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RESUMEN 

Objetivo: medir la prevalencia e identificar los factores de riesgo del consumo 

peligroso de bebidas alcohólicas en estudiantes del área sociales de una universidad 

de Arequipa. Método: se aplicó instrumento del AUDIT (The Alcohol Use Disorders 

Identification Test) y una encuesta semiestructurada a una muestra representativa de 

299 estudiantes de las carreras de Ciencias Sociales de la universidad, 

resguardando los principios de la ética. Se siguió el diseño de casos – controles, 

donde los casos fueron los estudiantes que obtuvieron un puntaje ≥ 16 puntos en la 

escala del AUDIT, que implica un consumo peligroso de alcohol. Se usaron las 

pruebas estadísticas del chi cuadrado, odds ratio, intervalos de confianza al 95% y 

de regresión logística. Resultados: La prevalencia del consumo peligroso de 

bebidas alcohólicas, correspondiente a los niveles III y IV del AUDIT, fue de 25.53% 

para varones y de 8.23% para mujeres en los estudiantes del grupo de estudio. El 

consumo peligroso fue significativamente más alto en varones (p 0,000). Los factores 

asociados al consumo peligroso de bebidas alcohólicas fueron: el desinterés de los 

padres de familia por la situación del hijo (p 0,000), no tener una enamorada (o) 

influyente (p 0,016), haber ingerido bebidas alcohólicas a una edad ≤ 14 años (p 

0,016), el no trabajar (p 0,026) y sentir placer cuando se ingiere bebidas alcohólicas 

(p 0,001). Conclusión: los varones consumen más bebidas alcohólicas que las 

mujeres y, según el análisis de regresión logística, los factores asociados a la ingesta 

peligrosa de bebidas alcohólicas son: desinterés de los padres, tener amigos que 

acostumbran a beber alcohol, haber ingerido bebidas alcohólicas ≤ 14 años de edad 

y sentir placer al ingerir alcohol.  

Palabras claves: Bebidas alcohólicas, estudiantes, AUDIT, universitarios, sexo, 

alcohol. 
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ABSTRACT 

Objective: to measure the prevalence and identify the risk factors of the dangerous 

consumption of alcoholic beverages in students of the social area of a university in 

Arequipa. Method: applied an instrument of the AUDIT (The Alcohol Use Disorders 

Identification Test) and a semi-structured survey to a representative sample of 299 

students of the Social Sciences careers of the university, safeguarding the principles 

of ethics. The case - control design was followed, where the cases were the students 

who obtained a score ≥ 16 points on the AUDIT scale, which implies a dangerous 

consumption of alcohol. The statistical tests of chi-square, odds ratio, 95% 

confidence intervals and logistic regression were used. Results: The prevalence of 

dangerous consumption of alcoholic beverages, corresponding to levels III and IV of 

the AUDIT, was 25.53% for males and 8.23% for females in students of the study 

group. Dangerous consumption was significantly higher in males (p 0,000). The 

factors associated with the dangerous consumption of alcoholic beverages were: the 

parents' lack of interest in the child's situation (p 0,000), not having an influential lover 

(p. 0,016), having ingested alcoholic beverages at an age ≤ 14 years (p 0.016), not 

working (p 0.026) and feeling pleasure when drinking alcoholic beverages (p 0.001). 

Conclusion: men consume more alcoholic beverages than women and, according to 

the logistic regression analysis, the factors associated with the dangerous intake of 

alcoholic beverages are: disinterest of parents, having friends who are accustomed to 

drinking alcohol, having ingested alcoholic beverages ≤ 14 years old and feel 

pleasure when drinking alcohol. 

Keywords: Alcoholic beverages, students, AUDIT, university, sex, alcohol. 
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INTRODUCCIÓN 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Justificación 

La etapa universitaria para muchos estudiantes significa un profundo cambio en sus 

vidas. Los estudios universitarios son de un mayor nivel, exigencia y variedad de 

metodologías académicas. Las relaciones sociales se amplían y complejizan, suelen 

percibir que su autonomía e intereses aumentan. En esta etapa de sus vidas, 

muchas de las decisiones que toman los adolescentes universitarios, reflejan la 

formación básica del hogar y sus propios valores.    

Los problemas sociales que enfrenta nuestra sociedad, vienen afectando 

especialmente a las familias y se agudizan en la etapa universitaria de los hijos. De 

estos problemas, destacamos los comportamientos de riesgo como el consumo de 

drogas, el embarazo precoz, el pandillaje y la violencia callejera, la violencia sexual y 

otras conductas transgresoras de la norma social, las cuales trascienden en todas las 

edades. (1) 

Específicamente, es común que los estudiantes universitarios tengan una amplia 

exposición al consumo de bebidas alcohólicas. El consumo peligroso de bebidas 

alcohólicas, no se da nunca en forma aislada; existen otros factores sociales, 

personales y contextuales de la sociedad, que agravan los riesgos de llegar a un 

consumo de riesgo. 

El inicio de consumo de bebidas alcohólicas ocurre en edades muy tempranas; en 

donde se observa un ascenso muy marcado a partir de la pubertad, edad que fluctúa 

entre los 11 y 13 años. Según estudios epidemiológicos realizados hace algunos 

años en nuestro país por CONTRADROGAS – DEVIDA, se puede observar que el 

consumo de sustancias psicoactivas forma parte de los hábitos y costumbres de la 

sociedad peruana y la que más se consume son las llamadas "drogas sociales" como 

el alcohol y el tabaco cuya prevalencia de consumo  en la adolescencia temprana o 

http://www.monografias.com/trabajos13/casclin/casclin.shtml
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pubertad, es del 18,1% y del 65,7% respectivamente, llegando a tener esta 

población, al final de la adolescencia, un consumo de tabaco del 70,4% y alcohol del 

93%, siendo Lima quien tiene el mayor número de consumidores experimentales y 

ocasionales. (2). Pero debemos reconocer que, en la ciudad de Arequipa, no es muy 

popular el consumo de tabaco en algunos de los grupos etarios. 

El consumo de bebidas alcohólicas se inicia a muy temprana edad, el riesgo y la 

probabilidad que el individuo se convierta en una persona que abusa del alcohol, son 

muy altos, porque los patrones aprendidos durante la adolescencia son modelos de 

conducta que generalmente persisten y profundizan durante la edad juvenil y adulta, 

trayendo consigo diversos otros problemas. El contexto cultural y social, al mantener 

sus mismas características, permite predecir que los hábitos nocivos se mantendrán, 

más aún cuando la escuela no logra tener la trascendencia deseada en los aspectos 

morales y sociales de la juventud. 

El interés de este estudio, desde la óptica de la Salud Pública radica en los 

problemas derivados con su ingesta entre los que se encuentran los problemas 

físicos (3), de índole social tanto a nivel familiar (4) como laboral y psicológico (5). De 

igual forma se considera el factor de riesgo que más influye en el desarrollo de 

enfermedades tanto crónicas como agudas, traumatismos, discapacidades, violencia 

y muertes prematuras en muchos países (6). Accidentes de tránsito por factor 

humano, agresiones físicas, violaciones, asaltos y otros delitos, suelen tener como 

factor común, el consumo excesivo de bebidas alcohólicas. 

Las primeras ocasiones donde los estudiantes universitarios ingieren bebidas 

alcohólicas suelen ser, por llamarlo de alguna manera, “inexpertas”: no tienen control 

de la cantidad y del tipo de bebida, reaccionan de manera excesiva, se tornan 

agresivos, se intoxican o pierden la conciencia. Suelen dar espectáculos 

vergonzosos, los varones y mujeres al final de sus fiestas de promoción escolar o de 

ingreso a la universidad. 

El adolescente y adulto joven, al ingresar a la universidad, está expuesto a gran 

diversidad de situaciones, por esto, el ingreso y la permanencia se convierten en una 

etapa de búsqueda intelectual, profesional y crecimiento personal, que le ofrece la 

http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
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posibilidad de moldear su identidad. Así, aunque los docentes e instituciones 

fomenten el desarrollo saludable, los estudiantes universitarios pueden presentar 

crisis de identidad que probablemente le origine serios problemas (desordenes del 

comportamiento, rebeldía, lucha intergeneracional, consumo o abuso de alcohol y 

drogas entre otros) (7). 

Otras situaciones que favorecen el consumo son la necesidad de socialización con 

los compañeros, la relaciones con el sexo opuesto, las expectativas positivas hacia el 

consumo y la gran cantidad de lugares de expendio de bebidas alcohólicas, cercanos 

a las universidades, que aumentan la probabilidad de consumo de sustancias 

psicoactivas entre ellas, el alcohol (8). 

Hace más de una década, la OMS (Organización Mundial de la Salud) estimó que 

aproximadamente 2 mil millones de personas en el mundo consumían bebidas 

alcohólicas y que existían 76,3 millones de personas con trastorno de alcoholismo 

diagnosticable (9). 

En Colombia, se reporta la existencia de altos índices de consumo de alcohol, en 

promedio, el 85% de los jóvenes han consumido alcohol alguna vez en su vida y una 

proporción similar 80,4% lo han hecho en el último año, mientras que 

aproximadamente la mitad de estos jóvenes consumieron alcohol en el último mes 

(10, 11). Estos porcentajes fueron mayores en los estudiantes universitarios, donde: 

94,6% de ellos probó alcohol alguna vez en su vida y el 89,7% eran consumidores en 

el momento del estudio (12). 

En el Perú, el abuso y dependencia de alcohol se ha convertido en un problema de 

salud pública muy importante (13). CEDRO (Centro de Información y Educación para 

la Prevención del Abuso de Drogas), en el año 2007 estimó que el número de adictos 

a las bebidas alcohólicas sobrepasaría el millón de personas (14).  

En un Estudio Epidemiológico Metropolitano de Salud Mental 2002 en la población de 

Lima Metropolitana y Callao, se encontró una prevalencia anual de 

abuso/dependencia de alcohol de 5,3%, siendo 8,5% en hombres y 2,2% en mujeres. 

En la sierra peruana (Ayacucho, Cajamarca y Huaraz), se encontró una prevalencia 
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de 10,0%, siendo en hombres 19,1% y en mujeres 1,5%2 y en la selva peruana 

(Iquitos, Tarapoto y Pucallpa), la prevalencia fue de 8,8%, 17,5% en hombres y 1,2% 

en mujeres (15). 

Para fines de diagnóstico en Medicina y Salud Pública, en la actualidad, existe una 

amplia gama de cuestionarios utilizados para el diagnóstico de abuso/dependencia 

de alcohol, todos ellos con sus propias ventajas y desventajas en cuanto a su 

aplicación, confiabilidad, validez y objetividad (16). Si bien es cierto, ninguno de estos 

cuestionarios puede reemplazar a la anamnesis ni al examen físico especializado, 

ofrecen al clínico una herramienta complementaria útil tanto en la práctica como en la 

investigación. 

Para realizar screening, se utilizan entrevistas de exploración psiquiátrica que 

incluyen temas de evaluación específicos para adicciones, por ejemplo, el 

cuestionario Mini International Neuropsychiatric Interview (MINI), el cual consiste en 

una entrevista para realizar diagnósticos de acuerdo al Manual Diagnóstico y 

Estadístico de los Transtornos IV(DSM-IV) o a la Clasificación estadística 

internacional de enfermedades y otros problemas de salud (CIE-10) (17), el cual está 

validado en nuestro medio (18). Otros ejemplos, dentro de este rubro, son el Alcohol 

Use Disorders Identification Test (AUDIT) (19), el Cuestionario CAGE para el 

screening de alcoholismo y el Cuestionario de Indicadores Diagnóstico (CID) (29). 

Frente a esta situación observada, en el Perú se han venido ejecutando programas 

preventivos con la finalidad de contribuir a la disminución de dichos comportamientos 

de riesgo en especial al consumo de alcohol, no habiendo logrado un impacto 

efectivo en la población, debido a la carencia de políticas preventivas dirigidas a 

grupos etarios específicos, falta de recursos financieros para investigar dichos 

factores comportamentales que inducen a algunos adolescentes al inicio y 

mantenimiento de tal comportamiento entre ellos el consumo de alcohol, falta de 

interés de las instituciones comprometidas de investigar y conocer la realidad de la 

población estudiantil adolescente, así como de la universitaria.  

Estas son las razones por las cuales nos propusimos aportar con la presente 

investigación, dentro de una nueva realidad dada por la Ley Universitaria 30220, que 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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exige mayor atención a los aspectos sociales y psicopedagógicos de los estudiantes.  

ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

Consumo de alcohol en estudiantes universitarios colombianos (Colombia 

2016) 

Introducción: el consumo de alcohol se concibe como una problemática de salud 

pública, dada la significativa prevalencia de consumo y las consecuencias negativas, 

se precisa contribuir a la prevención desde la identificación de poblaciones en riesgo 

como la universitaria y los factores que influyen en el desarrollo del consumo. 

Objetivo: identificar y analizar los factores asociados al consumo de alcohol en 

estudiantes universitarios del sur - occidente colombiano. Materiales   y métodos: 

estudio   descriptivo – transversal   con   una   muestra   de 849   estudiantes 

universitarios, obtenida por muestreo aleatorio estratificado. Para la recolección de 

datos cuantitativos se aplicó un cuestionario para caracterizar el consumo de alcohol 

y los factores sociodemográficos. El análisis de la información incluyó estadísticos 

descriptivos para prevalencia, patrón de consumo y policonsumo, asimismo se 

calculó la relación entre las variables a través de la prueba Chi-cuadrado. 

Resultados: se encontró una prevalencia de consumo de alcohol de 97,5%, la 

mayoría de estudiantes reportan consumir alcohol con su grupo de amigos (76%), 

seguido de la familia (24,9%). La frecuencia de consumo de alcohol se da 

principalmente cada mes (25,8%) y cada quince días (18,8%). Además, se encontró 

asociaciones entre sexo y la frecuencia de consumo de alcohol (p = 000) y el número 

de tipo de bebidas alcohólicas (p = 000), donde son los hombres quienes mayor 

consumen y quienes principalmente mezclan diferentes tipos de bebidas. 

Conclusiones: los niveles de consumo de alcohol se mantienen con el tiempo y es 

necesario que las universidades se preocupen por una educación integral que 

permita disminuir el consumo de alcohol (21). 

La familia y el consumo de alcohol en estudiantes universitarios (México 2016) 

El consumo de alcohol constituye un problema de salud pública por la alta 

prevalencia del consumo, la mortalidad y trastornos mentales asociados a éste, 
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principalmente en los jóvenes. Objetivo: Identificar la relación e influencia de la 

historia familiar de consumo de alcohol sobre el consumo de alcohol en los 

estudiantes universitarios. Material y método: El estudio fue descriptivo, correlacional 

y predictivo. La población fueron estudiantes universitarios. El muestreo fue aleatorio 

estratificado con asignación proporcional al tamaño del estrato. Dentro de cada 

estrato se empleó muestreo aleatorio por conglomerados unietápico. La muestra 

fueron 680 estudiantes universitarios, poder estadístico del 90%. Los instrumentos 

empleados fueron el Inventario de Historia Familiar de Consumo de Alcohol y 

Cuestionario de Identificación de los Trastornos debidos al Consumo de Alcohol. 

Resultados: El presentar historia familiar de consumo de alcohol influye de una 

manera importante en el consumo de alcohol de los estudiantes (B = 0.080, p = 

0.001). Conclusión: La historia familiar de consumo de alcohol influye en el consumo 

de alcohol de los estudiantes. Se propone un modelo predictivo, el cual en un futuro 

sirva para la creación de intervenciones de enfermería dirigidas a esta población y 

sus familias (22). 

Problemas asociados al consumo de alcohol en estudiantes universitarios 

(Colombia 2014) 

Objetivo: analizar el consumo de alcohol en estudiantes universitarios y los 

problemas psicosociales asociados. Método: estudio descriptivo correlacional, que 

incluyó 396 estudiantes universitarios.  Fueron utilizados como instrumentos el 

Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) y un cuestionario ad hoc, para 

evaluar los problemas asociados. Resultados: del total de la muestra 88.6% bebió, 

20.5% presentaba consumo perjudicial y el 14.9% estaba en riesgo de dependencia, 

según el AUDIT. El estudio mostró resultados importantes relacionados con los 

consumos perjudiciales y la dependencia, con afectaciones a nivel académico, en las 

relaciones sociales y en las esferas psicológica y sexual. Conclusión: se constatan 

los problemas ocasionados por los consumos problemáticos de alcohol en población 

universitaria, los cuales son mayores en este grupo poblacional, por las altas 

prevalencias de consumo de alcohol que presentan, lo que alerta sobre la 

importancia de emprender en las universidades programas de prevención al abuso y 

dependencia de esta sustancia (23). 
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Prevalencia y perfil de consumo de alcohol en estudiantes universitarios en 

Ecuador (Ecuador 2016) 

Objetivo: el consumo de alcohol constituye un problema de salud pública en Ecuador. 

El objetivo de este estudio es analizar la prevalencia y el perfil de consumo de 

alcohol en estudiantes universitarios. Método: se encuestó a 3232 estudiantes a 

través del AUDIT y escalas psicosociales. Para discriminar el valor explicativo de 

estas sobre el consumo se utilizó un análisis CHAID. Resultados: la prevalencia total 

de consumo fue del 92,24% en los hombres y del 82,86% en las mujeres. En total, el 

49,73% de los hombres y el 23,80% de las mujeres reportaron un consumo 

problemático. En los hombres, el perfil de consumo problemático se caracterizó por 

síntomas de ansiedad y depresión, especialmente si existía mayor nivel de estrés y 

menor compromiso vital. En las mujeres, el consumo problemático se caracterizó por 

mayor inflexibilidad psicológica y menor compromiso vital. Conclusión: el consumo de 

alcohol en estudiantes universitarios requiere atención y el diseño de intervenciones 

específicas según el sexo (24). 

Consumo de alcohol y factores intervinientes en estudiantes universitarios 

(Colombia 2014) 

Objetivo: dar cuenta de algunos elementos intervinientes en la conducta de beber, 

consumo de riesgo y la dependencia del alcohol, en un grupo poblacional de la 

ciudad de Medellín, Colombia. Métodos: estudio multimétodo de corte transversal en 

538 estudiantes universitarios. Se aplicaron varios instrumentos previamente 

validados por expertos, entre ellos, el test de identificación de los trastornos debidos 

al consumo de alcohol, el cuestionario acerca de las expectativas hacia el alcohol y el 

cuestionario de creencias acerca del consumo de alcohol. Los datos se recopilaron 

entre marzo y junio de 2010. Para el análisis de correlaciones entre variables 

cualitativas se utilizó la prueba ji-cuadrada de independencia, la prueba exacta de 

Fisher y la prueba Z, para comparar las proporciones. En todas las ocasiones se 

trabajó con p £ 0,05. Resultados: del total de estudiantes entrevistados el 82,3% 

había consumido alcohol en algún momento de su vida, el 66,0%, no tenían 

problemas con el consumo de esta sustancia, 21,6% tenían consumo perjudicial y el 
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12,5% presentaban ya dependencia, según el test de identificación de los trastornos 

debidos al consumo de alcohol. Conclusiones: las expectativas, creencias, la 

publicidad, las costumbres familiares y sociales, tienen una relación favorable para el 

consumo de alcohol en estudiantes universitarios en Medellín, Colombia. (25). 

Factores asociados al consumo de alcohol en estudiantes de los dos primeros 

años de carrera universitaria (Perú 2008) 

La investigación, de tipo descriptivo, tuvo como objetivo determinar los factores 

asociados al consumo de alcohol en estudiantes universitarios de la ciudad de 

Bucaramanga y su área metropolitana. Se inscribe dentro de la línea de investigación 

en consumo de alcohol en jóvenes de la Facultad de Psicología de la Universidad 

Javeriana, la cual pretende responder a este problema de salud pública, y espera, a 

mediano plazo, proponer acciones de prevención adecuados a las condiciones del 

consumo de los diferentes grupos poblacionales de jóvenes. Así, en este estudio se 

especifican las condiciones y los factores asociados, en términos de las situaciones 

personales y las situaciones que involucran a otros, bajo las cuales se da el consumo 

en el grupo particular de universitarios de Bucaramanga. Se utilizaron dos 

instrumentos: el Inventario Situacional de Consumo de Alcohol ISCA y una ficha de 

Datos Generales. Participaron 198 estudiantes de cuatro universidades que hacen 

parte de la Red Emprender del Oriente Colombiano. Los resultados arrojados 

muestran que el 93.9% de los universitarios bumangueses reportan consumo de 

alcohol, el cual se inicia, en promedio, a los 14.7 años. En un 42.4%, el consumo es 

mensual y se lleva a cabo con mayor frecuencia en las discotecas y en las casas. 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, los momentos agradables y la presión de 

grupo (26). 

Prevalencia y factores asociados al consumo de alcohol y tabaco en 

estudiantes de nutrición de una universidad de Lima-Perú (2012) 

Objetivo: determinar la prevalencia y los factores asociados al consumo de alcohol y 

tabaco en estudiantes de la carrera de Bromatología y Nutrición de una universidad 
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de Lima. Métodos: se realizó un estudio descriptivo y transversal, durante el mes de 

abril del 2010, se aplicó una versión modificada de la encuesta sobre hábitos y 

actitudes hacia el consumo de sustancias psicoactivas en universitarios de Lima 

Metropolitana a todos los estudiantes de la mencionada carrera profesional presentes 

los días de la encuesta. Se realizó estadística univariada, bivariada y multivariada, 

los cálculos fueron realizados con un nivel de confianza del 95%. Resultados: se 

entrevistó a un total de 250 estudiantes, la prevalencia de consumo reciente de 

alcohol fue de 42.8% y los factores independientes asociados fueron el sexo 

masculino (OR=2.7; IC95%: 1.4-4.8), auto-percepción de regular rendimiento 

académico (OR=2.1; IC95%: 1.2-3.5) y el consumo familiar de alcohol y tabaco en 

fiestas y reuniones (OR=2.7; IC95%: 1.5-4.8). La prevalencia de consumo reciente 

de tabaco fue de 28.4% y los factores independientes asociados fueron el sexo 

masculino (OR=2.4; IC95%: 1.1-5.4), auto-percepción de regular rendimiento 

académico (OR=2.1; IC95%: 1.2-3.8), consumo familiar de alcohol y tabaco en 

fiestas y reuniones (OR=2.4; IC95%: 1.2-4.8) y la edad mayor a 20 años (OR=1.9; 

IC95%: 1.1-3.4). Conclusiones: la prevalencia de consumo de alcohol y tabaco en 

esta población se encuentra en el nivel intermedio de lo reportado previamente en 

estudiantes universitarios, el sexo masculino y la auto-percepción de regular 

rendimiento académico son los factores más importantes que llevan al consumo 

reciente de alcohol (27). 

Tipos de consumo de alcohol en estudiantes de un centro pre-universitario de 

Lima en el año 2016 (Perú) 

Introducción: el consumo de alcohol es un gran problema para la salud pública de 

nuestro país dado los graves y costosos problemas que produce, especialmente   

entre la población de adolescentes y adultos jóvenes. Objetivo: determinar los tipos 

de consumo de alcohol en los estudiantes matriculados de la Academia del Centro de 

Estudiantes de Medicina que se preparan para el examen de admisión 2017-I de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Material y Métodos: se realizó un 

estudio descriptivo, observacional de corte transversal, y se evaluaron   a   366 

estudiantes de la Academia del Centro de estudiantes de Medicina en el mes de julio 

del 2016. Se aplicó el cuestionario AUDIT y se recolectó datos sobre edad y sexo. 
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Para el análisis bivariado se utilizó la prueba exacta de Fisher. RESULTADOS: el 

9,0% de los estudiantes presentaron trastornos del uso del alcohol; entre los 

hombres fue de 13,3% y entre las mujeres fue de 6,1%. El grupo etario con más 

frecuencia de trastornos del uso del alcohol fue el de 20 a 26 años (19,3%). 

CONCLUSIONES: la prevalencia de trastornos del uso del alcohol en estudiantes de 

la Academia del Centro de Estudiantes de Medicina se encuentra levemente por 

debajo de lo reportado en la literatura médica. El pertenecer al género masculino o 

ser un adulto joven se asoció a una mayor proporción de casos de trastornos del uso 

del alcohol. (28).   
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. FUNDAMENTO TEÓRICO 

1.1.1. EL ALCOHOLISMO 

Concepto 

El alcoholismo es una enfermedad crónica, progresiva y a menudo mortal que Se 

caracteriza por una dependencia emocional y a veces orgánica del alcohol. Es 

producida por la ingestión excesiva de alcohol etílico, bien en forma de bebidas 

alcohólicas o como constituyente de otras sustancias.  

La OMS define el alcoholismo como la ingestión diaria de alcohol superior a 50 

gramos en la mujer y 70 gramos en el hombre (una copa de licor o un combinado 

tiene aproximadamente 40 gramos de alcohol, un cuarto de litro de vino 30 gramos y 

un cuarto de litro de cerveza 15 gramos). El alcoholismo parece ser producido por la 

combinación de diversos factores fisiológicos, psicológicos y genéticos (25).  

Es un trastorno primario y no un síntoma de otras enfermedades o problemas 

emocionales. La química del alcohol le permite afectar casi todo tipo de célula en el 

cuerpo, incluyendo las que se encuentran en el sistema nervioso central. En el 

cerebro, el alcohol interactúa con centros responsables del placer y otras 

sensaciones deseables; después de la exposición prolongada al alcohol, el cerebro 

se adapta a los cambios producidos por el alcohol y se vuelve dependiente a ellos. 

El alcohol, del árabe alkuhi (esencia o espíritu) es la droga más consumida en el 

mundo. Su utilización por el hombre, en forma de brebaje, se supone que data de los 

albores de la humanidad, desde el año 3,000 a. de c., pero su destilación tal y como 

se conoce hoy para bebida fermentada desde el año 800 a. de c. La ingestión inicial 

vinculada con actividades religiosas dio paso a su consumo colectivo. Desde 

entonces se distinguieron dos grandes categorías de consumidores, aquellos que 
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beben dentro de las normas sociales de responsabilidad y los que, 

desafortunadamente pierden el control y se convierten en bebedores irresponsables 

(29). 

El consumo es un tema que se ha tratado desde tiempos inmemoriales, pero su 

impacto se ha venido tratando desde el siglo pasado, con el desarrollo de las 

ciencias de la salud. Por su gran importancia muchos países dedican cuantiosos 

recursos humanos y financieros al manejo de esta toxicomanía y en las 

investigaciones para dar solución a este mal.  

En Europa se estima su costo entre 2 y 3% del producto nacional. En Estados 

Unidos se calcula que su significación económica está en los alrededores de los 100 

billones de dólares anualmente. De un modo similar ocurre en España e Inglaterra. 

Salvo algunos países de cultura hindú o islámica donde el consumo de alcohol es 

menor como consecuencia de tradiciones o influencias religiosas, alrededor del 70% 

de la población, por encima de los 15 años, ingiere alcohol en determinada cantidad, 

del 3 al 5% son dependientes y, de ellos, el 10% se convertirán en bebedores 

problemas en algún momento de su vida. (30) 

Una persona que sufre de alcoholismo no puede mantener su forma de beber bajo 

control, aunque le haga daño a su salud, a su empleo, a su mente y a su familia. El 

alcohólico se caracteriza por depender del alcohol, tanto física como psíquicamente, 

por tener la compulsión periódica de beber alcohol, la incapacidad de abstenerse y 

detenerse cuando ha empezado a beber. La falta de la ingesta de bebidas 

alcohólicas por un tiempo, provoca síntomas de abstinencia de diversa intensidad y 

gravedad para la salud. 

Al principio el alcohólico puede aparentar una alta tolerancia al alcohol, consumiendo 

más y mostrando menos efectos nocivos que la población normal. Más adelante, sin 

embargo, el alcohol empieza a cobrar cada vez mayor importancia, en las relaciones 

personales, el trabajo, la reputación, e incluso la salud física.  

Existe una historia natural del desarrollo de la dependencia al alcohol, proceso que 

generalmente implica estar en la condición de bebedor patológico durante al menos 8 
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años. Este largo es a veces sutil proceso, suele generar diversas justificaciones y 

adaptaciones en su entorno familiar y laboral, personas a quienes les resulta difícil 

comprender que tienen a un familiar en la condición de dependencia al alcohol. 

Diagnóstico 

Es importante diferenciar entre una intoxicación aguda y el alcoholismo como 

dependencia del alcohol. Un período aislado de embriaguez no hace a un sujeto 

alcohólico. Ordinariamente, el consumidor fuerte de alcohol tolera más que la 

persona que no acostumbra a beber. En ésta aparecerá más rápida y fácilmente la 

borrachera. Pero también se da el caso de alcohólicos en grados avanzados que con 

una cantidad reducida de alcohol manifiestan signos de embriaguez. 

Las señales típicas de cómo identificar a un alcohólico: promesas de tomar menos, 

discusiones sobre la bebida, acusaciones y negaciones sobre los hábitos de beber, 

pérdidas de conciencia, no hacer caso o evitar responsabilidades, el adicto a la 

bebida no puede recordar lo que pasó mientras estaba bebiendo, ansiedad y 

temores.  

Para la sociedad actual, el consumo de alcohol involucra aspectos legales, de salud 

pública, antropológica, psicológica y social, debido a los altos costos en salud, en 

calidad de vida y en vidas humanas resultantes del consumo y abuso de esta 

sustancia. 

El consumo de alcohol es un hábito, forma parte de los llamados estilos de vida, 

estando ampliamente extendido y culturalmente aceptado en la mayoría de los 

países occidentales. Por tanto, no es solo un comportamiento individual, sino que se 

encuentra fuertemente influenciado por normas sociales y por el contexto 

socioeconómico y cultural en el que vivimos. Cambios en estos contextos se 

acompañan de cambios en el uso / abuso de alcohol.  

Uno de esos cambios está siendo la incorporación generalizada de los adolescentes 

y jóvenes al consumo de alcohol. El consumo juvenil del alcohol presenta hoy unas 

características propias que han generado una "cultura del consumo de alcohol" 

diferenciada del consumo tradicional.  
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Progresivamente se va consolidando un patrón juvenil de consumo de alcohol, 

caracterizado por ser en el fin de semana y por su papel fundamental como 

articulador del ocio y de las relaciones sociales de los adolescentes y jóvenes. El 

problema, por tanto, no es que beban sino que sus formas de beber están más lejos 

del modelo tradicional y tienen que ver con sus estilos de vida y su manera de 

divertirse, con su manera de estar y de proyectarse en el mundo. (31) 

El consumo de alcohol, acompañado de otras sustancias, es un fenómeno que se 

encuentra profundamente enraizado en muchas sociedades, y se ha convertido en 

una preocupación social que amerita ser investigada. De acuerdo con la 

Organización Mundial de la Salud, el consumo de alcohol se encuentra a nivel 

mundial entre las primeras diez causas de discapacidad; desórdenes como la 

depresión y la esquizofrenia llaman la atención; siendo siete veces mayor la 

discapacidad en hombres que en mujeres. (32)  

1.1.2. EPIDEMIOLOGÍA DEL ACOHOLISMO EN EL PERÚ 

Prevalencia 

La prevalencia de vida del consumo del alcohol, en la población urbana del Perú, casi 

no ha sufrido cambios entre el 2010 (33) y el 2015 (34), de 87.8% a 86.2%, si bien se 

observa una ligera disminución en población de 12 a 18 años desde 62.7% a 59.7%, 

así como en los jóvenes de 19 a 24 años, desde 92.7% a 87.3%. 

De acuerdo a los estudios del Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado-

Hideyo Noguchi” (INSM), en promedio la prevalencia de vida del consumo de alcohol 

en los adolescentes de las áreas urbanas del país era de 62.2%, cifra similar a la 

señalada por la encuesta de CEDRO de 2010, mientras que en las áreas rurales se 

encontraba en 51.3%, una diferencia de 10.9 puntos porcentuales respecto de la 

urbana. Las prevalencias anuales y mensuales son también más altas en las áreas 

urbanas, así como la prevalencia actual de al menos una conducta vinculada al 

abuso del alcohol, la cual llega a 27.4% en la sierra urbana (35). 

La prevalencia de vida de consumo de alcohol es mayor entre los hombres que entre 

las mujeres en todos los ámbitos estudiados por el INSM, siendo el promedio de 
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60.9% para los hombres y 50.2% para las mujeres. En el área urbana el promedio de 

la prevalencia de vida en hombres fue de 65.2% y 55.2% para las mujeres, mientras 

que en las áreas rurales estas fueron de 59.2% y 38.3% respectivamente. Es posible 

que la mayor prevalencia en los varones de las áreas urbanas se deba a una mayor 

facilidad en el acceso a las bebidas alcohólicas en las ciudades, así como a la mayor 

presión psicológica y social de su entorno. (35). 

La edad de inicio de consumo de alcohol en el país es bastante precoz, de acuerdo a 

los estudios del INSM, el promedio en las diferentes regiones era de 12.6 años, 

variando desde 11.9 años en la Sierra urbana a 13.1 en Lima y Callao. (35). 

Factores de riesgo 

El alcoholismo es común en las familias, y los hijos de alcohólicos (36); tienen cuatro 

veces mayor probabilidad que otros niños en convertirse en alcohólicos. Un 

adolescente que cuenta con un miembro de la familia que consume alcohol tiene 1,81 

veces más riesgo de aumentar el uso de alcohol que aquel que no lo tiene. El 

adolescente que tuvo a un padre que consumía alcohol,  tiene 1,71 veces más el 

riego de necesitar el uso de alcohol en comparación con los que no han vivido esa 

experiencia, esto probablemente en su afán de alejarse emocionalmente del 

problema; sin embargo aquellos adolescentes que ya han usado la sustancia, 

presentan más bien un efecto protector, es decir, los adolescente que han 

evidenciado la presencia de un familiar detenido y que ya han usado alcohol tienen 

un 0.75 veces más de probabilidad de no incrementar el uso de alcohol. Analizando 

el problema es posible que esto ocurra, dado que como han experimentado 

personalmente los efectos del alcohol y los estragos de sus efectos, tengan temor de 

vivir el problema y terminar finalmente detrás de rejas. (37). 

El adolescente puede verse expuesto al alejamiento de sus amistades 

experimentando por ello sensación de inseguridad, nerviosismo, ira contenida; frente 

a sus pares teniendo 3,3 veces más de riesgo para tener problemas para llevarse 

bien con los amigos y finalmente acceder a consumir como un acto de rebeldía, con 

1,81 veces más de riesgo de no poder decir No cuando le ofrezcan alcohol u otra 

droga. Estas situaciones conducen a la sensación de peligro en casa, que pueden 
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sentir algunos adolescentes, los adolescentes que tienen esta situación de peligro 

tienen 1,75 veces más de riesgo de necesitar el uso de alcohol y no poder decir no 

cuando se lo ofrecen que aquel que no ha tenido esta sensación, resultando incluso 

estadísticamente significativo tanto como para incrementar el uso, como no poder 

decir no ante el ofrecimiento (p=0.035). (37). 

El encontrarse sometido a una carga emocional socava su capacidad de control y 

afronte, poniéndolo en mayor riesgo incluso a sufrir accidentes. El presente estudio 

encontró que con respecto a sufrir accidentes existe 7,5 veces la probabilidad que el 

adolescente sufra estos por encontrarse bajos los efectos del alcohol. 

Expuesto ya a un medio hostil dentro de su círculo familiar, el adolescente pretende 

encontrar un nivel de seguridad en el colegio, sin embargo la presencia de 

comportamientos violentos de algunos compañeros puede influir a que sus niveles de 

estrés afecten su estabilidad emocional y que como recurso de afrontamiento se 

involucren en el uso de alcohol u otras drogas las que a su vez motiven dificultades e 

interferencia con sus tareas, exponiéndose a 4,42 veces más de riesgo de aumentar 

cada día la cantidad de alcohol u otras drogas en relación con los adolescentes no 

expuestos, así también 4,8 veces más a sufrir accidentes bajo los efectos del alcohol 

u otras drogas y 4,71 veces más de riesgo para decir no cuando le ofrezcan alcohol u 

otras drogas. (37). 

La posibilidad de que el adolescente expuesto pueda no haber desarrollado un 

conjunto de percepciones sobre sí mismo, es decir no reconociendo sus atributos, la 

valoración negativa que tiene sobre sí, lo conlleva a un proceso de desadaptación, 

puesto que son incapaces de considerarse parte del medio; lo que puede provocar el 

alejamiento, la falta de integración con sus pares, lo que puede ser mal interpretado y 

producir rechazo de los compañeros; esta situación puede ser un riesgo para que el 

adolescente expuesto necesite usar 2,8 y 1,3 veces más a aumentar la cantidad de 

uso de alcohol u otras drogas y por lo tanto 5,0 veces más de sufrir accidentes bajo 

los efectos del alcohol u otras. (37). 

El usar alcohol u otras drogas por razones sociales o para sentirse bien contribuye en 

2,6 veces más de riesgo para necesitar usar, 39,0 aumentar la cantidad de alcohol u 



 

24 
 

otras drogas lo que a su vez o expone a 4,7 veces más de riesgo de accidentes bajo 

los efectos de alcohol u otras drogas y 29,0 veces más de riesgo en tener problemas 

para llevarse bien con los amigos, así como 39,0 veces más de riesgo para decir no 

cuando le ofrezcan alcohol u otras drogas. Los amigos también juegan un rol 

importante, influyendo en el uso de alcohol u otras drogas; algún amigo pretenderá 

juzgar el problema de adicción alcohólica del padre, otros verán con "pena" lo que le 

está pasando al amigo, lo que lastima al adolescente quien no desea este tipo de 

relación con sus pares, lo que puede producir un riesgo a consumir alcohol u otras 

drogas 2,8 veces más en relación con los adolescentes no expuestos; más aun 

reconociendo la etapa por la cursa, lo que implica la demanda de individualismo y 

progresiva autonomía. Sin embargo, el uso de alcohol, puede contribuir a la 

presencia de violencia, motivada por la falta de control de sus actos lo que produce 

enfrentamiento y exista la probabilidad involucrarse en actos delictivos, por lo que 

existe un riesgo de 1,08 veces más para tener problemas para llevarse bien con los 

amigos. (37) 

El que los padres se encuentren la mayor parte del tiempo fuera de casa por 

encontrarse trabajando está dificultando los espacios de encuentro de la familia, 

contribuyendo a que rara vez se hagan cosas junto con la familia, no existiendo 

vínculos no solo afectivos sino de reforzamiento positivo, lo que puede generar 1,5 la 

necesidad de uso, 1,35 el aumento de la cantidad, para llenar este espacio y 5,5 

posibilidad de accidentes y 1,35 veces más el riesgo para decir “no” cuando le 

ofrezcan alcohol u otras drogas Se espera que aquellos adolescentes que están 

deprivados crónicamente de reforzamiento positivos están dominados por 

persistentes y generalizados estados de ánimo negativo, siendo deprivados de 

refuerzo. El no hacer cosas junto con la familia, puede vincularse con la razón de 

asociarse con bandas o pandillas, en la búsqueda de encontrar "otra familia" en 

donde se encuentre compartiendo experiencias que le permitan establecer su 

autonomía. En tanto el pertenecer a una banda supone no sólo el compartir no 

experiencias nuevas, sino situaciones que lo exponen 4,4 veces más a riesgos de 

accidentes de tránsito bajo el efecto de alcohol u otras drogas, así como en una 

competencia con sus pares bajo el estado de uso de alcohol u otra droga puede 

establecer en 3,75 veces más problemas para llevarse bien con los amigos. (37) 
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El salir sin permiso facilita al adolescente a que haga uso de bebidas alcohólicas u 

otras drogas y hasta se extralimite, exponiéndose fácilmente 4,71 veces más el 

poder herir a alguien o a sí mismo bajo los efectos de la sustancia consumida, y a la 

vez 39 veces más riesgo de decir “no” cuando le ofrecen alcohol u otras drogas. La 

participación del alcohol y las drogas en fiestas es actualmente el elemento básico, 

aprovechado por quienes comercializan, tienen un ámbito para realizar sus "pases", y 

la falta de vigilancia facilita la venta y el uso, así como para el grupo de adolescente 

que hace uso habitual para disimular su timidez, permitiéndole desinhibirse, 

exponiendo al adolescente a un riesgo de 3,44 veces más, para necesitar hacer uso 

de alcohol y otras drogas y por lo tanto 3,1 veces más de riesgo para decir No 

cuando le ofrecen alcohol u otras drogas, en relación con el adolescente no 

expuesto. El adolescente en la búsqueda de su autonomía, puede pretender no solo 

ser un actor pasivo con conocimientos obtenidos por otros, sino que pasará a ser 

activo, encontrando la viabilidad en múltiples factores: el hecho de salir sin sus 

padres, con amigos, encontrando una gran facilitación para el uso de distintas 

drogas. (38) 

El proceso de individualización en el adolescente se produce cuando cuentan con la 

posibilidad y la capacidad de articular el dominio sobre sus necesidades y la 

separación paulatina del grupo primario de dependencia, sin embargo, cuando la 

sociedad nos les brinda oportunidades para hacerlo no fomenta el desarrollo de las 

capacidades requeridas, lo que puede motivar sentimientos de frustración e 

insatisfacción frente a un futuro incierto. La insatisfacción sentida con el uso del 

tiempo libre contribuye 1,0 vez mas de riesgo para necesitar intensamente usar y 1,9 

veces más aumentar cada día más el consumo de alcohol u otras drogas. La 

insatisfacción que sufre el adolescente en el uso de su tiempo libre, puede generar el 

aislamiento, resentimiento y rebeldía lo que puede motivar a que busque otras 

actividades llenen su tiempo, pero que sean de riesgo lo que puede influir 1,9 veces 

más riesgo para decir “no” cuando le ofrecen alcohol u otra drogas. (37) 

Según algunos estudios, el estar sólo en la mayoría de las actividades de recreación 

contribuye a un riesgo 3,25 veces más para necesitar el uso y 4,71 veces más para 

aumentar cada día la cantidad de alcohol u otras drogas. Los adolescentes que se 
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quedan solos sin supervisión tienen más probabilidades de decidir dedicar su tiempo 

libre a actos de violencia y delincuencia y experimentar con alcohol y otras drogas. 

(39) 

1.1.3. EFECTOS Y FACTORES DE PROTECCIÓN PARA EL CONSUMO DE 

ALCOHOL 

Si tomamos como referencia la historia de la humanidad, podemos asumir que 

persistirá el consumo por el ser humano, de diversas sustancias que provocan 

experiencias extraordinarias y riesgosas. Los riesgos generalmente se asocian al 

exceso y a la adicción que anula la voluntad humana. 

La adicción al alcohol, siendo ya una afectación de la voluntad, trae una larga lista de 

efectos biológicos (salud), sociales y psicológicos, entre otros. El uso excesivo de 

alcohol resulta más determinante de enfermedades y muertes que el tabaco, y se 

erige como factor de riesgo más importante para dañar la salud, supera a la 

hipertensión arterial, la obesidad, el consumo de grasa animal y el colesterol alto. 

(40) 

Abuso a alcohol, sustancias, sustancias químicas o sustancias psicoactivas. Se 

define como “un modelo desadaptativo de uso de una sustancia psicoactiva 

caracterizado por un consumo continuado, a pesar de que el sujeto sabe que tiene 

un problema social, laboral, psicológico o físico, persistente o recurrente, provocado 

o estimulado por el consumo o consumo recurrente en situaciones en las que es 

físicamente peligroso”. Se trata de una categoría residual, siendo de elección el 

término “dependencia”; el término “abuso” se utiliza a veces con desaprobación para 

referirse a cualquier tipo de consumo, particularmente, de drogas ilegales; pero no es 

un término muy aceptado por su ambigüedad. En otros contextos, se ha utilizado el 

término abuso para referirse a patrones de uso no autorizados o con fines no 

médicos, con independencia de sus consecuencias. (41). 

Además, es importante indagar sobre los factores de protección para poder de esta 

manera planear estrategias de intervención desde las políticas públicas y la Salud 

Pública. Diversos autores señalan como factores protectores, el apoyo social, el 
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monitoreo parental, la adecuada comunicación y el tiempo de interacción en entre 

padres e hijos. (42) 

En una investigación realizada en Argentina (2014), encontró que los padres pueden 

activamente disminuir el riesgo de que sus hijos se inicien de manera temprana en el 

uso de alcohol, disminuyendo así la probabilidad de que desarrollen modalidades 

abusivas de consumo. Valoran un ambiente familiar positivo y que se ofrezca a los 

hijos un modelo racional y controlado en el uso familiar de bebidas alcohólicas. Los 

estilos parentales afectivos, al contrario de los coercitivos, desarrollaran en los hijos 

confianza en sí mismos, alta autoestima y capacidad de autocontrol. Explican que, de 

esta forma, los jóvenes podrían ser menos vulnerables a la presión grupal, variable 

que ha sido ampliamente relacionada con el consumo de alcohol. Del mismo modo 

se debe brindar a los padres información sobre la ingesta de alcohol con el fin de 

desmitificar creencias erróneas e incidir en sus conductas y actitudes. Disminuir el 

uso de alcohol parental en presencia de los hijos, controlar el acceso a bebidas con 

alcohol en el hogar, y la implementación de normas claras que regulen el uso de 

alcohol, aparecen como algunas medidas que los padres pueden llevar adelante con 

la finalidad de evitar que los niños se inicien de manera temprana en el uso de 

alcohol. (42) 

1.1.4. EL CONSUMO DE ALCOHOL EN ESTUDIANTES 

La población universitaria es de alta vulnerabilidad para el consumo de alcohol (43, 

44), debido a las posibilidades de acceso que tienen para la compra de bebidas 

alcohólicas y al incremento en la disponibilidad de situaciones de consumo que se 

presenta una vez ingresan al ambiente universitario. El desarrollo de programas de 

prevención en esta población debe ser una prioridad de las políticas públicas y de la 

comunidad universitaria. El diseño de estos programas debe considerar variables 

asociadas con esta situación que faciliten el control contextual del consumo, así 

como el desarrollo de actividades y objetivos diferenciales para las variadas 

poblaciones. 

En un estudio reciente del Ministerio de Salud y Consumo Español, para el Plan 

Nacional sobre Drogas 2007 (45), se hace énfasis en que uno de los principales 
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fenómenos que se relacionan con la salud de los individuos y sus poblaciones, es el 

consumo de alcohol ya que sus consecuencias tienen un gran impacto tanto en el 

ámbito de salud de los consumidores, como en el ámbito social más amplio. Su 

consumo se relaciona con el desarrollo de distintas enfermedades, con la violencia, 

el maltrato y los conflictos de familia, con la deserción escolar y universitaria, con los 

accidentes de tráfico, laborales y domésticos. 

Los cambios culturales, sociales y económicos tienen impacto directo en el patrón de 

consumo; el inicio se realiza tanto en el seno familiar como en el grupo de amigos y 

compañeros, a edades tempranas. Los adultos parecieran ajenos a las 

consecuencias del consumo de alcohol en la población estudiantil. Helena Salgado, 

Ministra de Sanidad y Consumo de España, afirma que uno de los peligros de un 

problema es negar su existencia y que dar a conocer la extensión del consumo de 

alcohol, explicar los patrones de consumo, la farmacología y el metabolismo del 

alcohol, el proceso de adicción, las enfermedades asociadas, los problemas sociales 

que conlleva y el abordaje de los problemas generados deben ser finalidades de la 

investigación. 

Uno de los factores asociados al consumo de alcohol es la maduración biológica 

(46). Otro, es la exposición de los jóvenes a comerciales y propagandas sobre 

bebidas alcohólicas, en donde el alcohol es sinónimo de mujeres lindas, sexo, rumba 

y alegría (47). También incide como factor asociado el contexto urbano, o lugar 

donde se permite y se tiene acceso al consumo de alcohol. El periódico El Tiempo, 

en 2006, describe el sinnúmero de establecimientos públicos como bares, discotecas 

y tiendas ubicadas en diferentes partes de las grandes ciudades como Bogotá, 

Cartagena, Bucaramanga, Cali y Cúcuta, a los cuales los jóvenes se dirigen con el fin 

de socializar con otros y celebrar. En estos sitios se facilita el consumo de alcohol, de 

cigarrillo y otras sustancias, en encuentros sociales que los acercan a situaciones 

que pueden ser riesgosas para su integridad física y mental. 

El factor social es un factor predominante en el consumo de alcohol; los amigos, los 

pares más cercanos, parejas y grupos pequeños se convierten en una influencia 

dominante que determina el consumo de sustancias. El consumir alcohol, hace parte 
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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 (48, 49). Las actitudes de aprobación por parte de los pares constituyen un 

factor asociado con el consumo de alcohol en jóvenes. 

Se ha encontrado que también es influyente la relación con los padres, en especial 

aquellas en las cuales el joven tiene una relación conflictiva con estos, y cuando sus 

comportamientos están ligados al consumo de sustancias. A partir de la relación con 

los padres y con los pares, adquieren gran importancia los sentimientos y las 

emociones de los jóvenes, resultado de esas interacciones. En consecuencia, los 

sentimientos y las emociones se pueden considerar como un factor más de 

asociación al consumo de alcohol. (33, 50). 

Desde la perspectiva cognitiva podemos afirmar que los estudiantes universitarios se 

encuentran en una etapa importante de su vida para aprender, ser crítico y tomar 

decisiones racionales. La formación profesional desarrolla juicios con base a 

información científica. Por las razones anteriores, es importante promover en la 

formación académica y personal, la discusión de algunos sistemas sociales de 

valores y estilos de vida, que favorecen el consumo de riesgo de bebidas alcohólicas. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La interrogante que se propuso responder la presente investigación fue la siguiente:  

¿Cuál es la prevalencia y los factores de riesgo, del consumo peligroso de bebidas 

alcohólicas en estudiantes del área sociales de una universidad de Arequipa? 

1.3. HIPÓTESIS 

Dado que la etapa universitaria para muchos jóvenes significa un profundo cambio en 

sus vidas, donde los estudios son de mayor exigencia, las relaciones sociales se 

amplían postergando las familiares, aumentando su autonomía y están en proceso 

de consolidar su identidad, que se expresa en experimentar algunas conductas 

prohibidas y de riesgo; es probable que los casos de consumo peligroso de alcohol 

estén asociados a los siguientes factores: desatención de los padres, práctica 
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frecuente de la bebida en casa, disponibilidad de bebidas alcohólicas en casa, grupo 

social practica la bebida, no tener pareja sentimental, conocimiento deficiente de los 

riesgos del alcohol, no trabajar o no realizar otros estudios, no práctica de deportes, 

actitud por destacar, ausencia de autoridad o respeto, afectación psicológica, 

valoración social del alcohol, inicio de la ingesta de alcohol antes de los 14 años y 

placer en la ingestión de alcohol. 

1.4. OBJETIVOS OPERACIONALES 

1.4.1. Medir la prevalencia del consumo peligroso de bebidas alcohólicas en los 

estudiantes del grupo de estudio. 

1.4.2. Asociar algunos factores familiares con el consumo peligroso de bebidas 

alcohólicas en los estudiantes del grupo de estudio. 

1.4.3. Asociar algunos factores sociales con el consumo peligroso de bebidas 

alcohólicas en los estudiantes del grupo de estudio. 

1.4.4. Asociar algunos factores psicológicos con el consumo peligroso de bebidas 

alcohólicas en los estudiantes del grupo de estudio. 
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS 

 

2.1. ÁMBITO DE ESTUDIO 

El ámbito de estudio fue el área de Ciencias Sociales de la UNSA (Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa). Es un centro de educación superior ubicado 

en la ciudad de Arequipa, Perú, de carácter público, fundada el 11 de noviembre de 

1828. Actualmente cuenta 17 Facultades y 45 Escuelas Profesionales que 

pertenecen al campo de las Humanidades, las Ciencias Naturales, Biológicas, 

Ciencias Sociales e Ingeniería. La UNSA ofrece diferentes servicios complementarios 

como el Centro Medico, las bibliotecas, áreas deportivas, complejos culturales, entre 

otros. (51) 

La UNSA, se define como “una comunidad académica orientada a la investigación y 

a la docencia, que brinda una formación humanista, ética, científica y tecnológica con 

una clara conciencia de nuestro país como realidad multicultural. Se adhiere al 

concepto de educación como derecho fundamental y servicio público esencial”. (52) 

Los principios generales sobre los cuales se funda son “un conjunto de valores y 

actitudes que comprometen las prácticas individuales y colectivas; en consecuencia, 

son de responsabilidad de cada uno de los miembros de la comunidad universitaria y 

deben ser parte de las normas, procedimientos y acciones institucionales y 

comprenden: búsqueda y difusión de la verdad, afirmación de la vida y la dignidad 

humana, ética pública y profesional, pluralismo, tolerancia, diálogo intercultural e 

inclusión y rechazo a toda forma de violencia, intolerancia y discriminación”. (53) 

Sus objetivos estratégicos vigentes a la fecha son: mejorar la calidad de la formación 

profesional de los estudiantes universitarios, realizar y promover la investigación 

científica, tecnológica y humanística en la comunidad universitaria, fortalecer la 

extensión y proyección social para la comunidad universitaria, reducir la 

vulnerabilidad de riesgo ante desastres que afecten a la población universitaria y 
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mejorar la gestión institucional. (54) 

En agosto del presente año, la Superintendencia Nacional de Educación Superior 

Universitaria (SUNEDU) entregó la licencia institucional a la UNAS de dicha casa de 

estudios. El licenciamiento es un gran hito para la reforma universitaria. Los 10 años 

otorgados no solo son un reconocimiento al esfuerzo emprendido de apostar por la 

investigación y el desarrollo de la gestión docente, sino debe ser para la casa 

agustina un compromiso para que la inversión en investigación por el canon minero 

se traduzca permanentemente en desarrollo regional, con una perspectiva 

internacional. 

La universidad ha incrementado sostenidamente su presupuesto en investigación. De 

7 millones el 2016 a casi 19 millones el 2018, que se ha traducido el incremento de 

artículos de investigación publicados en los 3 últimos años, que reafirma el 

cumplimiento de su papel en la comunidad académica. La universidad ha replanteado 

las metas para la investigación, ha reforzado los indicadores en infraestructura y 

mantenimiento, renovamos equipos de laboratorios y proyectos de inversión pública.  

Actualmente ofrece 245 programas académicos (59 programas de pregrado, 75 

maestrías, 20 doctorados y 91 segundas especialidades). Presentó para el 

licenciamiento 34 locales (7 para formación académica y 27 para actividades 

administrativas, extracurriculares, centros productivos o experimentales, 18 

proyectos de inversión en infraestructura, 171 laboratorios y 84 talleres. Cuenta con 

31 líneas de investigación asociadas a los Programas Nacionales Transversales de 

Ciencia, Tecnologías e Innovación (CTI) de CONCYTEC, y 10 líneas del Área de 

Ciencias Sociales, Humanidades y Artes. Es la segunda universidad con más 

postulantes del país después de la U. N. M. San Marcos. (48)  

El presente estudio en su etapa de recolección de datos, se realizó entre los meses 

de noviembre y diciembre del año 2018. 

2.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La unidad de estudio fueron los estudiantes con matrícula vigente el presente año, de 

las diferentes Facultades y Escuela del área de Ciencias Sociales, alcanzando una 
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población de 9,522 estudiantes, de la cual se tomó una muestra. 

Para el cálculo del tamaño de la muestral se usó la siguiente fórmula para una 

población finita y conocida: 

 

Donde: 

n: tamaño muestral. 

N: tamaño de la población. 

Z: valor correspondiente a la distribución de gauss, Zα=0.05 = 1.96 y zα=0.01 = 2.58. 

P: prevalencia esperada del parámetro a evaluar, en caso de desconocerse (p=0.5), 

que hace mayor el tamaño muestral. 

q: 1 – p (si p = 70%, q = 30%). 

i: error que se prevé cometer si es del 10%, i = 0.1. 

n = 299. 

El tamaño de la muestra se dividió para cada Facultad o Escuela, proporcionalmente 

a su respectivo número de estudiantes matriculados (ver tabla a continuación).  

Esta cuota de la muestra se subdividió entre los años de estudio y en cada año se 

procedió a hacer un sorteo aleatorio simple usando una herramienta del programa 

Excel para una población dada en el momento de la aplicación de los instrumentos 

(que incluye la distribución particular de sexo y edad), la cual genera una lista 

aleatoria de números elegidos del conjunto. La composición de la muestra por cada 

Facultad o Escuela fue la siguiente: 
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Facultades/Escuelas Población Tamaño muestra 

- Educación                              1369 43 

- Historia                               183 6 

- Sociología                             392 12 

- Trabajo Social                         537 17 

- Antropología                           235 7 

- Contabilidad                           1001 31 

- Derecho                                1186 37 

- Economía                               1184 37 

- Psicología                             1104 35 

- Relaciones Industriales                918 29 

- Ciencias de la Comunicación            846 27 

- Turismo y Hotelería 567 18 

Total 9,522 299 

 

2.3.  TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

Tipo de Estudio 

Según la clasificación de Douglas Altman, la presente investigación es de tipo: 

observacional, prospectiva y transversal. Además, se siguió el diseño epidemiológico 

de casos - controles, para lo cual, las unidades de estudio se dividieron en dos 

grupos: 

CASOS: estudiantes que sumaron ≥ 16 puntos en la escala del AUDIT, que implica 

un consumo peligroso de alcohol. 

CONTROLES: estudiantes que sumaron ≤ 7 puntos en la escala del AUDIT, que no 

tienen consumo peligroso de alcohol. 
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Producción y registro de datos 

Para evaluar los aspectos operativos de la aplicación de los instrumentos se aplicó 

una prueba piloto a 15 estudiantes del área de biomédicas, con cuyos resultados se 

hicieron algunas modificaciones a la forma de presentarlos. 

Para la identificación del consumo de alcohol se aplicó el instrumento AUDIT (ver 

anexo 1). El AUDIT (The Alcohol Use Disorders Identification Test) fue desarrollado 

por la OMS, como un método de investigación simple que sirve para detectar 

consumo excesivo y para dar un asesoramiento oportuno. Ayuda a identificar el 

consumo excesivo como la causa de fondo y a pacientes con dependencia al alcohol. 

(55)  

El objetivo de este instrumento era la detección temprana de personas con 

problemas de alcohol mediante procedimientos que fueran adecuados para los 

sistemas de salud, tanto en países en vías de desarrollo como en países 

desarrollados. Los investigadores revisaron diversos procedimientos clínicos, de 

laboratorio y de auto-informe que habían sido utilizados con este fin en diferentes 

países. Se hicieron estudios transnacionales para seleccionar los mejores rasgos de 

las distintas estrategias nacionales de screening. El método consistió en seleccionar 

los ítems que mejor distinguían los bebedores de bajo riesgo de aquellos con 

consumo perjudicial. (52)  

El AUDIT ha sido desarrollado y evaluado en un periodo de casi tres décadas. 

Consiste en un cuestionario de 10 preguntas que van desde el consumo reciente de 

alcohol, síntomas de dependencia y problemas relacionados con el alcohol. 

Finalmente, para esta selección de los ítems, se dio especial atención a su 

adecuación en función del género y capacidad de generalización transnacional. (52) 
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Variables y contenido de las preguntas 

Variables Pregunta 

Nº 

Contenido de la pregunta 

Consumo de riesgo de 
alcohol 

 

 

Síntomas de 
Dependencia 

 

 

Consumo peligroso de 
Alcohol 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Frecuencia de consumo 

Cantidad 

Frecuencia de consumo excesivo 

No tener control sobre la bebida 

Aumento de la resistencia a la bebida 

Consumo vespertino 

Culpa después de beber 

Perdida del conocimiento 

Daño relacionado al alcohol 

Preocupación de otros hacia el 
alcohol 

 

La sensibilidad y especificidad de cada uno de los ítems seleccionados para el 

cuestionario fueron calculadas para múltiples criterios (p.ej. consumo diario medio de 

alcohol, intoxicación recurrente, presencia de al menos un síntoma de dependencia, 

diagnóstico de abuso o dependencia de alcohol y auto-percepción del problema con 

la bebida). Se consideraron varios puntos de corte de la puntuación total para 

identificar la sensibilidad (porcentaje de casos positivos que el test identifica 

correctamente) y especificidad (porcentaje de casos negativos que el test identifica 

correctamente) óptimas con el objeto de detectar el consumo de riesgo y perjudicial 

de alcohol. Así mismo, la validez también fue calculada frente al diagnóstico de 

consumo perjudicial y de dependencia. En las muestras de desarrollo del test un 

valor de corte de 8 puntos condujo a una sensibilidad en el AUDIT para diversos 

índices de consumo problemático que se situaba generalmente por encima de 0,90. 

La especificidad en los diversos países y entre los diversos criterios se situaba como 

media en valores superiores de 0,80. 
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Una vez se publicó el AUDIT, los autores recomendaron estudios adicionales de 

validación. En respuesta a esta solicitud, se han llevado a cabo un gran número de 

estudios para a evaluar su validación y fiabilidad en diferentes muestras clínicas y 

comunitarias en todo el mundo. (56). Para el punto de corte recomendado de 8, la 

mayoría de estudios han encontrado una sensibilidad muy favorable y una 

especificidad más baja, pero todavía aceptable, para los trastornos debidos al 

consumo de alcohol actuales de la CIE-10 (53. 57) así como para el riesgo de futuros 

daños. (55). No obstante, se han logrado mejoras en la detección de algunos casos 

mediante el aumento o disminución del valor de corte en uno o dos puntos, 

dependiendo de la población y el objetivo del programa de screening. (54, 58) 

Con base a la experiencia obtenida en un estudio de asignación de tratamiento con 

personas que tenían un amplio rango de gravedad de los problemas con el alcohol, 

se compararon las puntuaciones del AUDIT con datos diagnósticos que reflejaban un 

grado bajo, medio y alto de dependencia de alcohol. Se halló que las puntuaciones 

del AUDIT en un rango de 8-15 representaban un nivel medio de problemas con el 

alcohol, mientras que una puntuación igual o mayor a 16 representaba un nivel alto. 

(59).  

El AUDIT es fácil de calificar, cada pregunta tiene varias respuestas para escoger y 

cada respuesta tiene una calificación que va del rango de 0 a 4. 

Nivel de Riesgo Intervención Puntuación AUDIT 

Zona I Educación sobre alcohol 0 – 7 

Zona II Asesoramiento Simple 8 – 15 

Zona III 
Asesoramiento Simple 

más monitoreo continuo 
16 – 19 

Zona IV 

Referencia al especialista 

para evaluación 

diagnóstica y tratamiento 

20 - 40 
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Para identificar los factores de riesgo, la técnica usada fue la encuesta, la cual fue 

elaborada con base a las definiciones operacionales de los factores elegidos (ver 

anexo 2). 

Los factores de riesgo que se propuso estudiar tienen las siguientes definiciones 

operacionales, que permitieron juzgar la información recogida en las encuestas: 

- DESATENCIÓN DE LOS PADRES O APODERADOS: que los adolescentes 

perciban que ambos padres trabajan excesivamente, que no se encuentren en el 

hogar lo suficiente, que haya otras prioridades familiares, conflictos continuos o 

falta de comunicación deseada. 

- PRÁCTICA FRECUENTE DE LA BEBIDA EN CASA: por lo menos una vez al 

mes se realizan o participan en reuniones familiares o amicales donde se ingiere 

bebidas alcohólicas. 

- DISPONIBILIDAD DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN CASA: que se compren 

regularmente o haya disponibles bebidas alcohólicas en casa. 

- GRUPO SOCIAL CERCANO INGIERE BEBIDAS ALCOHÓLICAS: que el grupo 

de amigos más importante, practique la ingesta de bebidas alcohólicas por lo 

menos una vez al mes. 

- NO TENER PAREJA SENTIMENTAL: la cual ocupa su tiempo libre y puede 

cuestionar la ingesta de alcohol. 

- CONOCIMIENTO DEFICIENTE DE LOS RIESGOS DEL ALCOHOL: que no 

conozca cuándo el consumo de alcohol es patológico o de riesgo (tomamos 

como criterio ≥ 12 embriagueces al año).  

- NO TRABAJAR O NO REALIZAR OTROS ESTUDIOS: que no realice 

actividades extras (trabajo remunerado, trabajo regular no remunerado, estudiar 

inglés, música, etc.). 

- PRÁCTICA DE DEPORTES: que no realice actividades deportivas 3 veces a la 

semana y al menos 30 minutos por vez el último año. 



 

39 
 

- NECESIDAD DE SOBRESALIR: que sienta la necesidad de destacar por 

cualquier medio entre sus amigos o compañeros. 

- PERCEPCIÓN DE AFECTACIÓN PSICOLÓGICA: por diversas razones su 

conducta es percibida por sus familiares o profesores como conflictiva o anormal 

y que requiere atención profesional. 

- AUSENCIA DE AUTORIDAD O RESPETO: no reconoce a personas cercanas 

que le merezcan respeto u obediencia. 

- INICIO DE LA INGESTA DE ALCOHOL ANTES DE LOS 15 AÑOS: la primera 

vez que ingirió alcohol tenía menos de 15 años. 

- PLACER EN LA INGESTIÓN DE ALCOHOL: reconoce que cuando bebe alcohol 

siente placer, alegría, relajamiento. 

Análisis Estadístico 

Se elaboró una base de datos en Excel, para luego poder calcular los estadísticos: 

Odds Ratio, chi cuadrado y el respectivo análisis de regresión logística con el 

programa SPSS 22; evaluando de esta forma la presencia de los factores de riesgo. 

Consideraciones Éticas 

Se respetó los principios de autonomía, beneficencia y justicia en el desarrollo de la 

investigación. En la introducción a los instrumentos se escribió una fórmula 

informando sobre los objetivos del estudio, las condiciones de participación, la 

identificación de los autores e invitando a la participación voluntaria y anónima para 

responder a los instrumentos. La información obtenida solo ha sido y será utilizada 

para los fines de la presente investigación, no se registró la identidad de las unidades 

de estudio. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 

3.1. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y NIVELES DE CONSUMO DE 

BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE LOS ESTUDIANTES 

 

TABLA 1 

EDAD POR SEXO 

 

GRUPO ETARIO (años) 

MASCULINO FEMENINO 

Nº % Nº % 

15 - 16 5 3,55 6 3,80 

17 - 18 25 17,73 13 8,23 

1 9 - 20 46 32,62 62 39,24 

21 - 22 52 36,88 63 39,87 

23 - 24 9 6,38 10 6,33 

≥ 25 4 2,84 4 2,53 

TOTAL 141 100,00 158 100,00 

X
2
   6,410 

p   0,268 
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TABLA 2 

NIVELES DE RIESGO DEL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

 

NIVELES AUDIT 

MASCULINO FEMENINO 

Nº % Nº % 

Zona I  44 31,21 88 55,70 

Zona II 61 43,26 57 36,08 

Zona III 23 16,31 10 6,33 

Zona IV 13 9,22 3 1,90 

TOTAL 141 100.00 158 100.00 

X
2
   25,289 

p   0,000013 
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3.2. FACTORES DE RIESGO DEL CONSUMO PELIGROSO DE BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS 

 

TABLA 3 

ASOCIACIÓN DE ALGUNOS FACTORES DEMOGRÁFICO CON                                     

EL CONSUMO PELIGROSO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

 

FACTORES 
CONSUMO  

PELIGROSO 

CONSUMO NO 

PELIGROSO 

X
2
 

p 

OR 

IC95% 

 Nº 49 %H Nº 132 %H 

≥ 21 años edad 30 34,09 58 65,91 4,27 

0,069 

2,01 

0,952 - 3,328 

≤ 20 años edad 19 20,43 74 79,57 

 

Masculino 36 45,00 44 55,00 23,34 

0,000 

5,53 

0,132 - 0,517 

Femenino 

13 12,87 88 87,13 
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TABLA 4 

ASOCIACIÓN DE FACTORES FAMILIARES CON EL CONSUMO                   

PELIGROSO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

 

FACTORES 

CONSUMO 

PELIGROSO 

CONSUMO NO 

PELIGROSO 

X
2
 

p 

OR 

IC95% 

Nº 49 %H Nº 132 %H 

Desinterés de padres* 18 62,07 11 37,93 21,423 

0,000 

2,178 

1,73 - 6,74 

No desinterés de padres 31 20,39 121 79,61 

 

Reuniones familiares con 
bebidas alcohólicas 

25 25,77 72 74,23 
0,17 

0,6998 

0,868 

0,61 - 2,04 

No reuniones familiares con 
bebidas alcohólicas  

24 28,57 60 71,43 

 

Existencia de bebidas 
alcohólicas en casa** 

23 37,70 38 62,30 
5,26 

0,058 

2,18 

0,97 - 3,36 

No existencia de bebidas 
alcohólicas en casa 

26 21,67 94 78,33 

* Los padres están ocupados, tienen mucho trabajo; se siente solo, se siente una 

persona independiente, tiene problemas. 

** Cerveza, vino, wiski, anisado. 
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TABLA 5 

ASOCIACIÓN DE FACTORES SOCIALES CON EL CONSUMO                           

PELIGROSO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

 

FACTORES 

CONSUMO 

PELIGROSO 

CONSUMO NO 

PELIGROSO 

X
2
 

p 

OR 

IC95% 
Nº 49 %H Nº 132 %H 

Amigos acostumbran a 
beben alcohol 

29 32,22 61 67,78 
2,40 

0,167 

1,68 

0,830 - 2,878 

Amigos no acostumbran a 
beben alcohol 

20 21,98 71 78,02 

 

No tiene enamorada (o) 
influyente* 

30 22,22 105 77,78 
6,32 

0,016 

0,40 

1,149 - 4,190 

Tiene enamorada (o) 
influyente 19 41,30 27 58,70 

 

No reconoce persona que 
respete  

23 29,11 56 70,89 
0,065 

0,521 

0,916 

0,436 - 1,523 

Sí reconoce persona que 
respete** 

26 30,95 58 69,05 

 

Ingirió bebidas alcohólicas   
≤ 14 años de edad***  

28 44,44 35 55,56 
14,776 

0,016 

2,639 

0,234 - 0,872 

Ingirió bebidas alcohólicas   
≥ 15 años de edad***  

21 17,80 97 82,20 

* Opiniones de enamorada (o) sobre el alcohol: nada, que me cuide, que no tome, 

también le gusta. 

** Persona que respeta: mamá, papá, abuelo, tía. 

*** Solo se incluyeron a los estudiantes que declararon haber ingerido alguna vez 

bebidas alcohólicas. 
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TABLA 6 

ASOCIACIÓN DE FACTORES “OTRAS ACTIVIDADES” CON                                           

EL CONSUMO PELIGROSO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

 

FACTORES 

CONSUMO 

PELIGROSO 

CONSUMO NO 

PELIGROSO 

X
2
 

p 

OR 

IC95% 

Nº 49 %H Nº 132 %H 

No trabaja  27 21,77 97 78,23 5,59 

0,026 

0,442 

1,077 - 3,767 

Sí trabaja*  22 38,60 35 61,40 

 

No realiza otros estudios 37 27,61 97 72,39 0,076 

0,965 

1,112 

0,498 - 2,073 

Sí realiza otros estudios**  12 25,53 35 74,47 

 

No practica deporte  31 27,68 81 72,32 0,054 

0,739 

1,72 

0,589 -2,106 

Sí practica deporte***  18 26,09 51 73,91 

* Ocupaciones: independiente, ayudante de tienda, de hotel, chofer. 

** Estudia otra carrera, idiomas. 

*** Básquet, fútbol, ciclismo, vóley, natación, artes marciales. 
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TABLA 7 

ASOCIACIÓN DE FACTORES PSICOLÓGICOS CON EL CONSUMO      

PELIGROSO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

 

FACTORES 

CONSUMO 

PELIGROSO 

CONSUMO NO 

PELIGROSO 

X
2
 

p 

OR 

IC95% 

Nº 49 %H Nº 132 %H 

Necesita destacar* 11 20,37 43 79,63 1,750 

0,456 

0,599 

0,367 - 1,570 

No necesita destacar   38 29,92 89 70,08 

 

Le han dicho que tiene un 
problema psicológico** 

6 35,29 11 64,71 
0,642 

0,219 

1,534 

0,688 - 4,906 

No le han dicho que tiene un 
problema psicológico  

43 26,22 121 73,78 

 

Siente placer al ingerir 
alcohol*** 

29 40,28 43 59,72 
10,561 

0,001 

3,001 

1,504 - 5,462 

No sintió placer al ingerir 
alcohol 20 18,35 89 81,65 

* Por su desarrollo personal, por sus padres. 

** Problemas que le han dicho: depresión, mal comportamiento, problemas mentales. 

*** Solo se incluyeron a quienes declararon haber ingerido alguna vez bebidas 

alcohólicas.  

*** Sintieron: euforia, alegría, ser parte del grupo, placer, satisfacción, confianza. 
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TABLA 8 

ASOCIACIÓN DEL CONOCIMIENTO SOBRE EL RIESGO DEL ALCOHOL                   

CON EL CONSUMO PELIGROSO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

 

FACTORES 

CONSUMO 

PELIGROSO 

CONSUMO NO 

PELIGROSO 

X
2
 

p 

OR 

IC95% 

Nº 49 %H Nº 132 %H 

No conoce riesgos del 
consumo de alcohol 

37 27,61 97 72,39 
0,076 

0,894 

1,112 

0.514 - 
2,143 

Sí conoce riesgos del 
consumo de alcohol* 

12 25,53 35 74,47 

* Problemas que conoce son producidos por el alcohol: violencia, violaciones, 

cirrosis, úlceras, problemas del sistema nervioso, cáncer, daña el hígado, adicción, 

riesgos sociales, problemas mentales. 
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TABLA 9 

REGRESIÓN LOGÍSTICA DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE X
2
 Sig. 

- Desinterés de padres 28,160 ,000 

- Reuniones familiares con alcohol 6,845 ,335 

- Presencia de bebidas alcohólicas en casa 3,033 ,805 

- Amigos acostumbran a beber alcohol 8,884 ,031 

- No tiene enamorada (o) influyente 12,546 ,051 

- No conoce riesgos del consumo de alcohol 4,436 ,618 

- No trabaja 1,545 ,672 

- No realiza otros estudios 9,639 ,141 

- No practica deportes 1,838 ,607 

- Sentir que necesita destacar ,369 ,947 

- Le han dicho que tiene un problema psicológico 3,228 ,780 

- No reconoce persona que respete 2,073 ,557 

- Ingirió bebidas alcohólicas ≤ 14 años de 

edad 
28,086 ,001 

- Sintió placer al ingerir alcohol 9,941 ,019 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

 

Sobre la prevalencia del consumo de bebidas alcohólicas 

En la Tabla 1 se puede observar la distribución por edad y sexo de los estudiantes de 

las Facultades y Escuelas de Ciencias Sociales. Dado que es una muestra 

representativa se encuentra que más del 80% son estudiantes corresponden a la 

edad frecuente de su paso regular por la universidad, así como un predominio de las 

mujeres.  

El mundo moderno implicó profundos cuestionamientos a ciertas ideas y costumbres 

referidas a la posición de las mujeres europeas. Primero fue en Europa, luego 

Estados Unidos y más recientemente en América Latina, las mujeres han alcanzado 

mayores derechos y la equidad de género en los campos políticos, laborales y 

académicos. (60) 

Las nuevas condiciones sociales para las mujeres, en algunos casos, también las 

habría llevado a adquirir algunos de los defectos y problemas que clásicamente eran 

predominantes en los varones, como puede ser la ingesta excesiva de bebidas 

alcohólicas y la agresividad. 

En la Tabla 2 se muestra la medición del nivel de riesgo del consumo de bebidas 

alcohólicas según sexo. La primera observación es que los varones tienen mayor 

nivel de riesgo y que en ambos sexos predomina el nivel II que implica una actitud de 

asesoramiento simple sobre el consumo de alcohol. Aunque se afirma en ámbitos 

populares que las mujeres consumen alcohol, tabaco y drogas en semejante 

frecuencia que los varones, al parecer no es así en la universidad de nuestro ámbito 

de estudio, quizás explicado por la población de Arequipa es aún muy conservadora 

moralmente. 

La mayoría de los estudios asocian el consumo de alcohol por parte del varón con la 
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violencia ejercida hacia la mujer. Aunque existen pocos estudios sobre la conducta 

violenta de las mujeres cuando han ingerido bebidas alcohólicas, la mayoría de 

resultados coinciden en establecer una relación negativa. (61)  

En un estudio realizado en Argentina, publicado el año 2013, encontró que la 

prevalencia de consumo de alcohol en vida fue del 79,17%, la prevalencia año 

72,91%; el consumo excesivo episódico y el consumo regular de riesgo presentan 

valores del 25,55% y 24,19%. El consumo en el último mes fue mayor en varones 

(p=0,0028), en jóvenes solteros (p=0,0001), con secundario completo (p=0,0306). 

(62) 

En otro estudio realizado en Costa Rica que mide el consumo de alcohol en periodos 

largos de tiempo, reveló que la ingesta de alcohol se muestra estable a lo largo de la 

década, pero es significativamente más elevada en los hombres. (63) 

Para nuestra investigación, hemos considerado como consumo peligroso de bebidas 

alcohólicas, los niveles III y IV del Test de AUDIT. Según la prueba del chi cuadrado, 

estas diferencias entre el consumo de bebidas alcohólicas y el sexo de los 

estudiantes, son significativas estadísticamente, o sea, ambas variables son 

dependientes.   

Sobre los factores asociados al consumo peligroso de bebidas alcohólicas 

En la Tabla 3 encontramos que el factor tener edad igual o mayor a 21 años de edad, 

es un factor asociado (OR = 2.01), así como el sexo de los estudiantes (OR = 5.53 y 

X
2
 con una p de 0.000). Este último factor se ha comentado como coincidente en 

muchos estudios, lo cual lo hemos explicado desde la existencia de una cultura más 

conservadora de las mujeres del sur peruano. 

En la Tabla 4 se muestra que el factor “desinterés de los padres por los hijos”, si es 

una variable asociada al consumo peligrosos de alcohol; pero no es factor de riesgo 

la realización de reuniones familiares con presencia de bebidas alcohólicas. Si son 

variables asociadas y el un factor de riesgo, la existencia de bebidas alcohólicas en 

casa. Los entrevistados refieren como razones del desinterés de los padres el que 

ellos se encuentren muy ocupados en otros asuntos, que tienen mucho trabajo y 
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problemas. 

Se considera trascendental la importancia del rol de la familia en la formación de 

valores y hábitos en los hijos; especialmente la relación con los padres, en el 

desarrollo de factores que protejan la salud y la vida de los adolescentes. Se afirma 

que los padres no deben basar su orientación en una educación clásica y tradicional; 

que deben establecer relaciones confiables y estables, valores y normas coherentes, 

reglas claras, un soporte emocional amplio, fomentar la autonomía dentro y fuera de 

la familia. (64) 

Entre los factores sociales, en la Tabla 5 encontramos que los factores asociados al 

consumo peligroso de bebidas alcohólicas, según la prueba del chi cuadrado, están 

el no tener una enamorada (o) influyente y el haber ingerido bebidas alcohólicas a 

una edad menor a los 14 años (OR = 2.63 y chi cuadrado con una p de 0.016). El 

tener amigos que acostumbran a tomar bebidas alcohólicas es un factor de riesgo 

leve (OR = 1.68). Estudios de hace más de una década, demostraron que los 

adolescentes holandeses se iniciaron en el consumo de alcohol a una edad 

significativamente menor que los adolescentes italianos y que los adolescentes que 

se iniciaron en el consumo de alcohol a más temprana edad, es más probable que 

incursionen en el consumo de otras substancias en edades más jóvenes. (65)  

En la Tabla 6 vemos que el factor, no realizar algún trabajo y el consumo de bebidas 

alcohólicas, son variables dependientes (X
2
 con p 0.026). El no practicar deportes es 

un factor levemente asociado (OR = 1.72). Las personas que deben trabajar mientras 

estudian, pueden implicar una mayor necesidad de ingresos y una mayor 

responsabilidad para desarrollar ambas actividades. Esto sugiere que los estudiantes 

tienen metas y disciplina. 

La relación entre práctica habitual de un deporte y la ingesta de alcohol no ha sido 

uniforme. En otro estudio realizado en estudiantes españoles, se encontró que 

conforme aumenta el nivel de práctica deportiva, disminuía el consumo habitual y 

esporádico, pero en otro grupo de estudiantes, el consumo regular de alcohol es 

mayor a medida que aumenta la edad. El ejercicio físico se asocia con un menor 

riesgo de adoptar conductas nocivas (66) y podría limitar la ingesta habitual de 
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bebidas alcohólicas (67). Además, la pertenencia de los sujetos a un grupo 

determinado de edad puede condicionar esta relación con el alcohol. (68) 

Entre los factores psicológicos estudiados, en la Tabla 7 encontramos que el sentir 

placer al ingerir bebidas alcohólicas, sí es un factor de riesgo para un consumo 

peligroso (OR = 3 y X
2
 con p 0.001). Los efectos clásicos de las bebidas alcohólicas, 

mediante mecanismos de inhibición, suelen ser muy atractivos, especialmente en 

jóvenes que están construyendo sus redes sociales y su propia identidad. 

Según en un estudio realizado en México, la principal expectativa asociada con el 

consumo fue el alcohol como facilitador de la interacción social, lo cual tiene que ver 

indudablemente con la gran tolerancia social hacia el consumo que existe en la 

cultura latina. (69) Se considera que el contexto social del consumo juega un papel 

significativo en las experiencias reforzadoras del consumo de alcohol. (70) Las 

expectativas sobre los efectos sociales del consumo pueden ser importantes 

predictores de un consumo temprano en los jóvenes. (71) 

Las expectativas y la conducta de consumo están asociadas a diversas variables 

como el género. Generalmente los varones esperan obtener un mejor desempeño 

sexual tanto en sí mismos como en personas del sexo opuesto a través de la ingesta 

de alcohol, pero estas expectativas sexuales disminuyen con el aumento de la edad 

de los bebedores. (72) 

El factor, conocimiento del riesgo de consumir bebidas alcohólicas (Tabla 8), no es 

un factor asociado al consumo de riesgo. 

Según el análisis de regresión logística (Tabla 9), los factores: desinterés de padres, 

tener amigos que acostumbran a beben alcohol, haber ingerido bebidas alcohólicas 

antes de los 14 años de edad y sentir placer al ingerir alcohol, sí son factores de 

riesgo para el consumo peligros de bebidas alcohólicas. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

PRIMERA: La prevalencia del consumo peligroso de bebidas alcohólicas, 

correspondiente a los niveles III y IV del Test de AUDIT, fue de 

25.53% para varones y de 8.23% para mujeres en los estudiantes del 

grupo de estudio. El consumo peligroso fue significativamente más 

alto en varones (p 0,000).  

SEGUNDA: Los factores familiares asociados al consumo peligroso de bebidas 

alcohólicas fue el desinterés de los padres de familia por la situación 

del hijo (OR = 2.178 y X
2
 con p 0,000) y fueron factores de riesgo 

leves la edad ≥ 21 años edad (OR = 2.01) y la existencia de bebidas 

alcohólicas en casa (OR = 2.18) en los estudiantes del grupo de 

estudio. 

TERCERA: Los factores sociales asociados con el consumo peligroso de bebidas 

alcohólicas en los estudiantes del grupo de estudio fueron el no tener 

una enamorada (o) influyente (X
2
 con p 0,016) y el haber ingerido 

bebidas alcohólicas a una edad ≤ 14 años (X
2 

con p 0,016), el no 

trabajar (X
2
 p 0,026). 

CUARTA: Los factores psicológicos asociados con el consumo peligroso de 

bebidas alcohólicas en los estudiantes del grupo de estudio fueron el 

sentir placer cuando ingiere bebidas alcohólicas (X
2
 con p 0,001 y 

OR = 3). 
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5.2. RECOMENDACIONES 

1. Que las autoridades y docentes de la universidad organicen un programa 

educativo especial para informar a los estudiantes sobre los signos del consumo 

peligroso de bebidas alcohólicas, poniendo énfasis en los factores de riesgo 

identificados en la presente investigación. 

2. Que los Servicios del Centro Médico y del Consultorio Psicopedagógico, así 

como la Oficina de Bienestar Estudiantil y el Programa de Tutoría de la 

universidad, hagan un diagnóstico sobre el consumo de alcohol en los 

estudiantes, con la finalidad de identificar y atender a los casos de consumo 

peligroso. 

3. Que los estudiantes de la universidad, asuman una conducta autocrítica y 

responsable sobre sus valores y relaciones sociales, poniendo atención al 

consumo de sustancias peligrosas como el alcohol. 

4. Que los departamentos académicos prevean en el contenido de las asignaturas 

asociadas a la problemática del consumo del alcohol, talleres informativos y de 

discusión sobre el problema con la finalidad de discutir las ideas comunes que 

justifican el consumo excesivo de bebidas alcohólicas. 

5. Que las autoridades universitarias profundicen y amplíen la campaña para evitar 

el consumo de bebidas alcohólicas en los ámbitos de la universidad y controle la 

presencia de estudiantes en horarios de estudio, en los establecimientos de 

venta de alcohol cercanos a la universidad.  
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ANEXO 1 

ENCUESTA SOBRE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 

 

Estimado (a) estudiante, esta encuesta tiene como objetivo conocer algunas de tus ideas 

relacionadas al consumo de bebidas alcohólicas (cerveza, vino, cocteles, whisky, etc.), con 

fines educativos. Te pedimos aceptar participar contestando las siguientes preguntas con 

sinceridad. Los responsables de este estudio son la Lic. Rosario Castelo y el Dr. Alejandro 

Vela. No necesitas identificarte. Gracias. 
 

- Edad (años): 15-16             17-18            19-20           21-22            23-24           ≥ 25   

- Año de estudios:    1ro               2do            3ro             4to                5to  

- Sexo: Masculino          Femenino  

- Facultad o Escuela:……………………………………………………………………………………… 

MARQUE CON UNA “X” LO QUE HA SENTIDO O VIVIDO EL ÚLTIMO AÑO 

PREGUNTA 0 1 2 3 4 

¿Con qué frecuencia consume alguna bebida 

alcohólica (cerveza, vino, cocteles, whisky, etc? Nunca 
1 ó menos 

veces al mes 

De 2 a 4 

veces al 

mes 

De 2 a 3 

veces a la 

semana 

4 ò más 

veces a la 

semana 

¿Cuantos vasos o copas de bebidas alcohólicas 

suele realizar en un día en que está tomando? 
0, 1 ò 2 3 ó 4 5 ó 6 7 ó 9 10 ó más 

¿Con qué frecuencia toma 6 ó más vasos o 

copas de bebidas alcohólicas en un solo día? 
Nunca 

Menos de 1 

vez al mes 
Mensual Semanal 

A diario o 

casi diario 

¿Con qué frecuencia en el último año ha sido 

incapaz de parar de beber una vez que ya había 

empezado? 

Nunca 
Menos de 1 

vez al mes 
Mensual Semanal 

Diario o 

casi diario 

¿Con qué frecuencia en el último año no pudo 

hacer lo que se esperaba de usted porque había 

bebido? 

Nunca 
Menos de 1 

vez al mes 
Mensual Semanal 

Diario o 

casi diario 

¿Con qué frecuencia en el último año ha 

necesitado beber en ayunas para recuperarse 

después de haber bebido mucho el día anterior? 

Nunca 
Menos de 1 

vez al mes 
Mensual Semanal 

Diario o 

casi diario 

¿Con qué frecuencia en el último año ha tenido 

remordimientos o sentimientos de culpa después 

de haber bebido? 

Nunca 
Menos de 1 

vez al mes 
Mensual Semanal 

Diario o 

casi diario 

¿Con qué frecuencia en el último año no ha 

podido recordar lo que sucedió la noche anterior 

porque había estado bebiendo? 
Nunca 

Menos de 1 

vez al mes 
Mensual Semanal 

Diario o 

casi diario 

¿Usted o alguna otra persona ha resultado herido 

porque usted había bebido? NO  

Sí, pero no 

en el curso 

del último 

año 

 
Si, el 

último año 

¿Algún familiar, amigo, médico o profesional de 

salud ha mostrado preocupación porque usted 

consume bebidas alcohólicas o le ha dicho que 

deje de beber? 

NO  

Sí, pero no 

en el curso 

del último 

año 

 
Si, el 

último año 
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ANEXO 2 

MARCA CON UNA “X” Y ESCRIBE LO QUE HAS SENTIDO EL ÚLTIMO AÑO: 

1. ¿Piensas que tus padres o apoderados no ponen suficiente interés o que no tienen 

tiempo para ti? 

NO:  

SÍ:   ¿por qué?............................................................................................................. 

2. ¿En tu casa se realizan reuniones donde se ingieren bebidas alcohólicas, por ejemplo: 

cerveza, vino, ¿cocteles, whisky, etc.? 

NO:  

SÍ:   ¿Cuántas veces al mes?....................................................................................... 

3. ¿En tu casa siempre hay alguna bebida alcohólica guardada o en el refrigerador? 

NO:  

SÍ:   ¿Qué bebida?....................................................................................................... 

4. ¿Tu mejor grupo de amigos o compañeros acostumbran a tomar bebidas alcohólicas? 

NO:  

SÍ:   ¿Cada cuánto tiempo beben?............................................................................... 

5. ¿Tienes enamorada (o) que influye mucho en ti? 

NO:  

SÍ:   ¿Qué opina de ingerir bebidas alcohólicas?.......................................................... 

6. ¿Conoces los riesgos de ingerir bebidas alcohólicas? 

NO:  

SÍ:   ¿Cuántas veces al mes es normal?..................................................................... 

           ¿Qué daños pueden producir las bebidas alcohólicas?…………………………...  

           …………………………………………………………………………………………… 

7. ¿Trabajas? 

NO:  

SÍ:   ¿Dónde?......................................... ¿Te pagan?................................................. 

¿Realizas otros estudios, aparte de la universidad? 

NO:  

 SÍ:   ¿Qué estudias?....................................................................................................   

8. ¿Practicas algún deporte? 
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NO:  

SÍ:   ¿Qué deporte?............................. ¿Cuántas veces a la semana?........................ 

9. ¿Sientes que necesitas destacar o sobresalir? 

NO:  

SÍ:   ¿Por qué?........................................................................................................... 

10. ¿Tus padres, apoderados o profesores te han dicho que tienes problemas psicológicos 

y que debes hacerte ver con un psicólogo? 

NO:  

SÍ:   ¿Por qué?............................................................................................................. 

11. ¿Alguna persona cercana a ti sientes que la respetas o que tiene bastante autoridad? 

NO:  

SÍ:   ¿Qué persona?.................................................................................................. 

12. ¿Has ingerido alguna vez una bebida con alcohol? 

    NO:   

SÍ:   ¿A qué edad fue la primera vez?....................................................... 

13  ¿Has sentido placer, satisfacción o alegría cuando las has tomado?  

NO:  

SÍ:   ¿Qué has sentido? .................................................................................... 

 

Gracias 


