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INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de la Salud  señala que en muchos países es 

motivo de creciente preocupación el uso nocivo del alcohol entre los 

adolescentes, ya que disminuye el autocontrol y aumenta los 

comportamientos de riesgo siendo una de las principales causas de 

traumatismos, violencia, arrestos y muertes prematuras. 

Según el informe sobre la salud en el mundo, el consumo de alcohol es el 

primer factor de riesgo en los países en desarrollo y el tercero en los 

países desarrollados (OMS, 2008). 

Investigaciones realizadas demuestran que el consumo de alcohol trae 

consecuencias negativas en el organismo, entonces nos preguntamos 

¿Por qué razón beben las personas si conocen sus efectos negativos? 

Una probable respuesta podría ser porque  buscan sentirse mejor y suplir 

aquellas carencias que poseen a nivel social y familiar.Un joven que 

proviene de una familia disfuncional encuentra en el alcohol un refugio 

donde disipar sus temores, además, la fácil disponibilidad que tiene para 
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acceder a su compra son circunstancias que favorecen la adquisición de 

conductas no saludables. 

El factor social es predominante en el consumo de alcohol, ya que los 

amigos, los pares más cercanos,  y grupos pequeños se convierten en 

una influencia dominante. Por otro lado,un aspecto importante en el 

consumo de alcohol lo constituyela exposición de los adolescentes a la 

publicidad sobre bebidas alcohólicas, por medio de comerciales llamativos 

en donde el alcohol es sinónimo de mujeres lindas, sexo, rumba y alegría. 

La familiajuega un importante papel ya que es pilar fundamental en los 

adolescentes, por lo tanto, la frecuencia de disputas y tensiones entre los 

padres, la frialdad en la relación y la falta de comunicación entre ellos, 

contribuyen a crear entornos de riesgo para los hijos, siendo las familias 

desorganizadas las que tienen más probabilidades de tener hijos 

consumidores de alcohol. 

En la actualidad, el consumo de alcohol por parte de los adolescentes 

constituye una amenaza para la salud pública, ya que genera 

consecuencias negativas en quien lo consume. De esta manera, es un 

fenómeno que se encuentra profundamente enraizado en muchas 

sociedades y se ha convertido en una preocupación social que amerita 

ser investigada. 

Por ello, se hace necesario conocer los factores que se relacionan con el 

consumo de alcohol en adolescentes, con el fin de lograr mayor claridad 

sobre qué los lleva a iniciar el consumo. El identificar las diferentes 

circunstancias o situaciones familiares y sociales que facilitan y favorecen 

el consumo en los adolescentes, permitirá trabajar hacia la solución de la 

problemática diseñando estrategias y programas tendientes a prevenir 

conductas nocivas para la salud integral del adolescente, desde el ámbito 

de enfermería y en coordinación con otros sectores. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El alcohol por ser una droga lícita, de mayor accesibilidad, mayor 

publicidad y de menor costo es la más consumidaen nuestra sociedad, 

muestra de ello es que habitualmente acompaña los eventos y encuentros 

sociales, esto ha contribuido a extender su consumo, no sólo entre los 

adultos, sino también entre los jóvenes y los adolescentes que se inician 

en edades muy tempranas. (Infodrogas, 2011) 

El alcohol, por sus efectos en la salud, mata a más adolescentes que 

otras drogas combinadas. Es uno de los tres factores principales de 

causas de muerte entre los jóvenes de 15 a 24 años por accidentes, 

homicidios y suicidios.Además los jóvenes que beben son 7.5 veces más 

propensos a utilizar otras drogas ilegales y cincuenta veces más 

propensos a utilizar cocaína que los que nunca beben. Una encuesta 

demostró que el 32% de las personas mayores de 12 años que bebían en 
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exceso, también consumían drogas ilegales. (Fundación Internacional por 

un Mundo Libre de Drogas, 2010) 

Actualmente en Europa la edad de inicio del consumo de alcohol se sitúa 

en los 13.7 años, el 64 % de los menores de 18 años consumen alcohol 

de forma regular y el 34.8 % se ha embriagado por lo menos una vez. Por 

lo general, se considera que el 40 % de los niños que empezaron a beber 

alcohol antes de los 15 años llegan a ser dependientes alcohólicos en un 

momento de su vida. (Guibert, 2009) 

En el Perú, el alcoholismo constituye la primera dependencia a sustancias 

psicoactivas y sus efectos se manifiestan en el ámbito familiar y social ya 

que existen más de 2.8 millones de habitantes que son alcohólicos; esto 

significa que casi el 10 % del total de la población peruana es 

dependiente absoluta del alcohol. En la Sierra se estima un promedio de 6 

% de su población como consumidores de alcohol, seguido de la Costa 

con 4.9 % y la Selva con 2.3 %. Además, la edad de inicio para el 

consumo de alcohol es a los 13.7 años. (Martínez, 2010) 

La adolescencia es la etapa de vida comprendida entre los 10 a 19 años, 

donde se adquiere madurez reproductiva y transitan los patrones 

biológicos y psicológicos de la niñez a la adultez (MINSA, 2010). A nivel 

mundial las y los adolescentes representan el 20 % de la población total, 

encontrándose el 85 % en países en vías de desarrollo (MINSA, 2009). 

Actualmente en América Latina y el Caribe, hay más de 100 millones de 

adolescentes entre 10 y 18 años de edad (UNICEF) 

En el Perú las y los adolescentes representan un poco más de la quinta 

parte de la población total (20.72%). Lima, Tacna y Arequipa cuentan con 

mayor población de adolescentes con edades comprendidas entre los 15 

a 19 años en relación a otras regiones, a diferencia de los demás cuyo 

mayor porcentaje de sus adolescentes tienen edades comprendidas de 

los 10 a 14 años. (MINSA, 2010) 
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En Arequipa la población total de adolescentes es de 220 760 (3.89 %), 

de los cuales el 64 % ha consumido alcohol.Los adolescentes poseen una 

actitud sumamente permisible frente al consumo de drogas legales, lo que 

es peligroso, pues quienes empiezan a edades tempranas en este hábito 

tienen hasta 6 veces más probabilidades de consumir una droga ilícita. 

(Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas, 2007) 

La adolescencia es la etapa más vulnerable en la vida del ser humano, 

donde la influencia de la familia y el entorno social son importantes en la 

adquisición de conductas saludables. Es así que la familia ejerce un rol 

fundamental en el desarrollo de la salud de las y los adolescentes, lo cual 

se demuestra en los resultados de la Encuesta Nacional realizada por la 

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas durante el 2006, 

concluyendo que a mayor nivel de involucramiento de los padres existe 

una menor tendencia de consumo de alcohol y drogas, así como de otras 

conductas de riesgo, mientras queel no involucramiento de los padres 

tiende a favorecerlas. (MINSA, 2010) 

Además, la influencia del entorno social como la presión de pares, la 

publicidadsobre bebidas alcohólicas y el fácil acceso a ellas,podrían 

considerarse como factores determinantes para el consumo de alcohol 

por parte de los y las adolescentes, ya que para ellos elalcohol es 

sinónimo de hombres y/o mujeres lindas(os), sexo, rumba y alegría 

(Cicua, 2008). 

La I. E. Gran Unidad Escolar está conformada por 772 alumnos de nivel 

secundario, con edades comprendidas entre los 12 a 17 años, de los 

cuales la mayoría provienen de familias desintegradas y nivel socio 

económico de medio a bajo. Algunos de estos adolescentes fueron vistos 

por sus docentes ingiriendo bebidas alcohólicas en la víapública con el 

uniforme puesto, hecho que trascendió hasta los medios de 

comunicación(Folder de actas 2013). 
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Ante esta problemática de salud descrita, la enfermera, como miembro del 

equipo de salud, cumple una importante labor preventivo – promocional 

que se conjuga con la de consejera, pues una de sus funciones es brindar 

educación a las poblaciones en riesgo como son los adolescentes, de 

forma tal, que sus enseñanzas los oriente a responsabilizarse 

activamente en la conservación de la salud. 

Al respecto, el modelo de promoción de la salud de Nola Pender señala 

que los factores cognoscitivos – perceptivos influyen en las actividades de 

promoción de la salud de las personas, dando como resultado la adopción 

de conductas favorecedoras de la salud. (Marriner y col, 2007) 

Teniendo en cuenta la problemática antes descrita surge la necesidad de 

responder a la siguiente interrogante: 

¿Cuáles son los factores sociofamiliaresque se relacionan con el 

consumo de alcohol en adolescentes.I. E. Gran Unidad Escolar 

Mariano MelgarValdivieso. Arequipa 2014? 

 

B. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre los factores sociofamiliares y el consumo de 

alcohol en adolescentes de laI. E.Gran Unidad Escolar Mariano Melgar 

Valdivieso. Arequipa 2014. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar a la población de estudio en cuanto a: Edad, sexo y año 

de estudios. 

 Identificar el consumo de alcohol. 

 Identificar los factores familiares: tipo de familia, funcionamiento familiar 

y antecedente familiar de consumo de alcohol. 
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 Identificar los factores sociales: presión de pares, publicidad sobre 

bebidas alcohólicas y facilidad para la obtención de bebidas 

alcohólicas. 

 Relacionar las variables de estudio. 

 

C. HIPÓTESIS 

Es probable que los factores sociales y familiares estén relacionados con 

el consumo de alcohol en adolescentes. I. E. Gran Unidad Escolar 

Mariano Melgar Valdivieso. Arequipa 2014. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES 

MANRIQUE, F. y cols. (2009) Colombia, realizaron el estudio “Consumo 

de alcohol y tabaco en escolares y adolescentes de Tunja”. El objetivo fue 

caracterizar el consumo de tabaco y alcohol y los factores psicosociales 

de riesgo y de protección para el consumo en estudiantes. Estudio 

epidemiológico de prevalencia en una muestra de 1 515 escolares entre 

13 y 18 años de edad, obtuvieron como resultados que el 73.47 % 

consumían bebidas alcohólicas,  el 51.68 % llegaron a la embriaguez, y el 

50.56 % consumieron cigarrillos y los principales factores del consumo 

fueron familia disfuncional, presión e influencia de pares y grupo, 

dificultades académicas, conflictos con tutores.  

MACHACA, M. y cols. (2009) Perú, realizaron el estudio “Funcionamiento 

familiar y consumo de alcohol en adolescentes de 14 a 19 años I. E. 

Francisco García Calderón, Caylloma”, el objetivo fue establecer la 
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relación entre el funcionamiento familiar y el consumo de alcohol en 

adolescentes. Estudio descriptivo  de corte transversal y con diseño 

correlacional, en una población de 195 alumnos de ambos sexos. 

Obtuvieron como resultados que aquellos adolescentes que pertenecían a 

una familia disfuncional o severamente disfuncional tenían mayor 

predisposición a consumir alcohol. 

PILATTI y cols. (2010) Argentina, realizaron el estudio “Identificación del 

consumo de alcohol en adolescentes entre los 13 y 18 años de los 

colegios de nivel medio, públicos y privados de las ciudades de Córdoba y 

Santa Fe”, el objetivo fue caracterizar la conducta de consumo de alcohol 

de una muestra de adolescentes bebedores a través de una tipología de 

clases latentes. Estudio descriptivo con diseño comparativo y de corte 

transversal, en una población de 264 adolescentes. Obtuvieron como 

resultados que casi el 30 % tomaban bebidas alcohólicas de manera 

semanal y también casi el 30 % tomaba 5 o más vasos en una misma 

ocasión, además los varones consumían significativamente mayor 

cantidad de gramos de alcohol que las mujeres. Con relación a la edad, 

los adolescentes de mayor edad consumían más gramos de alcohol que 

los adolescentes menores. 

CHEJE y cols. (2011) Perú, realizaron el estudio “Consumo de alcohol y 

resistencia a la presión de grupo, adolescentes I. E. Horacio Zeballos 

Gámez”, el objetivo fue determinar la relación entre el consumo de alcohol 

con la resistencia a la presión de grupo para su consumo. Estudio 

descriptico con diseño correlacional de corte transversal, en una 

población de 105 adolescentes. Obtuvieron como resultados que el 64 % 

de los adolescentes consumían alcohol y el 42.9 % de ellos lo hacían 

principalmente por identificarse con el grupo. Con relación a la presión de 

grupo global se encontró en déficit al 46.7 % de adolescentes, 

concluyendo que ambas variables se encuentran relacionadas. 

FANTIN y cols. (2011) Argentina, realizaron el estudio “Factores 

familiares y su influencia con el consumo de sustancias adictivas”, 
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elobjetivo fue establecer la relación entre ciertos factores familiares 

(vínculos entre los miembros y estilos de crianza) y el consumo de 

sustancias. Estudio descriptivo con diseño correlacional y de corte 

transversal, en una población de 1143 adolescentes. Obtuvieron como 

resultados que los adolescentes varones presentaban un mayor consumo 

de alcohol de tipo perjudicial, en cuanto a los factores familiares se 

encontró, que una política educativa inconsistente se vincula a un mayor 

consumo de alcohol, así mismo, los adolescentes no consumidores tenían 

una mejor relación con la madre y mejor percepción de la figura materna. 

MAQQUERA, V. y cols. (2011) Perú, realizaron el estudio 

“Características sociodemográficas y consumo de alcohol en 

adolescentes de 14 a 17 años de las I. E. Independencia Americana, 

Micaela Bastidas”, el objetivo fue establecer la relación entre algunas 

características sociodemográficas y el consumo de alcohol en 

adolescentes. Estudio de tipo descriptivo correlacional, de diseño 

comparativo y de corte transversal, en una muestra de 186 adolescentes, 

106 de la I. E. Independencia Americana y 86 de la I. E. Micaela Bastidas. 

Obtuvieron como resultados que las bebidas alcohólicas más consumidas 

en ambas I. E. fueron el vino y la cerveza, además, los adolescentes de la 

I. E. Independencia Americana presentaron relación significativa en grado 

y distrito y altamente significativa en las características de edad y religión, 

mientras que los de la I. E. Micaela Bastidas no presentaron relación en 

ninguna característica sociodemográfica. 

CASTILLO, C. (2012) Perú, realizo el estudio “Inteligencia emocional y 

consumo de alcohol en adolescentes I. E. San Martin de Socabaya”, el 

objetivo fue establecer la relación entre la inteligencia emocional y el 

consumo de alcohol en los adolescentes consumidores. Estudio de tipo 

descriptivo con diseño correlacional y de corte transversal, en una 

muestra de 106 adolescentes. Obtuvo como resultados que el 43.4 % 

alcanzaron una capacidad emocional de bajo nivel, el 40 % de los 

adolescentes tenían un nivel alto de consumo de bebidas alcohólicas y en 
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cuyas dimensiones: consumo de riesgo de alcohol el 38.7 %, síntoma de 

dependencia el 41.5 %, consumo perjudicial de alcohol el 39.6 %. 

Concluyo que existe relación entre las variables estudiadas. 

CONCHA, V y cols. (2012) Perú, realizaron el estudio “Estilos de 

paternidad relacionados con adicción a internet y consumo de alcohol en 

adolescentes I. E. Politécnico Rafael Loayza Guevara”, el objetivo fue 

determinar la relación entre los estilos de paternidad con adicción a 

internet y consumo de alcohol en adolescentes. Estudio de tipo 

descriptivo con diseño correlacional y de corte transversal, en una 

población de 259 adolescentes. Obtuvieron como resultados que el estilo 

de paternidad más predominante en el padre y la madre fue el 

democrático. El 81.85 % de los adolescentes hicieron un uso normal del 

internet y el 1.93 % presentaron adicción al internet,  referente al consumo 

de alcohol se encontró que el 84.94 % de adolescentes presentaron un 

consumo sin riesgo y un 2.70 % presentó síntomas de dependencia. 

 

B. BASE TEÓRICA 

1. ADOLESCENCIA 

1.1. Definición 

La adolescencia es un periodo de transformación. Durante este proceso 

se establecen y se definen las relaciones sociales significativas, se 

circunscriben los límites morales, se adquieren las destrezas físicas e 

intelectuales que nos definirán el resto de la vida y, sobre todo, se 

conforma el mundo interno mientras el cuerpo despliega crecientes 

ajustes hormonales. (Palacios, 2006) 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS): “La adolescencia es el 

periodo de vida en el cual el individuo adquiere la capacidad de 

reproducirse, transita de los patrones psicológicos de la niñez a la adultez 
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y consolida su independencia económica, el cual está comprendido entre 

los 10 y 19 años”. 

1.2. Etapas de la adolescencia 

La adolescencia transcurre en tres etapas diferentes,temprana, intermedia 

y tardía, cada uno de ellas caracterizadas por un conjunto de cuestiones 

biológicas, psicológicas y sociales.(Freyre, 1997) 

1.2.1. Adolescencia temprana 

Esta primera etapa comprende las edades de 10 a 13 o 14 años en las 

mujeres y de 12 a 14 o 15 años en los varones. Se caracteriza por: 

a. Desarrollo físico e imagen corporal: En el aspecto biológico, se 

aprecia preocupación y curiosidad por los rápidos cambios corporales y 

por la normalidad del proceso de maduración sexual y crecimiento 

corporal. El adolescente revisa frecuentemente su cuerpo y hace 

comparaciones con sus compañeros. Estos cambios físicos, que 

incluyen las formas corporales y la modificación de las facciones, 

juegan un papel importante en el proceso de la imagen corporal. El 

adolescente está aún incierto de su propio físico y del resultado final 

del proceso de crecimiento y maduración sexual. 

b. Independencia: Se inicia la ruptura de la dependencia que el niño 

tiene con sus padres y con otros adultos, lo cual se manifiesta por 

cierta rebeldía. Son frecuentes la no aceptación del consejo y la crítica, 

una menor obediencia, reclamos sobre las normas paternas acerca de 

los horarios que debe cumplir o de los amigos con quienes debe 

alternar, etc. Se pierde el interés por los asuntos familiares y por pasar 

ratos con la familia. Es una etapa de tención y conflictos familiares, hay 

todavía control paterno. El adolescente busca amigos en quienes se 

apoya, pero generalmente, se trata de unos pocos amigos aislados  y 

no de un grupo formado. 
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c. Identidad: En el aspecto de la identidad, se aprecia que se va 

perdiendo la “identidad de niño”, es decir, ese rol claramente definido 

que le permitirá saber concretamente lo que debía y podía hacer. 

Ahora está sin status claro y está comenzando el desarrollo de su 

plena identidad. Los deportistas y los artistas  u otros personajes, son 

percibidos como figuras o modelos idealizados que juegan un rol 

importante en su propio proceso de identificación. El fantaseo y el 

soñar despierto son comunes y normales y se constituyen en un 

componente importante para el proceso de la identidad personal. La 

autoestima está poco desarrollada y el adolescente es muy susceptible 

a la crítica. Surge la necesidad de privacidad,y el adolescente  trata de 

buscarla, encerrándose a solas o escribiendo un diario. 

d. Escala de valores: En algunos adolescentes pueden  ya insinuarse los 

inicios de la formación del propio sistema o código de valores, pero la 

que predomina es la revisión de los principios inculcados por la familia, 

comparándolos con los de los hogares de sus amigos. En la mayoría 

de jóvenes todavía no se establece un sistema de valores definido. 

e. Programación del futuro: A estas edades aún no está establecida la 

vocación, ni se tiene una visión clara del futuro. Algunos tienen 

tendencias vocaciones irreales y/o idealistas. La falta de capacidad 

abstractiva también impide el desarrollo de estas dos últimas tareas en 

esta etapa inicial de la adolescencia. 

f. Psicosexual y social: Las relaciones sociales son predominantemente 

con jóvenes del mismo sexo, pero ya pueden iniciarse algunas con el 

sexo opuesto y, a través de ellas se va reforzando la masculinidad o la 

feminidad. La actividad sexual está limitada a la curiosidad. 

1.2.2. Adolescencia Intermedia 

Esta segunda etapa corresponde a las edades de 14 a 16 años en las 

mujeres y de 15 a 17 años en los varones. Se caracteriza por:  
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a. Desarrollo físico e imagen corporal: El desarrollo físico está en su 

segunda mitad o en su tercera parte final. Es cuando los caracteres 

sexuales secundarios están ya en sus estadios 4 o 5 y la velocidad de 

crecimiento está declinada o ha terminado en algunos casos. Ya están 

menos preocupados por sus cambios físicos y menos inciertos al 

respecto, pero la imagen corporal no está aún plasmada y tratan de ser 

lo más atractivo posible para atraer al sexo opuesto. Tanto mujeres 

como varones pasan mucho tiempo arreglándose  para lucir lo mejor 

posible, y la vestimenta, el peinado, los adornos, etc. son muy 

importantes en esta etapa. Todo esto muestra incertidumbre respecto a 

su físico y su apariencia debido a que el proceso de maduración  de la 

imagen corporal no es aun completo. 

b. Independencia: En esta etapa se reduce más claramente el interés 

por los asuntos familiares y por alternar con sus miembros. Se 

producen mayores conflictos familiares por esa indiferencia y porque la 

rebeldía es mayor  y más desafiante. Hay menor control paterno. 

En esta fase, el adolescente se apoya mucho en sus amigos y muestra 

un enorme interés, vinculación y dependencia “del grupo” o “pandilla”. 

Son comunes las actitudes demostrativas de poder y de osadía para 

tratar de demostrar al grupo y así mismos que son capaces de ellas; 

los cuales los lleva a adoptar conductas riesgosas que terminan 

frecuentemente en accidentes, experimentación con drogas, alcohol, 

sexualidad promiscua, etc.  

c. Identidad: La identidad está mejor desarrollada y la autoestima es más 

satisfactoria. Como se dijo, la identificación con el grupo de amigos 

contribuye a afirmar la propia imagen y la identidad personal. El 

adolescente tiene una mayor capacidad para apreciar los sentimiento 

de  otros. El progreso que experimenta el desarrollo del pensamiento 

abstracto ayuda al avance del proceso de la identidad, pero al mismo 

tiempo, suele producir una sensación de “omnipotencia intelectual” 

creyéndose capaces de “saberlo todo”. Los adolescentes  con 
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limitaciones intelectuales hacen en esta etapa una mayor conciencia de 

sus desventajas, con la consiguiente reducción de la autoestima y con 

tendencias a la depresión, a la rebeldía y al resentimiento.  

d. Escala de valores: Este proceso está más avanzado que en la etapa 

anterior debido en gran parte, al progreso en el desarrollo del 

pensamiento abstracto. Sin embargo, todavía no se ha establecido 

definitivamente un código de valores propio y debido a la gran 

influencia que sobre el adolescente tienen los amigos, éste tiende a 

imitarlos y asumir conductas de otros, aun cuando se opongan a los 

principios inculcados por la familia. Con frecuencia actúan de tal o cual 

manera porque “los demás lo hacen” y es común oírlos decir “¿si todos 

lo hacen, porque yo no lo voy hacer?”. En esta etapa los jóvenes están 

predispuestos a riesgos significativos. 

e. Programación del futuro: Debido al mayor desarrollo intelectual y de 

la capacidad abstractiva, en esta etapa se advierten intereses 

académicos específicos por ciertas áreas del conocimiento, por 

profesiones u ocupaciones, lo cual es importante en el proceso de 

madurez vocacional. Surge mayor capacidad de proyección hacia el 

futuro, pero de manera aun no bien definida, percibiéndose todavía la 

vivencia existencial del presente. 

f. Psicosexual y social: Se aprecia mayor interés y participación en 

actividades sociales heterosexuales: fiestas, paseos, clubs, etc. se 

busca mucho el atractivo personal y se emplea gran parte del tiempo 

en ello. Suelen ser frecuentes las citas amorosas, la actividad sexual 

suele ser impulsiva y poco responsable. 

1.2.3. Adolescencia Tardía 

Esta última etapa del desarrollo psicosocial del adolescente comprende 

las edades de  17 a 19 años en las mujeres y de 18 a 20 años en los 

varones. Se caracteriza por: 
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a. Desarrollo físico e imagen corporal: Los adolescentes de estas 

edades son biológicamente maduros, habiendo terminado su desarrollo 

sexual y su crecimiento. 

b. Independencia: La sensación de autonomía debe haberse completado 

y ser satisfactoria. Vuelve el interés por los padres y por los asuntos 

familiares, se reintegra a la familia y se restablecen relaciones maduras 

y sin conflictos, a menos que la evolución de este no haya sido la 

apropiada. Disminuye o desaparece la “dependencia” del grupo de 

amigos y, aunque mantengan esas mismas amistades, la relación es 

más libre e independiente. 

c. Identidad: La identidad personal y la autoestima están consolidadas. 

Gracias al desarrollo definitivo del pensamiento abstracto, el 

adolescente es capaz de tener una conciencia del yo realista y debe 

mostrar signos de madurez, tales como, capacidad para posponer 

deseos, establecer límites definidos, entre otros. 

d. Escala de valores: En esta etapa final, debe haberse producido un 

mayor refinamiento en la concepción de los valores morales, éticos, 

políticos, religiosos, etc. y ya está establecido el código de normas 

propias. 

e. Programación del futuro: El adolescente debe poseer una 

perspectiva orientada al futuro, los planes vocacionales y de trabajo 

deben estar claramente delineados y/o en plena ejecución. 

f. Psicosexual y social: En la última fase el grupo de amigos va 

perdiendo interés y se busca relaciones más estrechas. Los atractivos 

sexuales son más específicos por una determinada persona, los 

amores tienden a ser más duraderos e íntimos. La actividad sexual es 

más madura y responsable. 
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2. CONSUMO DE ALCOHOL 

2.1. Alcohol 

El alcohol es un compuesto orgánico que contiene el grupo hidroxilo, su 

nombre químico es etanol o alcohol etílico. Es  un líquido incoloro y volátil 

que está presente en diversas bebidas fermentadas; en ellas alcanza 

concentraciones desde un 5 % hasta un 20 %, como el caso de la cerveza 

y el vino, aunque algunos destilados pueden llegar hasta un 40 % o más. 

(Ministerio de Sanidad y Consumo, 2007) 

Dependiendo del género de la bebida que lo contenga, el etanol se 

acompaña de distintos elementos químicos que lo dotan de color, sabor, 

olor y otras características. 

El alcohol  es una droga porque puede generar al menos uno de estos 

tres fenómenos: 

- Dependencia: Es el deseo que tiene la persona de “seguir 

consumiendo una droga” porque siente placer o para reducir una 

tensión o evitar un malestar. 

- Tolerancia: Cuando se necesita cada vez más cantidad de droga, para 

sentir el mismo efecto que las veces anteriores. Es por eso que 

cuando uno no acostumbra a consumir alcohol se embriaga más 

rápido y con menor cantidad. 

- Síndrome de Abstinencia: Se produce cuando se deja bruscamente de 

consumir, y clínicamente se manifiesta por temblor, sudoración, 

taquicardia y ansiedad. 

Según la OMS es una sustancia psicoactiva, porque modifica la 

conciencia, el estado de ánimo o los procesos de pensamiento de un 

individuo. Estas sustancias actúan en el cerebro mediante mecanismos 

que normalmente existen para regular las funciones de estados de ánimo, 

pensamientos y motivaciones (OMS, 2004). 
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Se considera que una sustancia psicoactiva genera dependencia en su 

consumidor cuando cumple al menos tres de cuatro requisitos: 

- Genera síndrome de abstinencia al dejar de consumirla. 

- Llevan al consumidor a la reincidencia. 

- Es utilizada con fines recreacionales, no terapéuticos. 

- Tiene la capacidad de influir cambios sobre las funciones normales de 

la mente del consumidor. 

 

2.2. Bebidas Alcohólicas 

Se entiende por bebida alcohólica aquella bebida en cuya composición 

está presente el etanol en forma natural o adquirida, y cuya concentración 

sea igual o superior al 1 por ciento de su volumen. 

2.3. Consumo de Alcohol en los Adolescentes 

Funes J. (1996, citado por García, 2006)describe las características del 

consumo de alcohol entre adolescentes y jóvenes. Adaptándose su 

aportación de la siguiente manera:  

- Iniciación precoz. A los 12 o 13 años comienzan los primeros 

consumos de alcohol, cada vez a una edad más pequeña. Este 

adelantamiento acompaña a otros como el adelanto de las salidas 

nocturnas. 

- Incorporación de las adolescentes al consumo de alcohol. 

Progresivamente las adolescentes se acercan a las cantidades de 

alcohol consumidas por los adolescentes de su misma edad, y 

además comparten cada vez más el tipo de bebidas y formas de 

consumo, por pertenecer al mismo grupo de amigos. 

- EI inicio y mantenimiento del consumo en el grupo de iguales.Han 

sustituido a la familia como institución en la que comienza el contacto 

social con las bebidas alcohólicas, a la vez que se comienza a 

construir una nueva identidad distinta a la familiar.  
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- Concentración en los fines de semana. En muchos casos beber y salir 

se complementan. Se bebe cuando se sale, así el uso del alcohol 

parece constituir progresivamente un elemento asociado e 

imprescindible a los tiempos de ocio, diversión y libertad.  

- Consumo abusivo. Las crisis agudas asociadas al consumo de 

alcohol, desde la embriaguez sin consecuencias graves al coma 

etílico, forman parte de la normalidad de cada fin de semana. Así, 

estos episodios se integran entre los consumidores.  

- Exclusividad de los lugares de encuentro. Cada grupo juvenil, en 

función de su edad, su procedencia social u otras variables, se ubican 

para consumir alcohol en espacios diferenciados  que identifican como 

lugares de referencia, apropiándose colectivamente en ocasiones de 

espacios públicos.  

- Tienen predilección por la cerveza y los combinados.Estas sustancias 

han sustituido a otras como el vino, el brandy o el anisado.  

El consumo de alcohol es visto de forma natural entre los jóvenes lo cual 

dificulta la necesidad de no consumirlo; también es utilizado para escapar 

de los problemas, pues se supone que da mayor valor para enfrentarlos. 

(Berruecos, 2006) 

En nuestra sociedad el alcohol todavía no es conocido como una 

droga,pero lo es, ya que se va volviendo un vicio y si el cuerpo se 

acostumbra a él es difícil quitar la necesidad de estar tomando. 

Es común explicar que cualquier consumo de bebidas alcohólicas se 

produce en función de tres variables: la sustancia y sus efectos, la 

persona que decide tomarla y el contexto social en el que se realiza. 

Muchas teorías y programas preventivos centran su atención en uno de 

esos tres planos. Así, los que pretenden reducir el acceso de las 

personas alas sustancias a través de su tratamiento legal, permitiendo o 

prohibiendo su venta o publicidad están centrados en el control de las 
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sustancias. Otros piensan que el consumo es una cuestión que atañe 

solo a las personas que lo realizan y que, como ellas deciden, ellas deben 

hacerse cargo de sus consecuencias. (Vázquez, 2010) 

En esta perspectiva el Consejo Nacional contra las Adicciones, considera 

que si se diseñaran nuevas políticas públicas en la materia, varias serían 

entonces las tareas que corresponderían tanto al gobierno como a la 

sociedad, que pueden concentrarse en tres acciones que no pueden 

posponerse más. Ellas son: (Berruecos, 2006) 

- En primer término, sería muy importante que se destinen más 

recursos a la investigación,pero no solo de corte clínico o 

biomédico,acerca de los patrones de consumo por población y que se 

dediquen más esfuerzos al entorno rural e indígena del cual poco 

conocemos. 

- En segundo lugar, sería muy importante también destinar esfuerzos a 

la capacitación de personal que atienda el problema y lo sepa 

investigar; el asunto de las adicciones es un tema muy complejo que 

requiere no solo de una buena capacidad investigativa sino también, 

de conocimientos amplios del problema, lo cual lleva tiempo. Por otra 

parte, son contados los especialistas serios que conocen realmente 

que son las adicciones y en particular, el alcohol y como funciona en 

el organismo, los efectos que provoca y como debe atenderse a un 

paciente que presenta síntomas de la enfermedad.  

- Las campañas preventivas deben hacerse a varios niveles, en 

diferentes momentos y escenarios, con contenidos variados y acordes 

a la población a la que se destinaran y, sobre todo, programas de 

seguimiento y evaluación que midan los resultados positivos y 

negativos de las acciones y desde luego, de manera coordinada.  
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2.4. Clasificación de Consumo de Alcohol según (Diagnostic and 

stistical Manual of Mental Disorders) DSM IV Washington 1994 

- Uso: Consumo más o menos regular de bebidas alcohólicas que no 

interfieren con la salud y con el funcionamiento social y económico del 

individuo. 

- Abuso: Consumo excesivo de alcohol y drogas que producen daño 

físico, social, económico o legal al individuo que lo toma, o a otras 

personas que puedanser afectadas por su comportamiento. 

2.5. Clases de Bebedores 

2.5.1. Bebedor Abstemio 

Si nunca toma alcohol o sólo lo hace de vez en cuando, en circunstancias 

sumamente especiales y jamás se ha embriagado. Si suele consumir 

alcohol entre una y dos veces al año, sin beber más de una copa por 

ocasión. (FISAC, 2007) 

2.5.2. Bebedor de Riesgo 

Se considerará bebedor de riesgo aquella persona que consumegran 

cantidad de alcohol en poco tiempo, es decir, 5 o más bebidas alcohólicas 

en una sola ocasión oen un periodo corto de tiempo (horas), al menos una 

vez al mes. 

2.5.3. Bebedor Perjudicial 

Consumo de alcohol que causa daño para la salud, tanto mental como 

física, ya sea porque el sujeto abandona sus obligaciones 

personales,consume en situaciones de riesgo, se asocia a problemas 

legales, o porque continúa consumiendo a pesar de las consecuencias 

negativas que le está ocasionando. 
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2.5.4. Dependencia 

Es un conjunto de síntomas y comportamientos que indican que el alcohol 

tiene un papel central en la vida de la persona, que será difícil decambiar 

y se ha producido una neuroadaptación. 

Se manifiesta por la presencia de conductas que demuestran la 

necesidad y pérdida de libertad frente al alcohol, con dificultad para 

controlarsu consumo, así como  la existencia de tolerancia y síndrome de 

abstinencia. La dificultad para controlar el consumo de alcohol incluye 

tanto la dificultad de controlar el ansia de beber como la incapacidad de 

parar de beber una vez se ha empezado. (Ministerio de Sanidad y 

Consumo, 2007) 

2.6. Causas del Consumo 

2.6.1. Familiares 

Muchas veces las primeras experiencias con el alcohol ocurren dentro de 

la familia, la cual influye en el proceso de socialización desde el principio 

hasta mediados de la infancia, mientras que la influencia de los 

compañeros es más importante durante la adolescencia. 

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

valores, violencia intrafamiliar, además de una serie de cambios que vive 

el adolescente como crisis de identidad, conformación de grupos, 

cuestionamiento de la autoridad, desarraigo de los padres, búsqueda de 

ideales, entre otros, los cuales conducen al adolescente a actuar 

inadecuadamente, apropiándose de modelos que lo perjudican, por lo 

cual, se presentan altibajos por el estado de confusión que viven, 

conduciéndolos al alcohol como medio de evasión de sus problemas, 

pensando que con éste se encuentra la solución, sin darse cuenta que se 

está convirtiendo en un adicto. 
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Las investigaciones más recientes sugieren que hay menos 

probabilidades de que los niños beban alcohol si los padres forman parte 

de sus vidas, participan en sus actividades, y cuando tanto los niños como 

los padres indican que tienen una relación estrecha. Los jóvenes cuyas 

familias tienen ya un historial de abuso de alcohol, están en “mayor 

riesgo” que otros para desarrollar problemas relacionados con el alcohol, 

porque creen que el consumir bebidas embriagantes es un buen habito 

característico de los adultos. (Rodríguez, 2007) 

2.6.2. Grupos de Iguales y Amistades 

Normalmente se bebe en grupo para divertirse y ser aceptado, y en 

alguna medida para mantener una relación grupal. (Rodríguez, 2007) 

Los jóvenes buscan su identidad y construyen su personalidad entre sus 

iguales (el grupo). Por esto, esta etapa es especialmente vulnerable a la 

influencia tanto positiva como negativa del grupo. Por otro lado las 

pandillas o grupos actuales, se  caracterizan por ser más abiertas, 

flexibles e informales, sirviendo de marco de encuentro e intercambio, al 

mismo tiempo que permiten “ir a su aire”. Esta flexibilidad, permite a los 

jóvenes aguantar en el grupo más tiempo, y no hay que olvidar que es en 

el grupo donde se produce un mayor consumo. 

El modelo de creencias de salud de Becker resalta la importancia de los 

déficits en los procesos de toma de decisiones. La teoría de aprendizaje 

social de Bandura recalca la influencia negativa de los compañeros y 

adultos significativos que actúan como modelos consumidores. 

Se adquiere un estado de riesgo elevado cuando el grupo de amistades 

tienen patrones antisociales o de consumo de drogas. En este sentido, se 

sabe a través de estudios epidemiológicos en Latinoamérica y a nivel 

nacional, que el tener compañeros de estudios y amistades que 

consumen drogas legales o ilegales, ponen en riesgo tanto de 
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dependencia alcohólica, como del consumo drogas ilegales (marihuana, 

PBC o cocaína). (Contradrogas, 1999) 

2.6.3. Cultura y Sociedad Actual Permisiva 

La cultura actual, juega un importante papel, en este sentido para los 

adolescentes “se es grande” por estar “tomando alcohol” o por estar 

borracho. Por otra parte, el alcohol “suelta la lengua” y “da ánimos” para 

“encarar” el juego de la seducción inicial. 

La gravedad del alcoholismo toma un carisma bochornoso cuando lo 

vemos como vicio que se encuentra cada vez más entre los adolescentes, 

y aun en algunos casos que comienza en la niñez. 

El alcohol es una droga socialmente aceptada, desde la consideración de 

los jóvenes da la fuerza y el valor necesario para los primeros encuentros 

sexuales tan deseados y tan temidos. Entonces, se arman de un 

escenario: la discoteca, el monte o en cualquier parque o lugar donde 

hacer la fiesta, en el cual beben para sentirse grandes y pensar que están 

haciendo cosas de personas adultas. 

El alcohol como otras drogas, en nuestra sociedad, cumple determinadas 

funciones entre las que están, la de servir de elemento de integración 

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

Las evidencias sugieren que el hecho de que los compañeros de un 

adolescente consuman alcohol es un sólido indicador de que él o ella 

beberán alcohol. (Rodríguez, 2007) 

2.7. Efectos del Consumo de Alcohol 

El alcohol es un depresor – tranquilizante del sistema nervioso central. A 

pequeñas dosis disminuye la ansiedad y si aumenta la dosis produce 

desinhibición, junto a una disminución del nivel de conciencia y de la 

coordinación motriz. Si incrementamos la dosis del alcohol se puede 

llegar a producir el coma y la muerte por depresión respiratoria. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

25 
 

Las consecuencias del alcohol pueden llegar a ser graves: sobredosis, 

accidentes y violencia, problemas médicos, cardiopatías, aumento de los 

riesgos de cáncer, trastornos mentales y neurológicos, infecciones, 

diabetes, malnutrición, efectos psicológicos negativos, etc. 

Desde el punto de vista meramente fisiológico, la ingestión de alcohol 

hace que fluya más sangre hacia la piel,porque se produce vasodilatación 

periférica que provoca sensación de calor, pero a la vez aumenta las 

pérdidas calóricas, ya que cuanto mayor es la cantidad de sangre que 

alberga el tejido dérmico, mayores son las pérdidas y trae consigo un 

enfriamiento de la sangre con el consiguiente descenso de la temperatura 

corporal así como la irritación de la membrana gástrica cuya intensidad 

depende de la cantidad de alcohol ingerido; también actúa sobre el 

sistema nervioso central afectando a la conducta, afección que se traduce 

en alteraciones del entendimiento, la autocrítica, la coordinación del 

movimiento y la capacidad de percepción. 

Según Harrington (2001) debido a su total y rápida absorción, el alcohol 

ingerido es incorporando al torrente sanguíneo que baña cada célula del 

organismo. Por esta razón, no hay órgano que escape a su acción 

destructiva. Para comprenderlo mejor se describe los efectos del alcohol 

por su acción sobre los diferentes órganos del ser humano: 

2.7.1. Acción sobre el Estómago 

Una vez ingerida la bebida alcohólica la mucosa gástrica absorbe 

rápidamente gran parte del alcohol ingerido; casi todo es transformado en 

el hígado y el resto es eliminado con la orina y el aire expirado. Produce 

acción irritante sobre la mucosa gástrica que aumenta la producción de 

mucus y de ácido clorhídrico, perturbando de este modo la función 

digestiva hasta producir gastritis crónica. Este aumento de secreción 

gástrica puede favorecer la aparición de ulceras gástricas y duodenales. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

26 
 

2.7.2. Acción sobre el Hígado 

El órgano más afectado es el hígado, cerca del 20 % de alcohólicos 

terminan en cirrosis, una grave afección hepática cuya evolución es lenta 

pero fatal. El apetito también puede estar disminuido pues el sujeto queda 

satisfecho con solo beber, no consumiendo la cantidad indispensable de 

alimentos; de este modo se produce la “Avitaminosis” y otras carencias 

nutritivas que disminuyen la capacidad antitóxica del hígado, el cual se ve 

seriamente dañado por el alcohol, llegando a desarrollar la cirrosis 

hepática de tan grave pronóstico.  

El hígado también puede sufrir esteatosis o hepatitis alcohólica. Los 

pacientes bebedores que hayan tenido hepatitis B, tienen más riesgo para 

terminar en cirrosis que los que no beben alcohol y han tenido el 

antecedente de hepatitis B. 

2.7.3. Sobre el Páncreas 

El alcohol irrita la mucosa que está situada en el duodeno, donde 

desemboca el conducto excretor del páncreas, perturbando así el libre 

flujo del jugo pancreático. Por este mecanismo asociado a otros factores 

puede producirse gravísimas afecciones, muchas veces fatales, llamadas 

pancreatitis aguda que es una enfermedad severa con peligro de muerte, 

o pancreatitis crónica que es una enfermedad que se caracteriza por un 

intenso dolor permanente, que además, puede generar el abuso de 

drogas  para calmarlo; además también puede provocar diabetes e 

incluso complicar afecciones con peritonitis. 

2.7.4. Sobre el Aparato Reproductor 

Sus efectos sobre la función sexual son claramente inhibitorios, dados sus 

efectos sedantes. El alcohol lesiona las células germinativas que 

intervienen en la descendencia, los espermatozoides y los óvulos, siendo 

causa de infertilidad en las mujeres pues altera las hormonas femeninas 

trastornando el ciclo menstrual, disminuye la libido y la actividad sexual;en 
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el hombre puede causar infertilidad e impotencia, desarrollo de glándulas 

mamarias y también pérdida de la potencia sexual en una mínima parte 

de los casos. 

2.7.5. Sobre el Sistema Nervioso Central 

Es justamente el sistema nervioso central donde ejerce el alcohol sus 

acciones más nocivas. El alcohol deprime las funciones cerebrales, 

comenzando por las más elevadas como la autocrítica y el autocontrol, 

siguiendo con la ideación y coordinación motriz, para terminar con las 

más simples o vegetativas como la respiración y la circulación. En el 

consumo agudo, dependiendo de la cantidad y del tipo de persona, 

progresivamente se alteran las funciones superiores, sobre todo la praxis 

y la atención, es por eso que es recomendable no conducir en estado de 

embriaguez. Otras alteraciones son en el lenguaje y la memoria. 

En el consumo crónico, se ha demostrado, que además de algunas 

alteraciones de las funciones superiores ya descritas, hay lesión en las 

células nerviosas, y muchas de ellas mueren, está demostrado que el 

cerebro de un alcohólico de muchos años pesa menos que el de uno no 

alcohólico. 

2.7.6. En el Sistema Inmunológico 

El alcohol puede afectar el sistema inmune de dos formas diferentes: 

Primero el alcohol como el azúcar inhibe el sistema inmune y segundo, 

produce una deficiencia nutricional en el organismo, despojando al cuerpo 

de los nutrientes necesarios para combatir las afecciones. Se describe 

que un alcohólico tiene disminuidas las defensas y es más fácil que se 

enferme debido a la falta de glóbulos blancos que origina una falla en el 

sistema inmunológico, aumentando el riesgo de infecciones bacterianas y 

virales. (Babel, 2008) 
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2.7.7. En el Sistema Cardiovascular 

Se han descrito miocardiopatías a consecuencia del consumo de alcohol, 

además de aumentos en la presión arterial tras la ingesta aguda, ésta se 

debe en parte a la reacción generada por la euforia. Los efectos son 

transitorios y de ninguna manera puede considerarse el alcohol como un 

estimulante cardiaco. En los casos de intoxicación grave, la presión 

arterial cae considerablemente, efecto acentuado por la falta de oxígeno 

provocado por la depresión respiratoria. Otros efectos que provoca el 

consumo de alcohol se dan: 

- En los vasos sanguíneos: A dosis moderadas se produce 

vasodilatación cutánea (piel enrojecida), aunque la presión arterial 

puede no afectarse.  

- En las arterias coronarias: No produce alteraciones indicadoras de 

insuficiencia coronaria a pesar de sus efectos vasodilatadores. El 

efecto parece ser esencialmente cutáneo.  

- En la circulación cerebral: Dosis moderadas de alcohol no modifican el 

flujo cerebral, la resistencia cerebrovascular ni el consumo de oxígeno. 

En intoxicación grave, la circulación cerebral aumenta, con reducción 

de la resistencia y del consumo de oxígeno. (Jefatura de Prevención y 

Salud Ocupacional de la Universidad de la Sabana, 2009)  

 

2.7.8. En el Sistema Óseo 

Favorece al desarrollo de osteoporosis. En un artículo publicado en la 

revista médica Alcoholism: Clinical and Experimental Research, revela 

que el consumo excesivo de alcohol induce a la pérdida de masa ósea y 

aumenta el riesgo de sufrir fracturas tras un accidente. Además,  los 

componentes de esta sustancia impiden que se forme nuevo hueso, lo 

que hace que la recuperación de las fracturas sea más lenta. 

(Chakkalakal, 2006 citado por Rodríguez, 2006) 
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Callaci, (2005, citado por Rodríguez, 2006) en un estudio llevado a cabo 

en la Universidad de Chicago – EEUU, concluyó que la mejor manera 

para prevenir la pérdida ósea a raíz del abuso de alcohol es evitar o 

disminuir su ingesta. Sin embargo, cuando la prevención no funciona hace 

falta enfocarse en otras estrategias para limitar el daño. 

2.7.9. En el Sistema Endocrino 

El alcohol es causa de graves consecuencias para las glándulas de 

secreción interna, pues conduce de forma gradual a la afección del 

sistema neuroendocrino. Las glándulas endocrinas sufren la acción del 

alcohol procurando reaccionar al comienzo; pero luego se da el 

hiperfuncionamiento glandular, al cual le sigue un hipofuncionamiento 

más o menos acentuado (Moreira, 2007) 

El efecto directo del alcohol sobre el Eje hipotalámico-hipofisiario-adrenal 

(eje HHA) conduce a alteraciones sobre el mismo originando el síndrome 

del “pseudo-Cushing” debido al aumento del cortisol. 

El alcohol como agente causante de estrés, crea perturbaciones en la 

producción de la hormona tiroidea y genera trastornos del metabolismo de 

hormonas esteroideas, favorece a la secreción de la prolactina, es por eso 

que en alcohólicos de mucho tiempo, al examen, algunas veces se 

encuentra secreción láctea por los pezones. Se describe ginecomastia en 

algunos de ellos. (Revista Médica Hondureña, 2007) 

3. FACTORES  RELACIONADOS CON EL CONSUMO DE ALCOHOL 

EI Dr. Eleodoro Freyre ha identificado los siguientes factores 

condicionantes para el consumo de bebidas alcohólicas por parte de los 

adolescentes:  

- Factores genéticos: Existe al momento evidencia a favor de una 

predisposición genética ante el consumo de bebidas alcohólicas.  
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- Factores familiares: En la familia hay presencia de padres bebedores, 

problemas familiares. 

- Deseo de parecer mayores: La sociedad considera el beber licor como 

un privilegio de los adultos.  

- Influencia de los amigos: Por presión de los compañeros que beben, 

por ser aceptado en un determinado grupo.  

- Búsqueda de desinhibición: Muchos jóvenes beben licor para reducir 

las inhibiciones en sus relaciones sociales y sexuales.  

- Curiosidad: En muchos casos los jóvenes inician el consumo de 

bebidas alcohólicas para saber "qué se siente".  

- Problemas psicológicos: Por patrones de enfermedades psicológicas 

como el alcoholismo. 

 

3.1. Factores Familiares 

La familia como espacio de socialización acompaña a sus miembros 

desde la infancia a la vida adulta, es ahí donde generalmente se inicia el 

consumo de bebidas alcohólicas, sus formas permitidas y su inclusión, a 

veces como una constante imperceptible en el día a día de la vida 

familiar, ya sea con la ingesta de diversas bebidas en los aperitivos, las 

comidas, la hora del café o  las cenas.   

3.1.1. Familia y Adolescente 

La vida en familia proporciona el medio para la crianza de los hijos, es la 

influencia más temprana y duradera para el proceso de socialización y en 

buena medida determina las respuestas de sus integrantes entre si hacia 

la sociedad (Minuchin y cols., 1996). La estructura de la familia está 

constituida por las pautas de interacción que se establecen entre los 

miembros, quienes organizan sus relaciones dentro de este sistema de 

una forma recíproca, reiterativa y dinámica. 
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Para Minuchin (1992), la estructura familiar es el conjunto de demandas 

funcionales que organizan los modos en que interaccionan los miembros 

de una familia. 

En la formación y desarrollo del ser humano, la familia es considerada 

como un factor importante y determinante, siendo causales, los padres ya 

sea por desconocimiento de la evolución del adolescente, la 

incomprensión de las necesidades de su desarrollo y la desintegración 

familiar, los que generan problemas en el adolescente a través de 

mecanismos diferentes, produciendo en él una conciencia de inferioridad 

social, timidez e inseguridad afectiva. 

La familia proporciona los aportes afectivos y sobre todo materiales 

necesarios para el desarrollo y bienestar de sus miembros, desempeña 

un rol decisivo en la educación formal e informal. Dentro de ella son 

absorbidos los valores éticos y humanísticos, y es aquí donde se 

profundizan los lazos de solidaridad.(Ferrari y Kaloustian, 1997) 

Ares P. (1990) conceptualiza a la familia como: “La unión de personas 

que comparten un proyecto vital de existencia común, en la que se 

generan fuertes sentimientos de pertenencia, existe un compromiso 

personal entre sus miembros y se establecen intensas relaciones de 

intimidad, reciprocidad e independencia”. 

La familia es el principal transmisor de los conocimientos, valores, 

actitudes, roles y hábitos que una generación pasa a la siguiente, sin 

desconocer que para llegar a ser adultos íntegramente desarrollados, 

capaces de dirigirse, de realizarse como persona y contribuir 

positivamente en el desarrollo de los otros y de la sociedad en general, el 

ser humano debe ir logrando ciertas tareas en etapas anteriores a la 

adultez a lo cual contribuyen fundamentalmente cuatro agentes de 

socialización: la familia, el colegio, el grupo de pares y los medios de 

comunicación social. (Papalia, 2001) 
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Sin embargo, la familia es el principal agente de socialización, aun 

cuando, también es posible que en determinados momentos y situación 

de la vida de una persona sean los otros agentes de socialización los que 

tengan mayor influencia en la persona. Pese a ello, la familia imprime su 

sello indeleble en la formación de la persona, constituyéndose así en el 

eslabón fundamental entre la persona y sistema social. 

La familia es un sistema social abierto, en constante interacción con el 

medio natural, cultural y social, que está compuesto por subsistemas, que 

son sus miembros, y a la vez está integrado a un sistema mayor que es la 

sociedad. (Carrasco, 1998) 

3.1.2. Funciones de la Familia 

Las funciones básicas de la familia son las siguientes: 

a. Procreadora: Permite la perpetuación de la especie humana, debido 

a la unión de un varón y una mujer, sea mediante el matrimonio o el 

concubinato. Una pareja sin hijos no es familia y una familia sin amor, 

comprensión, trabajo y otros valores no es hogar. 

b. Educadora: Forma la personalidad desde que el niño nace hasta la 

vejez. La familia moldea a sus miembros en cada momento de su 

vida. Los niños no comienzan a educarse en la escuela sino que 

primero lo hacen en la familia. 

c. Protectora: Promueve la prosperidad de sus miembros remediando 

las carencias o dificultades, ayudándose en caso de accidente, dando 

tranquilidad y seguridad. 

d. Económica: Facilita a sus miembros los recursos familiares para vivir. 

El ingreso permanente por el sueldo o salario da tranquilidad 

económica a la familia, pues solo así pueden satisfacer sus 

necesidades 
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Para poder entender mejor la interacción entre la familia y el adolescente 

las funciones de la familia deben ser sintetizadas en dos: la formativa de 

la persona y la socializadora del nuevo ser. (Quevedo y cols., 1998) 

a. Función Formativa: Incluye: 

 

- La procreación o función procreadora. 

- El proporcionar bienestar físico, suministrando oportunamente y 

adecuadamente alimento, abrigo, distracción, juegos, protección, y al 

mismo tiempo satisfacer otras necesidades tales como salud. 

- El contribuir al desarrollo emocional, permite al adolescente formar y 

enriquecer los lazos afectivos y ayuda a un correcto manejo de la 

agresividad. 

 

b. Función Socializadora: Se incluyen dos aspectos: 

 

- Contribuir a que el adolescente aprenda a manejar su agresividad con 

un sentido constructivo. 

- Contribuir a que el adolescente identifique el papel sexual y social que 

le corresponde como persona masculina o femenina, con las 

peculiaridades o características individuales, lo que significa aceptar y 

asumir unos valores y una cultura. 

Según Goode (1997, citado por Quevedo y cols., 1998)la socialización es 

“El proceso por medio del cual el ser humano, adquiere valores, 

conocimientos de un grupo y aprende las funciones propias de su 

posición en él”.  

3.1.3. Tipos de Familia 

La familia es una institución que se encuentra en constante cambio y 

evolución a nivel de su estructura y su dinámica, por ello tiende a 

adecuarse al entorno social, económico y político de los cuales se ve 

influenciada. Estas variaciones han dado lugar a diversos tipos de familia, 

entre los principales tenemos: 
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a. Familia Nuclear: Llamada también elemental, simple o básica, se 

fundamenta en el grupo formado por un hombre, una mujer y sus hijos 

socialmente reconocidos. El calificativo nuclear sugiere que ésta es la 

unidad de la cual surgen otros grupos familiares más amplios, y 

presenta las características más indicadas para la socialización de los 

niños y para la estabilidad de la personalidad adulta. 

b. Familia Compuesta: Hace referencia a un colectivo humano formado 

por familias nucleares o partes de estas, tal es el caso de los hogares 

poligámicos. 

c. Familia Monoparental: Es aquella familia que está constituida por un 

solo progenitor, padre o madre, y los hijos. En el Perú 

aproximadamente el 30 % de las familias son consideradas como 

incompletas. 

d. Familia Conjunta: Constituida por varios parientes por línea directa, 

los cuales, junto con sus respectivos cónyuges y descendientes 

comparten generalmente una misma vivienda y están sujetos a una 

misma autoridad y cabeza de familia. 

En nuestro medio la realidad familiar es multiforme, se aprecia una amplia 

gama que va desde los que tienen una base matrimonial hasta las 

familias de tipo convivencial. También se encuentran familias producto de 

relaciones eventuales y múltiples uniones, madres solteras, familias 

incompletas debido a rupturas conyugales y viudez. Esto varía de acuerdo 

a la región geográfica, a la cultura y a los aspectos sociales, factores que 

se interrelacionan entre si generando problemáticas específicas y 

concretas. 

3.1.4. Funcionamiento Familiar 

El funcionamiento familiar consiste en la capacidad del sistema familiar 

para cumplir con sus funciones esenciales, enfrentando y superando cada 

una de las etapas del ciclo vital y las crisis por las que atraviesa, dando 
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lugar a patrones que permiten ver la dinámica familiar interna en función 

del medio externo en que ella se desenvuelve. (Espejel y cols., 1997) 

Una familia conadecuado funcionamiento puede promover el desarrollo 

integral de sus miembros y lograr el mantenimiento de estados de salud 

favorables en estos;así como una familia con inadecuadofuncionamiento, 

debe ser considerada como factor de riesgo, al propiciar la aparición de 

síntomas y enfermedades en sus miembros. (López, 1986) 

La familia como grupo social cumple con funciones básicas que se 

constituyen en indicadores que se utilizan para valorar el funcionamiento 

familiar, es decir, la familia capaz de satisfacer las necesidades básicas 

de sus miembros, actúa como sistema de apoyo. 

Para hacer un análisis del funcionamiento familiar, es necesario verlo con 

una perspectiva sistémica, pues la familia es un grupo o sistema 

compuesto por subsistemas que son sus miembros y a la vez está 

integrada a un sistema mayor que es la sociedad. El nexo entre los 

miembros de una familia es tan estrecho que la modificación de uno de 

sus integrantes provoca modificaciones en los otros y en consecuencia en 

toda la familia. (Ares, 1990) 

El funcionamiento familiar debe verse no de manera lineal, sino circular, o 

sea, lo que es causa puede pasar a efecto o consecuencia y viceversa. El 

enfoque sistémico nos permite sustituir el análisis causa – efecto por el 

análisis de las pautas y reglas de interacción familiar recíproca, lo que va 

a permitir llegar al centro de los conflictos familiares y por tanto a las 

causas de su disfunción familiar. Algunos indicadores para medir 

funcionamiento familiar son:  

- Cumplimiento eficaz de las funciones que le están histórica y 

socialmente asignadas. 

- Que el sistema familiar permita el desarrollo de la identidad personal y 

la autonomía de sus miembros. Cuando la familia exige una fusión o 
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dependencia excesiva entre sus miembros limita la superación y 

realización personal e individual de estos, por el contrario, cuando la 

relación familiar es abierta y defiende mucho la individualidad, tienden 

a anularse los sentimientos de pertenencia familiar. (Minuchin, 1992) 

- Para que la familia sea funcional hay que mantener los “límites claros”, 

de manera tal que no se limite la independencia, ni haya una excesiva 

individualidad para poder promover así el desarrollo de todos los 

miembros y no se generen sentimientos de insatisfacción o infelicidad. 

- Que en el sistema familiar exista flexibilidad de las reglas y roles para 

la solución de los conflictos.Para que la familia sea funcional no debe 

haber sobrecarga de roles, debe existir flexibilidad o 

complementariedad de los mismos, la jerarquía o distancia 

generacional debe ser horizontal, en la relación matrimonial, o de una 

manera vertical, en la relación padres – hijos. (Gutiérrez, 1985) 

- Que en el sistema familiar se de una comunicación clara, coherente y 

afectiva que permita compartir los problemas. 

- Que el sistema familiar sea capaz de adaptarse a los cambios; la 

familia tiene que tener la posibilidad de modificar sus límites, sus 

sistemas jerárquicos, sus roles y reglas, en fin, de modificar todos sus 

vínculos familiares, pues no son independientes unos de otros. 

Este indicador de funcionamiento es uno de los más importantes, no solo 

porque abarca todo el conjunto de vínculos familiares, sino porque la 

familia está sometida a constantes cambios y tienen que enfrentar 

constantemente dos tipos de tareas. Las tareas de desarrollo, que son las 

tareas relacionadas con las etapas que necesariamente tiene que 

atravesar para desarrollarse a lo cual se le denomina “ciclo vital”, y las 

tareas de enfrentamiento, que son las que se derivan del enfrentamiento a 

las llamadas crisis familiares no transitorias o paranormativas. 

3.1.5. Familias Funcionales y Disfuncionales 

Todas las familias experimentan problemas, es el manejo de los mismos 

lo que constituye una gran diferencia entre un tipo de familia y la otra. Los 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

37 
 

problemas surgen por temas relacionados con el trabajo, por los gastos 

económicos, por el traslado familiar, por la confusión de los adolescentes, 

por los problemas psicológicos de un miembro, por enfermedad, por el 

envejecimiento o por la muerte de un integrante de la familia. 

A vista de tales vicisitudes, crear una familia equilibrada y feliz depende 

de una comunicación honesta y abierta; una familia funcional no ignora un 

problema cuando surge y es consciente de cualquier sentimiento 

expresado o conflicto no resuelto. A una familia disfuncional se le 

reconoce porque presenta las características opuestas. 

Aunque no existe un modelo absoluto de una familia funcional, hay ciertos 

principios y actitudes que identifican a las familias bien cohesionadas.  

La familia funcional posee las siguientes características: (Sauceda, 1991) 

- La jerarquía consta de un subsistema parental especialmente fuerte, 

pues aunque la tendencia de la familia sea democrática el liderazgo 

pertenece a uno o ambos padres, quienes se apoyan mutuamente en 

sus actitudes respecto a la crianza de los hijos. 

- Los límites entre los individuos y los subsistemas son claros y 

flexibles, no difusos ni rígidos. 

- Las alianzas interpersonales se basan en afinidades y metas 

comunes, no en el propósito de perjudicar a nadie. 

- Los papeles son complementarios y tienen consistencia íntima. 

- Existe una actitud de apertura que permite la formación de redes de 

apoyo con otros grupos y personas fuera del núcleo familiar. 

- Hay la flexibilidad suficiente para garantizar la autonomía e 

independencia de los integrantes del grupo y para procurar el 

crecimiento individual y del sistema. 

- La comunicación es clara, directa y congruente, se usa en la 

búsqueda de soluciones de problemas comunes, no para agredirse 

mutuamente. 
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- Se fusiona la continuidad y adaptabilidad ante las demandas de 

cambio interno, y las demandas externas ambientales. 

La familia disfuncional se caracteriza por: 

- Líneas intergeneracionales borrosas. 

- No existe actitud negociadora. 

- Poca atención a los sentimientos y opiniones de los demás. 

- Límites de la familia imprecisos. 

- Pautas de interacciones fijas y rígidas. 

- Las funciones de los miembros no están claras ni limitadas. 

- Los miembros de la familia desarrollan soledad, abandono y miedo al 

fracaso. 

 

3.1.6. Antecedentes Familiares 

El entorno donde por primera vez se entró en contacto con las bebidas 

alcohólicas es la familia, si los padres beben alcohol, influye en el 

comportamiento, formación y desarrollo de sus hijos. Los adolescentes 

que beben mucho suelen ser hijos de padres que también beben en 

exceso (Enfermería Científica, 1987) 

a. Padres consumidores de bebidas alcohólicas: La familia alcohólica 

es aquella donde la enfermedad del alcoholismo ha afectado la forma 

en el sistema familiar funcional. Es claro que aquellos que conviven 

con el enfermo generalmente  están expuestos a adoptar patrones de 

conducta similares a los de éste, sin darse cuenta de ello. EI hijo del 

padre alcohólico recibe el mensaje de no ser querido y de ser un 

estorbo. Como consecuencia, muchos hijos de alcohólicos 

manifiestan tener este sentimiento de abandono aun cuando sus 

padres nunca los dejaron solos. La sensación de abandono proviene 

del hecho de que el padre alcohólico pudo haber estado físicamente, 

pero no emocionalmente presente. 
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Alrededor de 7 millones de niños americanos tienen padres 

alcohólicos. Los psiquiatras de niños y adolescentes saben que estos 

niños tienen un riesgo mayor para desarrollar problemas emocionales 

que los hijos(as) de padres que no son alcohólicos. 

Algunos niños de padres alcohólicos tienden a asumir el rol de 

"padres responsables" en la familia y entre los amigos. Tienden a 

manejar el alcoholismo de sus padres actuando de forma controlada, 

dedicándose a sus estudios con intensidad, alcanzando un 

aprovechamiento superior durante sus años escolares, mientras se 

aíslan emocionalmente de sus padres y compañeros. Sus problemas 

emocionales saldrán a la luz cuando lleguen a la adultez.  

En general, en la familia alcohólica la atmosfera familiar se caracteriza 

por ser impredecible y caótica. Los hijos de padres alcohólicos buscan 

adaptarse al sistema familiar del enfermo y tienden a establecer 

relaciones interpersonales confusas y a presentar conflictos 

intrapsíquicos durante la adultez, los cuales se originaron en un 

contexto enfermo, donde a los hijos se les negó atención, disciplina 

consistente y ambiente de seguridad. 

Los efectos principales que se han observado en los hijos de padres 

alcohólicos son: baja autoestima, desconfianza, desafió, agresión, 

ansiedad, vergüenza, sentimientos de culpa, confusión, depresión, 

incapacidad para mantener relaciones interpersonales, conflictos con 

la autoridad y necesidades insatisfechas durante la infancia, la niñez y 

la adolescencia.  

Las familias en las que uno o ambos progenitores tienen problemas 

con el alcohol muestran ciertas características que afectan en gran 

manera la vida del adolescente; en estas familias existen: la 

desorganización y el caos, no hay reglas que cumplir y los límites son 

muy confusos, pérdida de rituales familiares, los roles familiares están 

distorsionados o suelen ser muy confusos, hay problemas de 
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comunicación y generalmente se muestra negligencia e inconsistencia 

en las funciones parentales. (Vásquez, 2010) 

3.2. Factores Sociales 

3.2.1. Los Pares 

El grupo de pares es una fuente de afecto, simpatía y comprensión, 

parece ser un lugar para la experimentación y un apoyo para el logro de 

las dos tareas principales del desarrollo: 

- La identidad, responder a la pregunta ¿Quién soy? 

- La autonomía, la separación de sus padres. 

A pesar de que los pares o el grupo reemplazan rápidamente a la familia 

como centro de socialización y las actividades de ocio, ésta juega un 

papel no solo importante sino esencial como socializador primario, gracias 

al cual se adquieren creencias y actitudes a través del modelamiento y el 

reforzamiento o castigo de conductas, pensamiento, actitudes y 

conocimientos. 

El adolescente más que ser un sujeto pasivo del medio que lo rodea, es 

un individuo capaz de decidir y elegir a que grupo afiliarse conforme a sus 

afinidades y a lo que éste lo ofrezca. De ésta manera se involucra en 

múltiples relaciones con sus pares y se confronta con múltiples culturas 

de grupo que posee diferentes sistemas de normas y valores. (Vargas y 

cols., 2006) 

3.2.2. Presión de Pares 

El termino presión de pares es definido por Clasen y Brown (1985, citado 

por Cheje, 2011) como “Hacer o dejar de hacer algo, sin importar si uno 

personalmente quiere hacerlo o no”. Éste término ha sido usado para 

explicar comportamientos poco saludables de los jóvenes, tales como el 

consumo de sustancias, iniciación temprana de conductas sexuales, sexo 

sin protección y conductas adictivas, entre otras. 
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El hecho de adoptar el comportamiento y la apariencia de sus pares es 

una estrategia empleada conscientemente para incrementar su poder 

personal y social. (Vargas y cols., 2006) 

Los compañeros alrededor pueden influir en la vida de los adolescentes, 

incluso sin que se den cuenta, simplemente al compartir tiempo. Es 

simplemente cuestión de naturaleza humana aprender a escuchar y al 

mismo tiempo aprender de otras personas que tienen tu misma edad. La 

presión de grupo nace al hacer o dejar de hacer algo, sin importar si uno 

personalmente quiere hacerlo o no. 

Algunos seden ante la presión de grupo porque quieren caer bien, ser 

aceptados o porque se preocupan de que otros adolescentes se burlen de 

ellos si no se unen al grupo. Otros seden porque tienen curiosidad de 

probar algo nuevo que estos compañeros ya están haciendo. La noción 

de que “todo el mundo lo hace” puede influenciar a que los adolescentes 

se olviden de su buen juicio y de su sentido común. 

Las o los adolescentes, aunque conozcan el riesgo, muchas veces no lo 

evitan (como relaciones sin protección), por la presión que experimentan y 

por explorar nuevas emociones. 

3.2.3. Publicidad y Bebidas Alcohólicas 

La actividad publicitaria entendida como una forma de comunicación al 

servicio del mercado, utiliza los medios de comunicación social para la 

difusión de sus mensajes; asume un papel que, más allá de su carácter 

vinculado a aspectos comerciales, contribuye a la formación de los 

hábitos de conducta de determinados grupos sociales. 

Además, ejerce una gran influencia tanto en la creación de estilos de vida, 

como en la transformación de actitudes y en la adopción de determinados 

valores por parte de los destinatarios de la misma. Si entendemos que la 

publicidad, además de su primer e indiscutible fin comercial, se puede 

reconocer como una forma de comunicación con una finalidad claramente 
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social, y con un «indudable poder socializador, constructor de referentes y 

de identidades sociales, que marca actitudes, comportamientos y hábitos» 

(García, 2000). En el caso del alcohol observamos que, lejos de alcanzar 

este fin, se convierte en una forma de comunicación con una, podríamos 

decir, “disfunción social”. 

Más allá de un producto, la publicidad nos vende un determinado estilo de 

vida, valores concretos, actitud hacia un determinado fenómeno, y en este 

sentido, cuando hablamos de alcohol la publicidad no puede utilizar 

argumentos racionales para conseguir que el público adquiera el 

producto; debe por lo tanto, utilizar estrategias publicitarias, despertando 

sensaciones asociadas a valores como: vida, libertad, amor, belleza, 

alegría, amistad, sexualidad, éxito, autorrealización, etc. 

La publicidad de bebidas alcohólicas es una de las más controvertidas, no 

solo por promocionar el consumo de estos productos, sino por el universo 

simbólico que rodea a las marcas de tales productos, donde la fiesta, la 

noche y el sexo son algunos de los ingredientes principales, siendo los 

jóvenes el principal objetivo de la industria del alcohol. La publicidad 

explota sus mayores deseos, les ofrece sexo, éxito y diversión; estos son 

los mensajes que trasmiten a los jóvenes en sus anuncios, que también 

presenta en ocasiones su producto como un medio para solucionar 

problemas. Una publicidad que en muchos casos atenta contra la 

dignidad de la mujer presentándola como un simple objeto sexual. 

(Sánchez, 2002) 

El motivo principal de toda campaña publicitaria es fomentar la persuasión 

y así generar en la sociedad consumista, en la que todos nos 

encontramos sumergidos, el acto de compra de aquellos “productos”que 

nos ofrecen deliberadamente en todos los espacios y por todos los 

medios existentes. Es aquí donde los medios de comunicación juegan un 

papel importante como transmisores o intermediarios entre los mensajes 

publicitarios y los receptores. 
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Además, la publicidad genera una actitud positiva hacia el alcohol que 

hace olvidar que, al fin y al cabo, es una droga. Una droga 

extremadamente peligrosa que usada sin moderación puede destruir por 

completo a sus consumidores muy sensibles, especialmente en el caso 

de los adolescentes, con los engañosos mensajes que transmiten estos 

anuncios. (Sánchez, 2002) 

3.2.4. Facilidad para la Obtención de Bebidas Alcohólicas 

La accesibilidad de los adolescentes a las bebidas alcohólicas va en 

aumento, a pesar que la ley 28681 prohíbe la venta de alcohol en 

menores de edad, los adultos no las respetan, pues anteponen sus 

intereses económicos a la salud física y psicológica de las y los 

adolescentes. 

Los puntos de venta de bebidas alcohólicas se multiplican por la geografía 

nacional. Los menores de edad tienen un fiel aliado en aquellos centros 

comerciales o pequeñas tiendas que hacen su agosto todos los fines de 

semana. Los adolescentes acuden en oleadas a estos lugares de acceso 

público, que no ponen ninguna traba a la venta de bebidas alcohólicas. 

Al aspecto legal y a la facilidad de conseguir alcohol, hay que sumar el 

precio. El alcohol, al ser parte de las tradiciones culturales, es accesible 

fácilmente por el bajo costo y variedad. Cada vez puede adquirirse en 

más lugares (incluso dentro del hogar) y a precios relativamente bajos 

(cualquiera puede comprarlo y en cualquier momento).El alcohol es como 

una droga socialmente aceptada, produce adicción y además, es una 

puerta para el consumo de tabaco y otras sustancias. 

4. ROL DE LA ENFERMERA EN LA ATENCIÓN DEL ADOLESCENTE 

La adolescencia es un periodo de transición especialmente crítico e 

intenso en el ciclo vital familiar, marcado por inestabilidad y desequilibrio 

tanto en cada uno de sus miembros como en toda la familia, ya que todos 

están sometidos al impacto de crecimiento y desarrollo. 
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La enfermera como coordinadora y como parte del equipo 

multidisciplinario, debe resolver las necesidades, dando énfasis a la 

conservación de la salud mediante actividades preventivos promocionales 

dirigidas al desarrollo integral del adolescente, fortaleciendo su 

autoestima, identidad, aceptación de sí mismo, la resistencia a la presión 

de grupo, así como la promoción de valores y hábitos socialmente 

aceptables; en la prevención de conductas de riesgo que atenten contra 

su desarrollo físico y emocional; a la promoción y fomento de factores 

protectores como la familia, comunidad educativa, con el fin de contribuir 

a la adopción de conductas saludables. 

Es importante reconocer que la familia, en especial los padres son los 

agentes más importantes en la socialización del adolescente, es en este 

ambiente donde se forman las normas, costumbres y patrones que han de 

trasmitirse de una generación a otra, por lo que la familia se constituye en 

un factor importante en la salud y desarrollo de los jóvenes. 

Es por ello que la intervención del profesional de enfermería debe 

centrarse en educar y preparar a los padres para que opten conductas 

positivas que les permitan orientar a sus hijos. (Freyre, 1997) 

4.1. Modelo de Atención de Enfermería de Promoción de la Salud de 

Nola Pender 

Pender nació en 1941 en Lansing, Michigan. En 1964, Pender obtuvo el 

Bachillerato en Ciencias de Enfermería (BSN) por la Universidad del 

Estado de Michigan. Obtuvo su maestría (MA) en crecimiento y desarrollo 

humano en 1965 y el grado de doctorado (PhD) en Psicología y 

Educación en 1969. 

La Dra. Pender ha revolucionado los conocimientos sobre la promoción 

de la salud a través de su investigación, su docencia, sus comunicaciones 

y sus escritos. La promoción de la salud es un tema que cobra vigencia 

en la actualidad, en razón a que se constituye en una estrategia básica 
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para la adquisición y el desarrollo de aptitudes o de habilidades 

personales que conlleva a cambios de comportamiento relacionados con 

la salud y al fomento de estilos de vida saludables. 

Este modelo de Promoción  de la Salud (MPS) le da importancia a la 

cultura, entendida ésta como el conjunto de conocimientos y experiencias 

que se adquieren a lo largo del tiempo, la cual es aprendida y transmitida 

de una generación a otra. En este sentido, la cultura se  considera como 

una categoría que se manifiesta de manera diferente en los grupos 

humanos, que influye de forma determinante en las creencias sobre la 

salud, las respuestas con respecto a las prácticas de autocuidado, los 

tratamientos terapéuticos, los comportamientos, y la utilización de los 

servicios de salud. 

El modelo de promoción de la salud de Nola Pender se basa en diversas 

teorías: 

a. Teoría del Aprendizaje Social-Cognitiva de Albert Bandura: Postula la 

importancia de los procesos cognitivos en el cambio de conducta, en 

la cual se plantea que la auto eficacia es uno de los factores más 

influyentes en el funcionamiento humano, definida como “los juicios 

de las personas acerca de sus capacidades para alcanzar niveles 

determinados de rendimiento”. 

b. Modelo de Valoración de expectativas de la motivación humana 

descrito por Feather (1982): Afirma que la conducta es racional y 

económica. 

c. Modelo de Creencias en Salud: El Modelo de Promoción de Salud es 

similar a la construcción de este modelo, pero no se limita a explicar la 

conducta de prevención de la enfermedad. El MPS se diferencia del 

modelo de creencias en la salud porque en el MPS no tienen cabida el 

miedo o la amenaza como fuente de motivación para la conducta 

sanitaria. 
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4.1.1. Metaparadigmas del Modelo 

a. Salud: Estado altamente positivo. La definición de salud tiene más 

importancia que cualquier otro enunciado general. 

b. Persona: Es el individuo y el centro del modelo. Cada persona estará 

definida de una forma única por su propio patrón cognitivo-perceptual 

y sus factores variables. 

c. Entorno: No se describe con precisión, pero se representan las 

interacciones entre los factores cognitivo-perceptuales y los factores 

modificantes que influyen sobre la aparición de conductas promotoras 

de salud. 

d. Enfermería: El bienestar como especialidad de enfermería ha tenido 

su auge durante el último decenio, responsabilidad personal en los 

cuidados sanitarios, es la base de cualquier plan de reforma de tales 

cuidados y la enfermera se constituye en el principal agente 

encargado de motivar a los usuarios para que mantengan su salud. 

4.1.2. Principales Supuestos 

 

a. Las personas buscan crear condiciones de vida mediante las cuales 

pueden expresar su propio potencial de la salud humana. 

b. Las personas tienen la capacidad de poseer una autoconciencia 

reflexiva, incluida la valoración de sus propias competencias. 

c. Las personas valoran el crecimiento en las direcciones observadas 

como positivas, el intento de conseguir un equilibrio personalmente 

aceptable entre el cambio y la estabilidad. 

d. Los individuos buscan regular de forma activa su propia conducta. 

e. Las personas interactúan con el entorno teniendo en cuenta toda su 

complejidad biopsicosocial, trasformando progresivamente el entorno 

a lo largo del tiempo. 

f. Los profesionales sanitarios forman parte del entorno interpersonal, 

que ejerce influencia en las personas a lo largo de su vida. 
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g. La reconfiguración iniciada por uno mismo de las pautas interactivas 

de la persona – entorno es esencial para el cambio de 

conductas.(Mariner, 2007) 

 

C. DEFINICION OPERACIONAL DE TERMINOS 

1. FACTORES 

Conjunto de características que van a influir en la persona. Estos pueden 

ser factores  sociales y familiares. 

1.1. Factores Familiares 

Conjunto de características propias de las familias de los adolescentes de 

la I. E. Gran Unidad Escolar Mariano Melgar Valdivieso, de probable 

relación con el consumo de alcohol. Variable de naturaleza cualitativa, 

medida en escala nominal de forma indirecta a través de la Ficha de 

recolección de datos y el Test de Funcionamiento Familiar FF –SIL. 

Comprende tres dimensiones: tipo de familia, funcionamiento familiar y el 

antecedente familiar de consumo de alcohol. 

1.1.1. Tipo de Familia 

Se refiere a la composición de la familia y a las relaciones de parentesco 

que tiene el adolescente con sus miembros.Considerándose: 

a. Nuclear: Unidad familiar básica que se compone de padre, madre e 

hijos. 

b. Compuesta: Hogar constituido por una pareja de adultos donde uno de 

ellos tiene hijos de un matrimonio previo. 

c. Monoparental: Es aquella familia constituida por uno de los 

progenitores y sus hijos. 

d. Conjunta: Se compone de más de una unidad nuclear, se extiende 

más allá de dos generaciones y está basada en los vínculos de sangre 
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de una gran cantidad de personas, incluyendo los padres, abuelos, 

tíos, tías, sobrinos, primos, etc. 

 

1.1.2. Funcionamiento Familiar 

Es la dinámica relacional sistemática e interactiva que se da entre los 

miembros de una familia percibida por los adolescentes a través de las 

dimensiones: Armonía, cohesión, rol, comunicación, afectividad, 

permeabilidad y adaptabilidad. Considerándose: 

a. Familia Funcional: Cuando la dinámica relacional sistemática e 

interactiva que se da entre los miembros de una familia es óptima en 

todas las dimensiones. De 70 – 57 puntos. 

b. Familia Moderadamente Funcional: Cuando la dinámica relacional 

sistemática e interactiva que se da entre los miembros de una familia 

es parcial en todas las dimensiones. De 56 – 43 puntos. 

c. Familia Disfuncional: Cuando la dinámica relacional sistemática e 

interactiva que se da entre los miembros de una familia es deficiente 

en todas las dimensiones. De 42 – 28 puntos. 

d. Familia Severamente Disfuncional: Cuando la dinámica relacional 

sistemática e interactiva que se da entre los miembros de una familia 

es inexistente en todas las dimensiones. De 27 – 14 puntos. 

 

1.2.3. Antecedente Familiar de Consumo de Alcohol 

Referido al consumo de alcohol frecuente (por lo menos una vez a la 

semana) de algún miembro de la familia del adolescente. 

Considerándose:  

a. Padre: Consume alcohol por lo menos una vez a la semana. 

b. Madre: Consume alcohol por lo menos una vez a la semana. 

c. Hermanos: Consume alcohol por lo menos una vez a la semana. 

d. Otros familiares: Consumen alcohol por lo menos una vez a la 

semana. 
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1.2. Factores Sociales 

Conjunto de personas y situaciones de la comunidad que interactúan con 

el adolescente de la I. E. Gran Unidad Escolar Mariano Melgar Valdivieso, 

y de probable relación con el consumo de alcohol. Variable de naturaleza 

cualitativa, medida en escala nominal de forma indirecta  través de la 

Ficha de recolección de datos y el Test de Identificación de Trastornos por 

Consumo de Alcohol (AUDIT). Comprende tres dimensiones: presión de 

pares, publicidad sobre bebidas alcohólicas y facilidad para la obtención 

de bebidas alcohólicas. 

1.2.1. Presión de Pares 

Es la influencia que ejerce un grupo de personas para incentivar el 

consumo de bebidas alcohólicas  en el adolescente. Considerándose: 

a. Consumo de alcohol por insistencia de un amigo: 

- Si 

- No  

b. Consumo de alcohol para ser aceptado por sus pares: 

- Si 

- No  
 

1.2.2. Publicidad sobre Bebidas Alcohólicas 

Es el acceso que tienen los adolescentes a los anuncios publicitarios 

difundidos por los medios de comunicación incentivando el consumo de 

bebidas alcohólicas. Considerándose: 

a. Acceso a los anuncios publicitarios: 

- Si 

- No  

b. Anuncios publicitarios incentivan el consumo de alcohol 

- Si 

- No 
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1.2.3. Facilidad para la Obtención de Bebidas Alcohólicas 

Es la accesibilidad que tienen los adolescentes para la compra de bebidas 

alcohólicas. Considerándose: 

a. Facilidad económica: Precios de bebidas alcohólicas accesibles para 

su compra. 

- Si 

- No  

b. Facilidad en la compra: Venta de bebidas alcohólicas a menores de 

edad. 

- Si 

- No  

2. CONSUMO DE ALCOHOL 

Es la ingesta de bebidas que contienen alcohol por parte de los 

adolescentes. Considerándose: 

a. Consumo sin riesgo o de abstinencia: Consumo de alcohol sin riesgos 

apreciables, puntuaciones del AUDIT de 0 a 7. 

b. Consumo de riesgo: Cuando el consumo de bebidas alcohólicas 

constituye un patrón de consumo que aumenta el riesgo de 

consecuencias adversas para el adolescente, puntuaciones del AUDIT 

de 8 a 15. 

c. Consumo perjudicial: Cuando existe un consumo que conlleva 

consecuencias para la salud física, mental y social del adolescente, 

puntuaciones del AUDIT de16 a 19. 

d. Dependencia: Se manifiesta con un conjunto de fenómenos 

conductuales, cognitivos  y fisiológicos que pueden aparecer después 

de un consumo repetido de alcohol, determinado por la pérdida del 

control sobre el consumo, puntuaciones del AUDIT de 20 a 40. 
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D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

ALCANCES 

Los resultados obtenidos podrán ser generalizados a la población de 

estudio y como base para investigaciones posteriores. 

LIMITACIONES 

Posible subjetividad de algunas respuestas proporcionadas por los 

adolescentes en estudio a los instrumentos aplicados. 

Padres que no acepten que sus hijos sean parte del estudio. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo, con diseño 

correlacional y de corte transversal.  

PROCEDIMIENTO 

1. Coordinación con el director  de la I. E. Gran Unidad Escolar Mariano 

Melgar Valdivieso para la ejecución de la investigación mediante la 

presentación de un oficio expedido por la Facultad. 

2. La población objetivo quedo constituido por 222 adolescentes que 

cumplieron con los criterios de inclusión para el presente estudio. 

3. La aplicación de la prueba piloto se realizó en 25 adolescentes 

(equivalente al 10 % de la muestra) de tercero, cuarto y quinto año de 

secundaria de la Institución Educativa Rafael Loayza Guevara, del 

distrito de Mariano Melgar, con características similares a la población 
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de estudio, no existiendo dificultades en la comprensión de los ítems 

de los instrumentos. 

4. Se solicitó la firma del consentimiento informado a los padres de los 

adolescentespor medio de los tutores, previa explicación de los 

objetivos del estudio de investigación. 

5. La ejecución se llevó a cabo la tercera y cuarta semana del mes de 

agosto del 2014 de lunes a viernes de 8:00 am a 2:00 pm, en las horas 

de Tutoría de cada sección. 

6. Los instrumentos aplicados a los adolescentes en estudio fueron: ficha 

de recolección de datos, test de Funcionamiento Familiar FF – SIL y el 

test de Identificación de Trastornos de Consumo de Alcohol (AUDIT), 

los cuales tuvieron una duración de 15 a 20 minutos. 

7. Se procesó y analizó la base de datos con el programa de Microsoft 

Excel 2010 y el software SPSS 20.0. Para el análisis de resultados se 

utilizó el estadístico no paramétrico de Chi cuadrado con un nivel de 

confianza del 95 % y un margen de error del 5 %. Los resultados se 

expresan en porcentaje estableciendo la relación entre las variables 

cruzadas a fin de comprobar o desechar la hipótesis. 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El presente estudio se realizó en la Institución Educativa Gran Unidad 

Escolar Mariano Melgar Valdivieso,perteneciente a la UGEL – SUR, se 

encuentra ubicado en la Av. Jesús N° 513, 5ta cuadra del distrito de 

Mariano Melgar, provincia de Arequipa. 

La Institución Educativa cuenta con nivel inicial, primario y secundario. 

Actualmente el nivel secundario tiene un total de 743 alumnos en el turno 

diurno (7:45 am a 2:30 pm), de los cuales 523 alumnos cursan el tercero, 

cuarto y quinto año de secundaria la cual es la población en estudio. 

Con respecto al personal docente y administrativo, cuentan con 1 director, 

1 subdirector pedagógico, 1 subdirector administrativo, 70 profesores, 
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7auxiliares de educación y el personal administrativo constituido por 12 

personas. 

Su infraestructura cuenta con instalaciones de material noble, es de tres 

pisos y tiene 7 pabellones nuevos, de los cuales 6 son de exclusividad 

para el proceso enseñanza – aprendizaje y 1 pabellón para el área 

administrativa. Los pabellones del proceso enseñanza – aprendizaje 

cuentan con 35 secciones de 1ro a 5to, 2 bibliotecas, 1 taller de 

electrónica, 2 talleres de informática, 1 taller de idiomas, 1 laboratorio de 

física, 1 laboratorio de química, 1 laboratorio de biología y 1 sala de 

innovación; en el pabellón del área administrativa se encuentra la 

dirección, subdirección, secretaria, tesorería, mesa de partes, sala de 

profesores, sala administrativa, área de notas, certificación y el 

departamento de TOE (Tutoría y Orientación del Educando). 

Además de ello cuenta con 1 coliseo, 1 estadio con pista atlética, 2 

polideportivos, 1 piscina, 1 patio de formación, 3 kioskos, 1 fotocopiadora, 

y servicios básicos de agua, desagüe y luz eléctrica.  

 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

La población de estudio está constituida por 523adolescentesde 3ro, 4to y 

5toaño de secundaria matriculados en laInstitución Educativa Gran 

Unidad Escolar Mariano Melgar Valdivieso, teniendo en cuenta los 

criterios de inclusión y exclusión.  

Criterios de Inclusión 

Para efectos de la investigación la población de referencia deberá cumplir 

como requisitos de inclusión para este estudio: 

- Adolescentesde 3ro, 4to y 5to de secundaria que estén matriculados. 

- Adolescentescuyas edades estén comprendidas entre los 14 a 18 años 

de edad de ambos sexos. 
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Criterios de Exclusión 

- Adolescentesque no deseen participar en el estudio. 

- Adolescentes que no cuenten con el consentimiento de sus padres. 

MUESTRA 

La muestra se determinó mediante la fórmula para la población finita, 

donde: 

  Z2 x  p x q x N 

n = ----------------------------------- 

     (E2) (N -1) + Z2 x p x q 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra 

Z = Nivel de confianza elegido (igual a 1.96) 

p = Porcentaje de inasistencia (0.5) 

q = porcentaje complementario (q =  1 – p = 0.5) 

N = Tamaño de la población (N = 523) 

e = Error máximo permitido (e = 0.05) 

 

 

 

 

 

     (1.96)2 x 0.5 x 0.5 x 523 

n =--------------------------------------------------- 

(0.052) (523 -1) + (1.96)2x 0.5 x 0.5 

502.2892 

n =-------------- 

     2.2654 

n = 221.72208 

 n = 222 

Por consiguiente el tamaño de la muestra será de 222escolares. Los 

cuáles serán seleccionados por muestreo aleatorio estratificado 
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proporcional, donde el total de la muestra será distribuida de manera 

proporcional al tamaño de los estratos: 

Año de estudio Nº de alumnos Porcentaje Muestra 

3ro 157 30 67 

4to 174 33 74 

5to 192 37 81 

TOTAL 523 100 222 

 

D. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Para el logro de los objetivos planteados en el presente estudio se utilizó 

para la recolección de datos como método la encuesta, técnica el 

cuestionario y como instrumentos una de Ficha de recolección de datos 

sobre factores socio-familiares elaborado por las investigadoras, el Test 

de Funcionamiento Familiar FF – SILy el test de identificación de 

trastornos del consumo de alcohol (AUDIT). 

1. FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

Consta de dos partes (Anexo N° 2): 

Primera parte:Nos permite obtener información y datos del adolescente 

en cuanto a edad, sexo, año de estudios, tipo de familia, antecedente 

familiar sobre consumo de alcohol y si consume o no bebidas alcohólicas. 

Segunda parte:Nos permite obtener información sobre los factores 

sociales, consta de 9 preguntas queevalúan la presión de pares, 

publicidadsobre bebidas alcohólicas y la facilidad en la obtención de 

bebidas alcohólicas en losadolescentes. 

Presión de pares      Preguntas: 1 a 3 

Publicidad sobre bebidas alcohólicas   Preguntas: 4 a 6 

Facilidad para la obtención de bebidas alcohólicasPreguntas: 7 a 9 
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2. TEST DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR FF - SIL 

El Test de Funcionamiento Familiar FF – SIL sirve para evaluar 

cuantitativa y cualitativamente el funcionamiento familiar mediante las 

variables de cohesión, armonía, comunicación, permeabilidad, afectividad, 

roles y adaptabilidad. Está compuesto por 14 situaciones que pueden 

ocurrir o no en la familia, correspondiendo 2 situaciones a cada una de las 

siete variables que mide el instrumento (Anexo N° 3).  

N° de Situaciones Variables que mide 

1 y 8 Cohesión 

2 y 13 Armonía 

5 y 11 Comunicación 

7 y 12 Permeabilidad 

4 y 14 Afectividad 

3 y 9 Roles 

6 y 10 Adaptabilidad 

Para cada situación existe una escala de 5 respuestas cualitativas, que 

éstas a su vez tienen una escala de puntos. 

Escala Cualitativa Escala Cuantitativa 

Casi nunca 1 punto 

Pocas veces 2 puntos 

A veces 3 puntos 

Muchas veces 4 puntos 

Casi siempre 5 puntos 

La puntación total oscila entre los 14 a 70 puntos, los rangos para evaluar 

la categoría de funcionamiento familiar son: 
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De 70 a 57 puntos Familia Funcional 

De 56 a 43 puntos Familia Moderadamente Funcional 

De 42 a 28 puntos Familia Disfuncional 

De 27 a 14 puntos Familia Severamente Disfuncional 

3. TEST DE IDENTIFICACIÓN DE TRASTORNOS DE CONSUMO DE 

ALCOHOL (AUDIT) 

Consta de  preguntas que exploran la frecuencia e intensidad del 

consumo de bebidas alcohólicas. Proporciona una puntuación total que se 

obtiene sumando las puntuaciones en los  ítems, los cuales abarcan el 

consumo de alcohol, la conducta asociada y los problemas derivados. 

Cada una de las preguntas tienen una serie de respuestas a elegir y cada 

respuesta tiene una escala de puntuación de 0 a 4 (en los ítems 9 y 10 los 

valores posibles son tan solo 0, 2 y 4). Valores finales a considerar: 

- Consumo sin riesgo o de Abstinencia   De 0 a 7 puntos 

- Consumo de riesgo     De 8 a 15 puntos 

- Consumo perjudicial     De 16 a 19 puntos 

- Dependencia      De 20 a 40 puntos 

Una interpretación más detallada de la puntuación total del paciente 

puede obtenerse analizando las preguntas en las que puntuaron. En 

general, una puntuación igual o mayor a 1 en la pregunta 2 o en la 

pregunta 3 indica un consumo en un nivel de riesgo. Una puntuación por 

encima de 0 en las preguntas 4 – 6 (especialmente con síntomas diarios o 

semanales), implica la presencia o el inicio de una dependencia de 

alcohol. Los puntos obtenidos en las preguntas 7 – 10 indican que ya se 

están experimentando daños relacionados con el alcohol (Anexo N° 4). 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

En el presente capítulo se dan a conocer los resultados de la 

investigación, los datos obtenidos se presentan en tablas ordenadas de la 

siguiente forma: 

Información General: Tabla1 

Información Específica: Tabla 2 a 9 

Comprobación de la Hipótesis: Tabla 10 a 15 
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TABLA 1   

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN CARACTERÍSTICAS GENERALES. 

I. E. GRAN UNIDAD ESCOLAR MARIANO MELGAR VALDIVIESO. 

AREQUIPA 2014 

 

EDAD N° % 

14  años 52 23.42 

15 años 66 29.73 

16 años 71 31.98 

17 años 30 13.51 

18 años 3 1.35 

TOTAL 222 100.00 

SEXO N° % 

Femenino 77 34.68 

Masculino 145 65.32 

TOTAL 222 100.00 

AÑO DE ESTUDIOS N° % 

Tercero 67 30.18 

Cuarto 74 33.33 

Quinto 81 36.49 

TOTAL 222 100.00 

 
 

En la tabla se aprecia que el 65.32 % de los adolescentes encuestados 

son de sexo masculino, en cuanto al año de estudios el mayor porcentaje 

corresponde al 5to año de secundaria, además el predominio de edad 

fluctúa entre los 14 a 16 años (85.13 %). 
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TABLA2  

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN CONSUMO DE ALCOHOL. 

I. E. GRAN UNIDAD ESCOLAR MARIANO MELGAR  

VALDIVIESO.AREQUIPA 2014 

 

ALGUNA VEZ CONSUMIÓ 
ALCOHOL 

N° % 

Sí consumió 153 68.92 

No consumió 69 31.08 

TOTAL 222 100.00 

 

 

En la tablase aprecia que más de la mitad de la población en estudio, es 

decir el 68.92 % de los adolescentes consumieron alcohol alguna vez y el 

31.08 % no lo hicieron. 
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TABLA 3 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚNNIVEL DE CONSUMO DE 

ALCOHOL.I. E. GRAN UNIDAD ESCOLAR MARIANO 

MELGAR VALDIVIESO. AREQUIPA 2014 

 

 

En la tabla podemos observar que el 76,58% de los adolescentes tienen 

un consumo de alcohol sin riesgo o son abstemios, además, se observa 

que un importante porcentaje (19.37%, acumulado) presenta un consumo 

de alcohol de riesgo y perjudicial; y solo el 4.05 % tiene dependencia.  

CONSUMO DE ALCOHOL N° % 

Consumo sin riesgo o abstinencia 170 76.58 

Consumo de riesgo 31 13.96 

Consumo perjudicial 12 5.41 

Dependencia 9 4.05 

TOTAL 222 100.00 
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TABLA4 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚNTIPO DE FAMILIA.I. E. GRAN 

UNIDAD ESCOLAR MARIANO MELGAR VALDIVIESO. 

AREQUIPA 2014 

 

 
 

En la tabla se aprecia que el 50%  de los adolescentespertenecena una 

familia nuclear, seguida de la monoparental con 32.88 % y en menor 

porcentaje (5.86%) a una familia conjunta. 

  

TIPO DE FAMILIA N° % 

Familia Monoparental 73 32.88 

Familia  Nuclear 111 50.00 

Familia Compuesta 25 11.26 

Familia Conjunta 13 5.86 

TOTAL 222 100.00 
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TABLA5 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN FUNCIONAMIENTO FAMILIAR. 

I. E. GRAN UNIDAD ESCOLAR MARIANO MELGAR VALDIVIESO. 

AREQUIPA 2014 

 

 

 

Otro factor familiar en estudio fue el funcionamiento familiar, 

determinándose que el 55,86% de los adolescentes proceden defamilias 

moderadamente funcionales, y el 26,12% (acumulado) provienen de 

familias disfuncionales y severamente disfuncionales. 

  

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR N° % 

Familia Funcional 40 18.02 

Familia Moderadamente Funcional 124 55.86 

Familia Disfuncional 51 22.97 

Familia Severamente Disfuncional 7 3.15 

TOTAL 222 100.00 
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TABLA6 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN ANTECEDENTES FAMILIARES  DE 

CONSUMO DE ALCOHOL. I.E. GRAN UNIDAD ESCOLAR MARIANO 

MELGAR VALDIVIESO. AREQUIPA 2014 

 
 

ANTECEDENTES FAMILIARES N° % 

Con antecedente 109 49.10 

Sin antecedente 113 50.90 

TOTAL 222 100.00 

MIEMBRO DE LA FAMILIA QUE CONSUME 
ALCOHOL 

N° % 

Padre 52 47.71 

Madre 6 5.50 

Hermano 20 18.35 

Otro familiar 31 28.44 

TOTAL 109 100.00 

 
 

En la presente tablase observa que el 49,10% de los adolescentes en 

estudio tienen familiares que consumen bebidas alcohólicas, de los cuales 

generalmente quien las consume es el padre con un 47,71%, y en menor 

porcentaje la madre con un 5.5 %. 
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TABLA7 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN PRESIÓN DE PARES.I. E. GRAN 

UNIDAD ESCOLAR MARIANO MELGAR VALDIVIESO. 

AREQUIPA 2014 

 

PRESIÓN DE AMIGO O COMPAÑERO PARA 
CONSUMIR BEBIDAS ALCOHOLICAS 

N° % 

Si fue presionado 98 44.14 

No fue presionado 124 55.86 

TOTAL 222 100.00 

CONSUMODE BEBIDAS ALCOHOLICAS 
POR IMITACIÓN 

N° % 

Si 82 36.94 

No 140 63.06 

TOTAL 222 100.00 

 

En la presente tabla se observa que el 44,14% de los adolescentes  

manifiesta que sintió presión de un amigo o compañero para consumir 

alcohol y un 36,94% consumió alcohol por imitación de sus amigos. 
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TABLA8 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚNPUBLICIDAD SOBRE BEBIDAS  

ALCOHÓLICAS.I. E. GRAN UNIDAD ESCOLAR MARIANO  

MELGAR VALDIVIESO.AREQUIPA 2014 

 

MIRAN ANUNCIOS PUBLICITARIOS SOBRE 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

N° % 

Sí 160 72.07 

No 62 27.93 

TOTAL 222 100.00 

CREEN QUE HAY DEMASIADOS ANUNCIOS 
PUBLICITARIOS  

N° % 

Sí 137 61.71 

No 85 38.29 

TOTAL 222 100.00 

ANUNCIOS PUBLICITARIOS INCENTIVAN EL 
CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

N° % 

Sí 42 18.92 

No 180 81.08 

TOTAL 222 100.00 

 
 

En la presente tabla se observa que el 72,07 % de adolescentes miran 

anuncios publicitarios sobre bebidas alcohólicas,de igual manera  un alto 

porcentaje (61,71%) indican que hay demasiada publicidad que 

promociona el consumo de bebidas alcohólicas. Cabe resaltar que el 

18.92% de los adolescentes manifiestan que dichos anuncios publicitarios 

los incentivan al consumo de alcohol. 
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TABLA9 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN FACILIDAD PARA LA OBTENCIÓN 

DE BEBIDAS  ALCOHÓLICAS.I. E. GRAN UNIDAD ESCOLAR 

MARIANO MELGAR VALDIVIESO. 

AREQUIPA 2014 

 

PRECIOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 
ACCESIBLES 

N° % 

Sí 115 51.80 

No 107 48.20 

TOTAL 222 100.00 

FACILIDAD ECONÓMICA PARA LA COMPRA DE 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

N° % 

Sí 118 53.15 

No 104 46.85 

TOTAL 222 100.00 

FACILIDAD EN LA VENTA DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS 

N° % 

Sí 78 35.14 

No 144 64.86 

TOTAL 222 100.00 

 

En la tabla se observa que el 51,80% de los adolescentes indican que los 

precios de las bebidas alcohólicas son accesibles económicamente para 

ellos, de igual manera el 53,15 %, un poco más de la mitad, manifiesta 

que le es fácil juntar dinero para comprar bebidas alcohólicas y un 35,14% 

indica que en las tiendas les venden fácilmente bebidas  alcohólicas. 
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TABLA10 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO PORTIPO DE FAMILIASEGÚN CONSUMO DE ALCOHOL.I. E. GRAN UNIDAD ESCOLAR 

MARIANO MELGAR VALDIVIESO. AREQUIPA 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Test de Chi Cuadrado       X2=     5,145       Gl= 9            p>0.05 

 

TIPO DE FAMILIA 

CONSUMO DE ALCOHOL 

TOTAL 

Sin riesgo De riesgo Perjudicial  Dependencia 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Familia Monoparental 52 23.42 14 6.31 5 2.25 2 0.90 73 32.88 

Familia  Nuclear 88 39.64 12 5.41 5 2.25 6 2.70 111 50.00 

Familia Compuesta 19 8.56 4 1.80 1 0.45 1 0.45 25 11.26 

Familia Conjunta 11 4.95 1 0.45 1 0.45 0 0.00 13 5.86 

TOTAL 170 76.58 31 13.96 12 5.41 9 4.05 222 100.00 
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En la presente tabla se observa que el 50 % de los adolescentes 

provienen de familias nucleares, el 39.64 % de ellos consumen alcohol sin 

riesgo o son abstemios y solo el 10.36 % (acumulado) tienen consumo de 

alcohol de riesgo, perjudicial y dependencia. Cabe resaltar también que 

en la familia monoparental un porcentaje casi similar (9.46 % acumulado) 

se encuentranen los niveles de riesgo, perjudicial o dependencia.  

A través del Test de Chi cuadrado encontramos que ambas variables no 

se encuentran relacionadas (p>0.05), estos resultados demuestran que el 

tipo de familia no influye directamente sobre el consumo de alcohol por 

parte de los adolescentes. 
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TABLA11 

POBLACIÓN DE ESTUDIO PORFUNCIONAMIENTO FAMILIARSEGÚN CONSUMO DE ALCOHOL.I. E. GRAN UNIDAD 

ESCOLAR MARIANO MELGAR VALDIVIESO. AREQUIPA 2014 

 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

CONSUMO DE ALCOHOL 
TOTAL 

Sin riesgo De riesgo Perjudicial  Dependencia 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Familia Funcional 35 15.77 2 0.90 2 0.90 1 0.45 40 18.02 

Familia Moderadamente Funcional 103 46.40 16 7.21 2 0.90 3 1.35 124 55.86 

Familia Disfuncional 29 13.06 11 4.95 7 3.15 4 1.80 51 22.97 

Familia Severamente Disfuncional 3 1.35 2 0.90 1 0.45 1 0.45 7 3.15 

TOTAL 170 76.58 31 13.96 12 5.41 9 4.05 222 100.00 

 

 

Test de Chi Cuadrado       X2=     26,049       Gl= 9            p<0.01 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

72 
 

De la población en estudio, el 73.88 % de los adolescentes pertenecen a 

familias clasificadas como Funcional o Moderadamente Funcional, y el 

62.17 % de ellos presentan un consumo de alcohol sin riesgo o se es 

abstemio. Los adolescentes que provienen de familias clasificadas como 

Disfuncionales o Severamente Disfuncionales presentan mayor 

posibilidad de tener un consumo perjudicial o dependencia; tal es así que 

de los 9 casos que  tienen dependencia al alcohol 5 de ellos 

corresponden  a una familia disfuncional o severamente disfuncional. 

El Test de Chi cuadrado indica que el funcionamiento familiar se 

encuentrarelacionado en términos altamente significativos con el consumo 

de alcohol (p<0.01). 

Estos resultados demuestran que cuando el funcionamiento familiar es 

bueno, los miembros de la familia cumplen sus roles adecuadamente, 

existe comprensión, la solución de problemas es la más óptima posible y 

la comunicación es fluida; entonces los adolescentes están menos 

predispuestos al consumo de bebidas alcohólicas. A diferencia de 

aquellos adolescentes que provienen de familias con una disfunción 

familiar o mal funcionamiento, donde están predispuestos a tener un 

consumo de alcohol de riesgo, perjudicial o dependencia. (Encuesta 

Nacional – MINSA, 2010). 
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GRÁFICO 1 

CORRELACIÓN ENTRE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y CONSUMO DE ALCOHOL EN ADOLESCENTES. 

I. E. GRAN UNIDAD ESCOLAR MARIANO MELGAR VALDIVIESO. AREQUIPA 2014 
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El coeficiente de correlación de Spearman (-0.328)indica que existe 

asociación altamente  significativa e inversa entre el funcionamiento 

familiar y el consumo de alcohol, es decira menor puntaje de 

funcionamiento familiar (familia severamente disfuncional) mayor puntaje 

de consumo de alcohol (dependencia). 
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TABLA12 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO PORANTECEDENTE FAMILIAR SEGÚN CONSUMO DE ALCOHOL.I. E. GRAN UNIDAD 

ESCOLAR MARIANO MELGAR VALDIVIESO. AREQUIPA 2014 

 

ANTECEDENTES FAMILIARES 

CONSUMO DE ALCOHOL 
TOTAL 

Sin riesgo De riesgo Perjudicial Dependencia 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Con antecedente 75 33.78 20 9.01 7 3.15 7 3.15 109 49.10 

Sin antecedente 95 42.79 11 4.95 5 2.25 2 0.90 113 50.90 

TOTAL 170 76.58 31 13.96 12 5.41 9 4.05 222 100.00 

Test de Chi Cuadrado       X2=    8,007     Gl= 3          p<0.05 

MIEMBRO DE LA FAMILIA QUE 
CONSUME ALCOHOL 

CONSUMO DE ALCOHOL 
TOTAL 

Sin riesgo De riesgo Perjudicial Dependencia 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Padre 35 32.11 9 8.26 5 4.59 3 2.75 52 47.71 

Madre 3 2.75 1 0.92 1 0.92 1 0.92 6 5.50 

Hermanos 13 11.93 6 5.50 0 0.00 1 0.92 20 18.35 

Otro familiar 24 22.02 4 3.67 1 0.92 2 1.83 31 28.44 

TOTAL 75 68.81 20 18.35 7 6.42 7 6.42 109 100.00 

Test de Chi Cuadrado       X2=    7,38Gl= 9          p>0.05 
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El 49.10 % de los adolescentes tienen antecedente familiar de consumo 

de alcohol, de los cuales el 15.31% (acumulado) tienen un consumo de 

alcohol de riesgo, perjudicial o dependencia.Siendo el padre quien en 

mayor porcentaje (47.71 %) lo consume. 

Según el Test de Chi cuadrado el antecedente familiar de consumo de 

alcohol se encuentra relacionado en términos significativos con el 

consumo de alcohol de los adolescentes, sin embargo, no es relevante 

que familiar sea el que consuma bebidas alcohólicas.   

Estos resultados demuestran que los adolescentes que conviven con 

personas que consumen alcohol, generalmente  están expuestos a 

adoptar patrones de conducta similares a los de este, sin darse cuenta de 

ello. 
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TABLA13 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR PRESIÓN DE PARES SEGÚN CONSUMO DE ALCOHOL 

I. E. GRAN UNIDAD ESCOLAR MARIANO MELGAR VALDIVIESO. AREQUIPA 2014 

 

PRESIÓN DE AMIGO O COMPAÑERO 
PARA CONSUMIR BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS 

CONSUMO DE ALCOHOL 
TOTAL 

Sin riesgo De riesgo Perjudicial Dependencia 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Sí fue presionado 67 30.18 19 8.56 8 3.60 4 1.80 98 44.14 

No fue presionado 103 46.40 12 5.41 4 1.80 5 2.25 124 55.86 

TOTAL 170 76.58 31 13.96 12 5.41 9 4.05 222 100.00 

Test de Chi Cuadrado       X2=   7,709     Gl= 3         p<0.05   

CONSUMO DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS POR IMITACIÓN 

CONSUMO DE ALCOHOL 
TOTAL 

Sin riesgo De riesgo Perjudicial Dependencia 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Sí 46 20.72 22 9.91 7 3.15 7 3.15 82 36.94 

No  124 55.86 9 4.05 5 2.25 2 0.90 140 63.06 

TOTAL 170 76.58 31 13.96 12 5.41 9 4.05 222 100.00 

Test de Chi Cuadrado       X2=   31,337     Gl= 3         p<0.01 
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Dentro del factor social presión de pares, el 44.14 % de los adolescentes 

se sintió presionado por sus amigos para consumir bebidas alcohólicas, y 

el 13.96 % (acumulado) de ellos tienen un consumo de alcohol de riesgo, 

perjudicial o dependencia. Además,  el 36.94 % consumió alcohol porque 

sus amigos también lo hacían, así mismo, el 16.21 % (acumulado) de 

ellos presentan un consumo de riesgo, perjudicial o dependencia. 

Según el Test de Chi cuadrado la presión de pares se encuentra 

relacionado con el consumo de alcohol en términos significativos (p<0.05).  

Estos resultados demuestran que las amistades influyen en la vida de los 

adolescentes, incluso sin que ellos se den cuenta. Por ello algunos 

adolescentes seden ante la presión de grupo porque quieren caer bien, 

ser aceptados o porque se preocupan de que otros adolescentes se 

burlen de ellos si no se unen al grupo y otros porque tienen curiosidad de 

probar algo nuevo que estos compañeros ya están haciendo.  
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TABLA14 

POBLACIÓN DE ESTUDIO PORPUBLICIDAD SOBRE BEBIDAS  ALCOHÓLICAS  SEGÚN CONSUMO DE ALCOHOL. 

I. E. GRAN UNIDAD ESCOLAR MARIANO MELGAR VALDIVIESO. AREQUIPA 2014 

 

MIRAN ANUNCIOS 
PUBLICITARIOS SOBRE BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS 

CONSUMO DE ALCOHOL 
TOTAL 

Sin riesgo De riesgo Perjudicial Dependencia 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Sí 118 53.15 24 10.81 10 4.50 8 3.60 160 72.07 

No 52 23.42 7 3.15 2 0.90 1 0.45 62 27.93 

TOTAL 170 76.58 31 13.96 12 5.41 9 4.05 222 100.00 

Test de Chi Cuadrado       X2=    3,059   Gl= 3          p>0.05 

CREEN QUE HAY DEMASIADOS 
ANUNCIOS PUBLICITARIOS 

CONSUMO DE ALCOHOL 
TOTAL 

Sin riesgo De riesgo Perjudicial Dependencia 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Sí 104 46.85 18 8.11 8 3.60 7 3.15 137 61.71 

No 66 29.73 13 5.86 4 1.80 2 0.90 85 38.29 

TOTAL 170 76.58 31 13.96 12 5.41 9 4.05 222 100.00 

Test de Chi Cuadrado       X2=    1,303   Gl= 3        p>0.05 
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ANUNCIOS PUBLICITARIOS 
INCENTIVAN EL CONSUMODE 

BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

CONSUMO DE ALCOHOL 
TOTAL 

Sin riesgo De riesgo Perjudicial Dependencia 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Sí 19 8.56 12 5.41 6 2.70 5 2.25 42 18.92 

No 151 68.02 19 8.56 6 2.70 4 1.80 180 81.08 

TOTAL 170 76.58 31 13.96 12 5.41 9 4.05 222 100.00 

Test de Chi Cuadrado       X2=    29,991   Gl= 3          p<0.01 
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En cuanto a la publicidad sobre bebidas alcohólicas, el 72.07 % de los 

adolescentes miran anuncios publicitarios sobre bebidas alcohólicas, el 

61.71 % creen que estos anuncios son excesivos, de los cuales el 18.91 

%  y el 14.86% (acumulado) respectivamente, tienen un consumo de 

alcohol de riesgo, perjudicial o dependencia. Cabe resaltar que  el  18.92 

% de los adolescentes indican que mirar esta publicidad los incentiva a 

consumir bebidas alcohólicas, y el 10.36 %(acumulado) de ellos tienen un 

consumo de alcohol de riesgo, perjudicial o dependencia. 

Según el Test de Chi cuadrado el mirar anuncios publicitarios sobre 

bebidas alcohólicas y la cantidad de ellos no se encuentran relacionados 

con el consumo de alcohol (p>0.05), en cambio si los anuncios 

publicitarios los incentivan a tomar bebidas alcohólicas si presenta una 

relación altamente significativa con el consumo de alcohol  (p<0.01). 

Estos resultados se debe a que la publicidad sobre bebidas alcohólicas 

atraen a los adolescentes,incentivando su consumo porque vende un 

determinado estilo de vida y explota sus mayores deseos, ofreciéndoles 

sexo, éxito y diversión; y en ocasiones un medio para solucionar 

problemas. 
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TABLA15 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR FACILIDAD PARA LA OBTENCIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICASSEGÚN CONSUMO 

DE ALCOHOL EN ADOLESCENTES.I. E. GRAN UNIDAD ESCOLAR MARIANO MELGAR VALDIVIESO.  

AREQUIPA 2014 

 

PRECIOS DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS ACCESIBLES 

CONSUMO DE ALCOHOL 
TOTAL 

Sin riesgo De riesgo Perjudicial Dependencia 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Sí 79 35.59 22 9.91 7 3.15 7 3.15 115 51.80 

No 91 40.99 9 4.05 5 2.25 2 0.90 107 48.20 

TOTAL 170 76.58 31 13.96 12 5.41 9 4.05 222 100.00 

Test de Chi Cuadrado       X2=    9,133   Gl= 3          p<0.05 

FACILIDAD ECONÓMICA 
PARA LA COMPRA DE 

BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

CONSUMO DE ALCOHOL 
TOTAL 

Sin riesgo De riesgo Perjudicial Dependencia 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Sí 78 35.14 23 10.36 10 4.50 7 3.15 118 53.15 

No 92 41.44 8 3.60 2 0.90 2 0.90 104 46.85 

TOTAL 170 76.58 31 13.96 12 5.41 9 4.05 222 100.00 

Test de Chi Cuadrado       X2=    15,702   Gl= 3          p<0.01 
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FACILIDAD EN LA VENTA DE 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

CONSUMO DE ALCOHOL 
TOTAL 

Sin riesgo De riesgo Perjudicial Dependencia 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Sí 41 18.47 22 9.91 9 4.05 6 2.70 78 35.14 

No 129 58.11 9 4.05 3 1.35 3 1.35 144 64.86 

TOTAL 170 76.58 31 13.96 12 5.41 9 4.05 222 100.00 

Test de Chi Cuadrado       X2=    38,813   Gl= 3          p<0.01 
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En la tabla se observa que el  51.80 % de los adolescentes refieren que 

los precios de las bebidas alcohólicas son accesibles para ellos y el 53.15 

% afirman que es fácil juntar dinero para comprarlas, de los cuales el 

16.21 %y el 18.01% (acumulado) respectivamente, tienen un consumo de 

alcohol de riesgo, perjudicial o dependencia.En cuanto a la facilidad para 

la compra de bebidas alcohólicas, el 35.14 % indico que les venden 

alcohol sin ninguna restricción y el 16.66 % (acumulado) de ellostienen un 

consumo de alcohol de riesgo, perjudicial o dependencia.  

Según el Test de Chi cuadrado la facilidad para la obtención de bebidas 

alcohólicas se encuentra relacionado con el consumo de alcohol en 

términosaltamente significativos (p<0.01). Esto implica que los casos que 

dieron una respuesta afirmativa tienen mayor probabilidad de tener un 

consumo de alcohol de riesgo, perjudicial o dependencia, sucediendo 

todo lo contrario con los adolescentes que dan una respuesta negativa los 

cuales se tienen un consumo de alcohol sin riesgo o son abstemios.  

Esto debido a que las bebidas alcohólicas cada vez pueden adquirirse en 

más lugares y a precios relativamente bajos, cualquiera puede comprarlo 

y en cualquier momento, a pesar que su venta está prohibida a menores 

de edad tal como lo indica la ley N° 28681. 
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. RESUMEN 

El presente estudio titulado “Factores sociofamiliaresy consumo de 

alcohol en adolescentes. I. E. Gran Unidad Escolar Mariano Melgar 

Valdivieso. Arequipa 2014”, tuvo como objetivo determinar la relación 

entre los factores sociofamiliares y el consumo de alcohol en 

adolescentes.Estudio descriptivo con diseño correlacional y de corte 

transversal. La población objetivo estuvo conformada por 222 

adolescentes de tercero, cuarto y quinto año de secundaria que 

cumplieron con los criterios de inclusión. Para la recolección de datos se 

utilizócomo método la encuesta, como técnica el cuestionario y como 

instrumentos una de Ficha de recolección de datos sobre factores socio-

familiares elaborado por las investigadoras,el Test de Funcionamiento 

Familiar FF – SILy el test de identificación de trastornos del consumo de 

alcohol (AUDIT). 
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Se encontró como principales resultados que el 68.92 % de adolescentes 

alguna vez consumieron alcohol, y el 23.42 % tienen un consumo de 

alcohol de riesgo, perjudicial o dependencia. En cuanto a los factores 

familiares, el 50 % de adolescentes pertenecen a una familia nuclear, el 

55.86% tienen una familia moderadamente funcional y el 49.10 % 

presentan antecedente familiar de consumo de alcohol y generalmente 

quien consume es el padre con un 47,71%. 

Respecto al factor social se consideró la presión de pares, publicidad 

sobre bebidas alcohólicas y la facilidad para la obtención de bebidas 

alcohólicas. En cuanto a la presión de pares se encontró que, el 44.14 % 

se sintió presionado por sus amigos para consumir bebidas alcohólicas y 

el 36.94 % consumió bebidas alcohólicas porque sus amigos también lo 

hacían. Con respecto a la publicidad sobre bebidas alcohólicas, el 72.07 

% miran dichos anuncios publicitarios, el 61.71 % creen que estos son 

excesivos y el 18.92% indica que estos anuncios publicitarios los 

incentivan a consumir bebidas alcohólicas. Por ultimo en la facilidad para 

la obtención de bebidas alcohólicas, el 51.80 % refiere que los precios de 

las bebidas alcohólicas son accesibles, el 53.15 % indica que es fácil 

juntar dinero para comprarlas y al 35.14 % de los adolescentes les 

venden fácilmente las bebidas alcohólicas. 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del Chi cuadrado se 

encontró que dentro de los factores sociofamiliares, el antecedente 

familiar de consumo de alcohol, funcionamiento familiar, presión de pares 

y la facilidad para la obtención de bebidas alcohólicas tienen relación 

significativa con el consumo de alcohol en adolescentes, sin embargo en 

la publicidad sobre bebidas alcohólicas, el mirar anuncios publicitarios y la 

cantidad de los mismos no se encuentran relacionados con el consumo 

de alcohol, pero si los incentivan a consumir bebidas alcohólicas. 
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B. CONCLUSIONES 
 

PRIMERA La población de estudio estuvo conformada por 

adolescentes de ambos sexos, siendo predominante el sexo 

masculino, de tercero a quinto año de secundaria,  teniendo 

un mayor porcentaje en alumnos del quinto año, y con 

edades de 14 a 16 años mayoritariamente. 

 
SEGUNDA La mayoría de los adolescentes pertenecen a una familia 

nuclear, con un funcionamiento familiar moderado,y casi la 

mitad de los adolescentes tienen un familiar que consume 

alcohol, siendo generalmente el padre. 

 
TERCERA Casi la mitad de adolescentes se sintieron presionados por 

sus pares para consumir alcohol; la mayoría de 

adolescentes indican que ven publicidad sobre bebidas 

alcohólicas y creen que estos son excesivos, sin embargo, 

solo un tercio de ellos refiere que estos anuncios los 

incentivan a consumir bebidas alcohólicas. Por ultimo poco 

más de la mitad refiere que los precios de las bebidas 

alcohólicas son accesibles y que es fácil juntar dinero para 

comprarlas, y aproximadamente a la cuarta parte de los 

adolescentes les venden fácilmente las bebidas alcohólicas. 

 
CUARTA 
 
 
 
 
 

 
 

QUINTA 

La mayoría de adolescentes se encuentran en el nivel de 

consumo de alcohol sin riesgo, sin embargo 21 adolescentes 

tienen un consumo perjudicial o dependencia y 9 de ellos 

requieren derivación a un especialista. 

 

Se encontró que el funcionamiento familiar y facilidad para la 

obtención de bebidas alcohólicas se encuentran 

relacionados en términos altamente significativos con el 

consumo de alcohol, mientras que el antecedente familiar y 
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la presión de pares se encuentran relacionados 

significativamente con la variable consumo de alcohol.Sin 

embargo, no se encontró relación en el tipo de familia y la 

accesibilidad a la publicidad sobre bebidas alcohólicas. 

 

C. RECOMENDACIONES 

 

1. Considerando los resultados de la investigación se sugiere en las 

Instituciones Educativas, reforzar el curso de Tutoría haciendo uso del 

“Manual de habilidades sociales en adolescentes escolares” que 

brinda el Ministerio de Salud, para fortalecer la toma de decisiones y el 

uso del tiempo libre del adolescente previniendo así el consumo de 

bebidas alcohólicas en esta población vulnerable. 

2. La enfermera debe organizar en las Instituciones Educativas la 

implementación de talleres de educación y consejería sobre los 

efectos y las consecuencias negativas del consumo de alcohol, disipar 

las dudas propias de esta edad y así poder prevenir y/o disminuir el 

consumo de alcohol en este grupo. En los talleres deberán intervenir 

los profesionales de la salud con un enfoque multidisciplinario. 

3. Reforzar el programa de Escuela para Padres con la finalidad de 

fomentar la unión familiar, el dialogo y una comunicación abierta entre 

padres e hijos y el cumplimiento adecuado de los roles de cada 

integrante de la familia. 

4. Coordinar con las autoridades de la comunidad para organizar 

campañas de sensibilización sobre las consecuencias del consumo de 

alcohol y el cumplimiento de la ley N° 28681, que prohíbe la venta de 

bebidas alcohólicas a menores de edad, mediante la elaboración de 

pancartas, afiches, trifoliados, volantes, además difundir la información 

por los medios de comunicación. 
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ANEXO N° 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Somos estudiantes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de 

San Agustín, estamos llevando a cabo una investigación titulada, FACTORES 

SOCIOFAMILIARES Y EL CONSUMO DE ALCOHOL EN ADOLESCENTES. I. E. 

GRAN UNIDAD ESCOLAR MARIANO MELGAR VALDIVIESO  como requisito para 

obtener nuestro título Profesional en Enfermería. El objetivo del estudio 

consiste en determinar la relación entre los factores sociofamiliares y el 

consumo de alcohol en estudiantes. 

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria y sin fines de lucro, 

la información que se recoja será confidencial y no se usara para ningún otro 

propósito fuera de los de esta investigación. Este estudio no conlleva ningún 

riesgo para Ud. ni para su menor hijo, podrá retirarse del mismo en cualquier 

momento sin que esto implique algún perjuicio en sus estudios, si tiene dudas 

sobre esta investigación, puede darlas a conocer libremente antes, durante y 

después de la investigación y estas serán absueltas por cualquiera de las 

investigadoras. 

Si Ud. Accede a que su menor hijo participe en este estudio se le aplicara los 

siguientes instrumentos: 

- Una Ficha de recolección de datos. 

- Test de funcionamiento familiar FF-SIL. 

- Test de Identificación de Trastornos del Consumo de Alcohol (AUDIT) 

Por lo anteriormente expuesto apelamos a su comprensión y agradecemos de 

antemano la participación de su hijo en el presente estudio. 

 

Arequipa, _________________ del 2014. 
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CONSENTIMIENTO  

 

Yo, __________________________________________________, identificado 

con D.N.I Nº _____________________, acepto que mi menor hijo, 

__________________________________________, que cursa el ____ grado 

de secundaria participe en esta investigación, conducida por estudiantes de la 

Facultad de Enfermería (UNSA). He sido informado de que el objetivo de este 

estudio esdeterminar la relación entre los factores sociofamiliares y el consumo 

de alcohol en estudiantes. 

Las investigadoras me han informado verbalmente y por escrito que aplicaran 

una Ficha de recolección de datos, Test de funcionamiento familiar FF-SIL y el 

Test de Identificación de Trastornos del Consumo de Alcohol (AUDIT). 

Reconozco que la información que mi hijo provea en el curso de esta 

investigación es estrictamente confidencial y sin fines de lucro, no será usada 

para ningún otro propósito fuera de los de ésta investigación sin mi 

consentimiento. He sido informado que mi menor hijo puede hacer preguntas 

sobre el estudio y retirarse del mismo en cualquier momento sin que esto 

acarree perjuicio alguno en sus estudios. 

Por todo lo anteriormente explicado me doy cuenta que la participación de mi 

menor hijo es importante para la realización de esta investigación, por lo cual 

doy mi consentimiento para que participe en la investigación: Factores 

sociofamiliaresy consumo de alcohol en adolescentes. I. E. Gran Unidad 

Escolar Mariano Melgar Valdivieso. Arequipa 2014 

 

    _______________________________ 

      FIRMA DEL PADRE 

 

 

Arequipa, __________________ del 2014. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

ANEXO N° 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL  DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

En el cuestionario que te presentamos las respuestas que darás, solo tienen 

carácter de estudio. Por lo que te pedimos respondas con sinceridad y 

veracidad, ya que son completamente anónimos. Desde ya te agradecemos 

por tu colaboración y comprensión. 

I. DATOS GENERALES 
 

Edad: ________     Sexo:      F (    ) M (    ) 

Grado de Estudio: __________  Sección: _________ 

 

Tu hogar está conformado por: 

(    ) Solo un padre (papá o mamá) 

(    ) Solo un padre (papá o mamá) y hermanos     

(    ) Ambos padres y hermanos 

(    ) Ambos padres, hermanos y otro pariente 

(    ) Varias familias además de la tuya   
 

¿Algún miembro de tu familia consume alcohol por lo menos una vez a la   

semana?          

Sí (    )     No  (    ) 

¿Quién? 

(    )Padre 

(    )Madre 

(    )Hermanos 

(    )Otros familiares 

 

¿Alguna vez consumiste bebidas alcohólicas? 

 

Sí (    )     No  (    ) 
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II. FACTORES SOCIALES 

 

1. La primera vez que consumiste alcohol fue por: 

(    ) Nunca 

(    ) Iniciativa propia 

(    ) Insistencia de un amigo 

(    ) Ser aceptadopor un grupo de personas 

 

2. ¿Alguna vez te sentiste presionado por un amigo o compañero para 

ingerir bebidas alcohólicas? 

Sí (    )     No  (    ) 
 

3. ¿Alguna vez consumiste bebidas alcohólicas porque tus amigos también 

lo hacían? 

Sí (    )     No  (    ) 
 

4. ¿Miras anuncios publicitarios promocionando el consumo de bebidas 

alcohólicas? 

Sí (    )     No  (    ) 

 

5. ¿Crees que hay demasiados anuncios publicitarios que te incitan a 

consumir de bebidas alcohólicas? 

Sí (    )     No  (    ) 

 

6. ¿Te sientes motivado para consumir bebidas alcohólicas por dichos 

anuncios publicitarios? 

Sí (    )     No  (    ) 

 

7. ¿Los precios de las bebidas alcohólicas son accesibles económicamente 

para ti? 

Sí (    )     No  (    ) 

 

8. ¿Te es fácil juntar el dinero para comprar alguna bebida alcohólica? 

Sí (    )     No  (    ) 

 

9. Cuando vas a una tienda o bodega a comprar una bebida alcohólicapara 

tu consumo, ¿Te la venden fácilmente? 

Sí (    )     No  (    ) 

 

¡GRACIAS! 
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VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS SOCIOFAMILIARES 

El instrumento fue desarrollado por las investigadoras, consta de dos 

partes: primera parte recolecta información sobre datos generales del 

adolescente y la segunda parte nos permite obtener información sobre los 

Factores Sociales, integrado por tres dimensiones: presión de pares (3 

preguntas), publicidad sobre bebidas alcohólicas (3 preguntas) y la 

facilidad en la obtención de bebidas alcohólicas en los adolescentes (3 

preguntas), con opciones de respuestas dicotómicas (Si – No). 

La segunda parte de dicho instrumento fue sometida a una validación 

estadística, realizada en 25 adolescentes de la Institución Educativa 

Rafael Loayza Guevara. El alfa de crombach para este instrumento es de 

0.94 lo cual indica que los reactivos de la prueba se interrelacionan, 

miden una sola característica y superan el 0.7 aceptado como mínimo 

para un instrumento. 

Según los criterios de interpretación del coeficiente de correlación de 

Pearson se logró verificar que el instrumento tiene un resultado de 0.87, 

es decir una correlación considerable. Así que se puede considerar como 

un instrumento válido y confiable.  
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ANEXO N° 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL  DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

TEST DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR FF - SIL 

 

Lea y marque con una X la alternativa que mejor se ajuste a la percepción 

de que tienes de tu familia: 

 

PERCEPCIÓN C
a
s
i 

n
u
n
c
a

 

P
o
c
a
s
 

v
e
c
e
s
 

A
 v

e
c
e
s
 

M
u
c
h
a
s
 

v
e
c
e
s
 

C
a
s
i 

s
ie

m
p
re

 

1 2 3 4 5 

1. 
Se toman decisiones entre todos para cosas 

importantes de la familia. 

     

2. 
Cuando alguien de la familia tiene un problema 

los demás ayudan. 

     

3. En mi casa predomina la armonía.      

4. 
Los intereses y necesidades de cada cual son 

respetados por el núcleo familiar. 

     

5. 
En mi familia cada uno cumple con sus 

responsabilidades. 

     

6. 
Se distribuyen las tareas de forma que nadie 

este sobrecargado. 

     

7. 
Las manifestaciones de cariño forman parte de 

nuestra vida cotidiana. 

     

8. Nos demostramos el cariño que nos tenemos.      

9. 
Nos expresamos sin insinuaciones, de forma 

clara y directa. 

     

10. Podemos conversar diversos temas sin temor.      

11. 
Podemos aceptar los defectos de los demás y 

sobrellevarlos. 

     

12. 
Las costumbres familiares pueden modificarse 

ante determinadas situaciones. 

     

13. 
Tomamos en consideración las experiencias de 

otras familias ante situaciones diferentes 

     

14. 
Ante una situación familiar difícil somos 

capaces de buscar ayuda en otras personas. 
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INSTRUCTIVO DEL CUESTIONARIO DE FUNCIONAMIENTO 

FAMILIAR FF-SIL 

Instrumento construido por Ms. Teresa Ortega Veitia, Ms. Dolores de la 

Cuesta Freifome y la Lic.Caridad Díaz Retureta, prueba de evaluación de 

las relaciones intrafamiliares que aporta información con validez confiable, 

el test fue construido para evaluar cuanti-cualitativamente el 

Funcionamiento Familiar. 

La validez y confiabilidad Pearson fue de 0,42, la relación positiva existe 

pero no es perfecta (0,50 – 0,60). El Alfa de Crombach fue de 0,91, este 

resultado reflejaría la validez del instrumento ya que se encuentra dentro 

de los valores aceptables.  

El test de  Funcionamiento Familiar FF-SIL, consiste en una  serie de 

situaciones que pueden ocurrir o no en la familia, para un total de 14, 

correspondiendo 2 a cada una de las 7 variables que mide el instrumento. 

N° de Situaciones  Variables que mide 

1 y 8  Cohesión 

2 y 13  Armonía 

5 y 11  Comunicación 

7 y 12  Permeabilidad 

4 y 14  Afectividad 

3 y 9  Roles 

6 y 10  Adaptabilidad 

Para la valoración de cada uno de estos componentes se considera la 

siguiente puntuación: 
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Bueno  : 8 – 10 puntos. 

Regular : 5 – 7 puntos. 

Malo  : 2 – 4 puntos. 

Para cada situación existe una escala de 5 respuestas cualitativa, que 

estas a su vez tienen una escala de puntos 

Escala Cualitativa Escala Cuantitativa 

Casi nunca 1 punto 

Pocas veces 2 puntos 

A veces 3 puntos 

Muchas veces 4 puntos 

Casi siempre 5 puntos 

La puntuación total oscila entre 14 a 70 puntos, los rangos para evaluar la 

categoría de funcionamiento familiar son: 

De 57 a 70 puntos: Familia funcional 

De 43 a 56  puntos: Familia Moderadamente Funcional 

De 28 a 42 puntos: Familia Disfuncional 

De 14 a 27 puntos: Familia Severamente Disfuncional 
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ANEXO N° 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL  DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

TEST AUDIT 

 

El presente test tiene por finalidad identificar en las personas el patrón de 

ingesta de bebidas alcohólicas con el objetivo de detectar tempranamente un 

consumo de riesgo, por ello le rogamos que sea lo más honesto posible con 

sus respuestas. 

Para cada pregunta marque con una “X” la respuesta que mejor describa su 

situación personal. 

1. ¿Con qué frecuencia toma alguna 

bebida que contenga alcohol? 

(    ) Nunca 

(    ) Una o menos veces al mes 

(    ) 2 a 4 veces al mes 

(    ) 2 ó 3 veces a la semana 

(    ) 4 ó más veces a la semana 

 

2. ¿Cuántas bebidas que contengan 

alcohol toma normalmente cuando 

bebe?  

(    ) 1 ó 2 

(    ) 3 ó 4 

(    ) 5 ó 6 

(    ) 7 a 9 

(    ) 10 ó mas 

 

3. ¿Con qué frecuencia toma 6 ó más 

bebidas que contengan alcohol en 

un solo día? 

(    ) Nunca 

(    ) Menos de una vez al mes 

(    ) Mensualmente 

(    ) Semanalmente 

(    ) A diario o casi a diario 

4. ¿Con qué frecuencia, en el curso del 

último año, ha sido incapaz de parar 

de beber una vez que había 

empezado? 

(    ) Nunca 

(    ) Menos de una vez al mes 

(    ) Mensualmente 

(    ) Semanalmente 

(    ) A diario o casi a diario 

 

5. ¿Con qué frecuencia, en el curso del 

último año, no pudo hacer lo que 

esperaba de usted porque había 

bebido? 

(    ) Nunca 

(    ) Menos de una vez al mes 

(    ) Mensualmente 

(    ) Semanalmente 

(    ) A diario o casi a diario 

 

6. ¿Con qué frecuencia, en el curso del 

último año, ha necesitado beber en 

ayunas para recuperarse después 
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de haber bebido mucho el día 

anterior? 

(    ) Nunca 

(    ) Menos de una vez al mes 

(    ) Mensualmente 

(    ) Semanalmente 

(    ) A diario o casi a diario 

 

7. ¿Con qué frecuencia, en el curso del 

último año, ha tenido 

remordimientos o sentimientos de 

culpa después de haber bebido? 

(    ) Nunca 

(    ) Menos de una vez al mes 

(    ) Mensualmente 

(    ) Semanalmente 

(    ) A diario o casi a diario 

 

8. ¿Con qué frecuencia, en el curso del 

último año, no ha podido recordar lo 

que sucedió la noche anterior 

porque había estado bebiendo? 

(    ) Nunca 

(    ) Menos de una vez al mes 

(    ) Mensualmente 

(    ) Semanalmente 

(    ) A diario o casi a diario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Usted o alguna otra persona ¿Han 

resultado heridos porque Ud. había 

bebido? 

(   ) No 

(  )Sí, pero no en el curso del 

último año 

(   ) Sí, en el último año 

 

10. ¿Algún familiar, amigo, médico o 

profesional sanitario han mostrado 

preocupación por su consumo de 

bebidas alcohólicas o le han 

sugerido que deje de beber? 

(   ) No 

(  ) Sí, pero no en el curso del 

último año 

(   ) Sí, en el último año 
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TEST DE IDENTIFICACIÓN DE TRASTORNOS POR CONSUMO DE 

ALCOHOL (AUDIT) 

DESCRIPCIÓN 

El AUDIT fue desarrollado por la Organización Mundial de la Salud OMS, 

publicado en 1989 y actualizado en 1992 con el fin de detectar de forma 

fácil y temprana el consumo de riesgo y perjudicial del alcohol en atención 

primaria. La versión en español consta de 10 preguntas que exploran la 

frecuencia e intensidad del consumo de bebidas alcohólicas. 

PROPIEDADES PSICOSOMÉTRICAS 

Sensibilidad y especificidad: Cada uno de los ítems seleccionados para 

el cuestionario fueron calculadas para múltiples criterios. 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 fin de detectar el consumo de riesgo y 

perjudicial de alcohol. 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. 

Confiabilidad Validez: Diversos estudios han descrito la fiabilidad del 

AUDIT. Los resultados indican una alta consistencia interna, lo que 

sugiere que el AUDIT está midiendo un constructo único de modo fiable. 

Un estudio de fiabilidad indico una alta fiabilidad (r=86) en una muestra 

compuesta por bebedores sin consumo de riesgo. Es el único test de 

screening diseñado específicamente para uso internacional. 
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PUNTUACIÓN E INTERPRETACIÓN 

Este cuestionario Auto administrado proporciona un puntuación total que 

se obtiene sumando las puntuaciones en los 10 ítems. Cada una de las 

preguntas tiene una serie de respuestas a elegir y cada respuesta tiene 

una escala de puntuación de 0 a 4 (en los ítems 9 y 10 los valores 

posibles son tan solo 0,2 y 4). El valor de puntuación oscila entre 0 y 40. 

- Consumo sin riesgo o abstinencia: De 0 a 7 puntos. Orienta hacia un 

consumo de alcohol sin riesgos apreciables. 

- Consumo de Riesgo: De 8 a 15 puntos. Cuando el consumo de 

bebidas alcohólicas constituye un patrón de consumo de alcohol que 

aumenta el riesgo de consecuencias adversas para el adolescente o 

para los de su entorno. 

- Consumo perjudicial: De 16 a 19 puntos. Cuando existe un consumo 

que conlleva consecuencias para la salud física, mental y social del 

adolescente. 

- Dependencia: De 20 a 40 puntos. Se manifiesta con un conjunto de 

fenómenos conductuales cognitivos y fisiológicos que pueden 

aparecer después de un consumo repetido de alcohol (Determinado 

por pérdida del control sobre el consumo). 

Una interpretación más detallada de la puntuación total del paciente 

puede obtenerse analizando las preguntas en las que puntuaron. En 

general, una puntuación igual o mayor a 1 en la pregunta 2 o la pregunta 

3 indica un consumo en un nivel de riesgo. Una puntuación por encima de 

0 en las preguntas 4-6 (especialmente con síntomas diarios o semanales), 

implica la presencia o el inicio de una dependencia de alcohol. Los puntos 

obtenidos en las preguntas 7-10 indican que ya se están experimentando 

daños relacionados con el alcohol. 

 


