )             

b) No (  ) 

 

15. ¿Vives con tus abuelos? 

a) Si    (  )             

b) No (  ) 
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16. ¿Vives con tus tíos? 

a) Si    (  )             

b) No (  ) 

17. ¿Tus padres son divorciados? 

a) Si    (  )             

b) No (  ) 

18. ¿Tienes madrastra o padrastro? 

a) Si    (  )             

b) No (  ) 

19. ¿La relación con tus padres es buena?  

a) Si    (  )             

b) No (  ) 

20. ¿La relación con tus padres es regular?  

a) Si    (  )   

b) No   (  )           

21. ¿La relación con tus amigos es buena?  

a) Si   (  )             

b) No (  ) 

 

IV. Datos relacionados al entorno Cultural. 

22. ¿Tu familia acostumbra a beber alcohol?  

a) Si    (  )             

b) No   (  ) 

23. ¿Acostumbran siempre en casa a beber en fiestas familiares? 

a) Si    (  )             

b) No (  ) 

24. ¿Aprendiste a beber alcohol en casa? 

a) Si    (  )             
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b) No (  ) 

25. ¿Acostumbras a consumir alcohol como medicina? 

a) Si    (  )             

b) No (  ) 

26. ¿Aprendiste a beber alcohol en fiestas? 

a) Si    (  )             

b) No  (  ) 

27. ¿Generalmente bebes cerveza? 

a) Si    (  )             

b) No (  ) 

28. ¿Generalmente bebes ron? 

a) Si    (  )             

b) No (  ) 

29. ¿Generalmente bebes vino? 

a) Si    (  )          

b) No (  ) 

30. ¿Generalmente bebes aguardiente? 

a) Si    (  )             

b) No (  ) 

31. ¿Generalmente bebes sangría? 

a) Si    (  )             

b) No (  ) 

32. ¿Aproximadamente al día bebes una copa?  

a) Si    (  )             

b) No (  ) 

33. ¿Aproximadamente al día bebes de dos a cuatro copas?  

a) Si    (  )             

b) No (  ) 

34. ¿Aproximadamente al día bebes más de cuatro copas?  
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a) Si    (  )             

b) No (  ) 

35. ¿Consumes con grupo de amigos?     

a) Si    (  )             

b) No (  ) 

36.      ¿Consumes con familiares?     

a) Si    (  )             

b) No (  ) 

37.   ¿Consumes en la discoteca?     

a) Si    (  )             

b) No (  ) 

38.   ¿Consumes en fiestas familiares?     

a) Si    (  )             

b) No (  ) 

39.    ¿Consumes en reuniones de amigos?     

a) Si    (  )             

b) No (  ) 

 

   

Gracias. 
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ANEXO Nº 02 

TEST PARA DETERMINAR ALCOHOLISMO EN ADOLESCENTES 

TEST AUDIT 

 

Edad:………………   Sexo:………………. 

Grado de instrucción:………………………………………………………………. 

 

Cada respuesta está evaluada con unos puntos, marcados entre paréntesis para cada 

una de ellas. Al final del cuestionario, suma todos los puntos obtenidos y valora el 

resultado con la interpretación final.  

 

1. ¿Con qué frecuencia consumes bebidas alcohólicas? 

 

 Nunca. (0) 

 Una o menos veces al mes. (1) 

 2 a 4 veces al mes. (2) 

 2 ó 3 veces a la semana. (3) 

 4 o más veces a la semana. (4) 

 

2. ¿Cuántas bebidas alcohólicas consumes normalmente cuando bebes?  

 

 Nunca. (0) 

 Una o menos veces al mes. (1) 

 2 a 4 veces al mes. (2) 

 2 ó 3 veces a la semana. (3) 

 4 o más veces a la semana. (4) 

 

3. ¿Con qué frecuencia te tomas 6 o más bebidas alcohólicas en un solo día? 

 

 Nunca. (0) 

 Una o menos veces al mes. (1) 

 2 a 4 veces al mes. (2) 

 2 ó 3 veces a la semana. (3) 

 4 o más veces a la semana. (4) 

 

4. ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, has sido incapaz de parar de 

beber una vez que habías empezado? 

 

 Nunca. (0) 

 Una o menos veces al mes. (1) 
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 2 a 4 veces al mes. (2) 

 2 ó 3 veces a la semana. (3) 

 4 o más veces a la semana. (4) 

 

5. ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, no pudiste atender tus 

obligaciones porque habías bebido? 

 

 Nunca. (0) 

 Una o menos veces al mes. (1) 

 2 a 4 veces al mes. (2) 

 2 ó 3 veces a la semana. (3) 

 4 o más veces a la semana. (4) 

 

6. ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, has necesitado beber en 

ayunas para recuperarte después de haber bebido mucho el día anterior? 

 

 Nunca. (0) 

 Una o menos veces al mes. (1) 

 2 a 4 veces al mes. (2) 

 2 ó 3 veces a la semana. (3) 

 4 o más veces a la semana. (4) 

 

7. ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, has tenido remordimientos o 

sentimientos de culpa después de haber bebido? 

 

 Nunca. (0) 

 Una o menos veces al mes. (1) 

 2 a 4 veces al mes. (2) 

 2 ó 3 veces a la semana. (3) 

 4 o más veces a la semana. (4) 

 

8. ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, no has podido recordar lo 

que sucedió la noche anterior porque habías estado bebiendo? 

 

 Nunca. (0) 

 Una o menos veces al mes. (1) 

 2 a 4 veces al mes. (2) 

 2 ó 3 veces a la semana. (3) 

 4 o más veces a la semana. (4) 
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9. Tú o alguna otra persona ¿has resultado heridos porque habías bebido? 

 

 No. (0) 

 Sí, pero no en el curso del último año. (2) 

 Sí, el último año. (3) 

 

10. ¿Algún familiar, amigo, médico o profesional sanitario han mostrado 

preocupación por tu consumo de alcohol, o te han sugerido que dejes de beber? 

 

 No. (0) 

 Sí, pero no en el curso del último año. (2) 

 Sí, el último año. (3) 
 

 

Fuente: J. Bobes, M.Portilla, M. Bascaran, P.Saiz, M. Bousoño. Banco de Instrumentos básicos para 

la práctica clínica psiquiátrica. 2da. Edición ARS Médica. Barcelona España. 2012. 

 

INTERPRETACION 

 

A mayor puntuación, mayor intensidad de consumo dependencia. 

 

 Hombres Mujeres 

No hay problemas relacionados con el alcohol 0-7 0-5 

Bebedor en riesgo 8-14 6-12 

Problemas físico-psíquicos con la bebida 15-19 13-17 

Dependencia alcohólica 20 a + 18 a + 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 FACTORES PSICOSOCIALES Y CULTURALES RELACIONADOS AL CONSUMO DE BEBIDAS 

ALCOHOLICAS EN ADOLESCENTES DE 12 A 17 AÑOS EN EL CENTRO DE SALUD. 
HUAMBOCANCHA BAJA – CAJAMARCA, 2017 

 

 

GARCÍA GUEVARA KATHERINE J. – CABRERA GOICOCHEA JASMIN N.   105 
 

ANEXO 3 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO (JUICIO DE EXPERTOS) 

FACTORES PSICOSOCIALES Y CULTURALES RELACIONADOS AL 

CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN ADOLESCENTES DE 12 A 17 

AÑOS EN EL C.S. HUAMBOCANCHA BAJA – CAJAMARCA, 2017 

 

 CRITERIOS INDICADORES A B C Total 
Proporción 

de 
Concordancia 

1. CLARIDAD 
Esta formulado con lenguaje 
apropiado. 

0.80 0.90 0.85 2.55 0.85 

2. OBJETIVO 
Está expresado en 
capacidades observables. 

0.90 0.95 0.90 2.75 0.92 

3. ACTUALIDAD 
Adecuado a la identificación 
del conocimiento de las 
variables de investigación. 

0.90 0.85 0.95 2.70 0.90 

4. ORGANIZACION 
Existe una organización 
lógica en el instrumento. 

1.00 0.90 0.90 2.80 0.93 

5. SUFICIENCIA 

Comprende los aspectos en 
cantidad y calidad con 
respecto a las variables de 
investigación. 

0.75 0.95 0.95 2.65 0.88 

6. INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar 
aspectos de las variables de 
investigación. 

0.99 0.90 0.90 2.79 0.93 

7. CONSISTENCIA 
Basado en aspectos 
teóricos de conocimiento. 

1.00 0.85 0.95 2.80 0.93 

8. COHERENCIA 
Existe coherencia entre los 
índices e indicadores y las 
dimensiones. 

1.00 0.90 0.90 2.80 0.93 

9. METODOLOGIA 
La estrategia responde al 
propósito de la 
investigación. 

1.00 0.90 0.95 2.85 0.95 

TOTAL 8.34 8.10 8.25  8.23 

 
 

Es válido si P ≥ 0.60 0.91 

CODIGO JUECES O EXPERTOS 

A Mg. Patricia Rivera Castañeda  

B Lic. Enf. Melissa Cárdenas Mayo 

C Lic. Enf. Julio César Vidaurre Sánchez 
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CUADRO DE PUNTUACIÓN 

0,53 a menos Concordancia nula 

0,54 a 0,59 Concordancia baja 

0,60 a 0,65 Existe concordancia 

0,66 a 0,71 Mucha concordancia 

0,72 a 0,99 Concordancia excelente 

1,0 Concordancia perfecta 

 

Fuente: Marroquín R. Confiabilidad y validez de instrumentos de investigación [sede 

web]. Lima. Marroquín  R. 2000. [Citado 22 de septiembre de 2016] 

Disponible en: 

htt://www.une.edu.pe/Titulacion/2013/exposición/SESION4Confiabilidad%20y%20

Validez%20de%20Instrumentos%20de%20Investigacion.pdf y soriano A Diseño y 

validación de instrumentos de medición. Rev. Diálogos [Revista en internet]. 2014; 8 

(13): 19 – 40. [Citado 30 de agosto del 2016].  

Disponible en: 

http//rd.udb.edu.sv:8080/jspui/bitstream/11715/482/1/2%20diseñoyvalidacion_dialog

os14.pdf. 
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