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RESUMEN 

 

 INTRODUCCIÓN: El consumo de alcohol es un gran problema para la salud pública 

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

la población de adolescentes y adultos jóvenes. OBJETIVO: Determinar los tipos de 

consumo de alcohol en los estudiantes de la academia pre-universitaria Mendel de 

Arequipa en abril de 2018. MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un estudio 

descriptivo correlacional, observacional de corte transversal, y se evaluaron a 216 

estudiantes de la academia pre-universitaria Mendel en el mes de abril del 2018. Se aplicó 

el cuestionario test de identificación de trastornos debidos al consumo de alcohol 

(AUDIT) y se recolectó datos sobre edad y sexo. Para el análisis bivariado se utilizó la 

prueba exacta de Fisher. RESULTADOS: El 22,2% de los estudiantes presentaron 

trastornos debidos al consumo del alcohol (consumo de riesgo, perjudicial y síndrome de 

dependencia alcohólica); entre los hombres fue de 31.6% y entre las mujeres fue de 

11.8%.El grupo etario con más frecuencia de trastornos debidos al consumo del alcohol 

fue de 17 años (23.8%).  CONCLUSIONES: La prevalencia de trastornos del uso del 

alcohol en estudiantes de la Academia pre-universitaria Mendel se encuentra dentro de lo 

reportado en la literatura médica. El pertenecer al género masculino y los estudiantes de 

17 años se asoció a una mayor proporción de casos de trastornos del uso del alcohol. 

 

PALABRAS CLAVE: adolescente, adulto joven, estudiantes preuniversitarios, 

consumo de bebidas alcohólicas, test de identificación de los trastornos debidos al 

consumo de alcohol (AUDIT). 
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ABSTRAC  

 

INTRODUCTION: Alcohol consumption is a significant public health issue in Peru, 

because it causes serious and expensive problems .Adolescent and young adult are a 

group of high risk. AIM: Determine the types of alcohol consumption in the students of 

the Mendel pre-university academy of Arequipa in April 2018. MATERIAL AND 

METHODS: A descriptive correlational, observational cross-sectional study was 

conducted. 216 students of the academy pre-university Mendel were evaluated during 

April 2018.The Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) was applied and data 

on age and sex were collected. In the bivariate analysis we used the Fisher’s exact test. 

RESULTS: 22,2% of students met screening criteria for having an alcohol use disorders 

(, risky, harmful consumption and alcohol dependence syndrome), with 31.6% prevalence 

among men and 11.8% among women. Alcohol use disorders were more common in the 

17 age group (23.8%).  CONCLUSIONS: The prevalence of alcohol use disorders in 

student of the academy pre-university Mendel was similary tan typically found in the 

medical literature. Male gender and alcohol consumption in the 17 age group were 

associated with a higher proportion of alcohol use disorders. 

 

KEYWORDS: Adolescent, young adult, pre-college students, alcohol drinking, AUDIT, 

Alcohol Use Disorders Identification Test. 
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INTRODUCCION 

 

1. JUSTIFICACIÓN  Y ANTECEDENTES: 

Cada año se producen 3,3 millones de muertes en el mundo debido al consumo nocivo 

de alcohol, lo que representa un 5,9% de todas las defunciones. (1) En 2012, el 

consumo de alcohol ocasionó aproximadamente una muerte cada 100 segundos en la 

Región de las Américas y contribuyó a más de 300.000 defunciones ese año; de ellas, 

más de 80.000 no habrían ocurrido si no hubiese intermediado el consumo de alcohol. 

(2)  

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

no ha sufrido cambios entre el 2010 y el 2015. (3) En el grupo etario de 20 a 39 años, 

un 25% de las defunciones son atribuibles al consumo de alcohol. (1) Entre el 2008 y 

2010 en la población peruana con edad de 15 años y superior se ha registrado un 

consumo per cápita de alcohol 8.1 litros (alcohol puro). (4) En el 2015, los mayores 

porcentajes de personas de 15 y más años de edad que consumieron alguna bebida 

alcohólica, se presentaron en Arequipa en un 75,5% (5). Según la Comisión Nacional 

para el Desarrollo y Vida sin Drogas, el problema del alcohol le genera al Perú pérdidas 

anuales de al menos 245 millones de dólares (6). 

 

El consumo de alcohol y los perjuicios resultantes son relativamente importantes en 

las Américas, si se comparan con la mayoría de regiones del mundo. Aunque parece 

que el consumo de alcohol percapita está estabilizándose en algunos casos, el aumento 

del consumo de ciertos grupos, como las mujeres y los jóvenes, echa tierra sobre estos 

avances. (2).  

 

La Organización Panamericana de la Salud estima que aproximadamente 1,5 millones 

de peruanos sufren de dependencia al alcohol. Sin embargo, en la población general 

existen muchas personas que consumen de manera episódica hasta la intoxicación (7). 

Para las personas que desarrollan dependencia al alcohol, el abandono del consumo de 

alcohol es difícil y a menudo requiere tratamiento especializado. Sin embargo, la 

mayor parte de los daños asociados con el alcohol son ocasionados por las personas 

que no son dependientes (8). Desde la adolescencia hasta los inicios de la etapa de la 
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adultez, se incrementa la cantidad y frecuencia del consumo de alcohol; debido a ello, 

aumentan también los problemas relacionados a estas bebidas (9). 

El primer trabajo corresponde a Ismael Falcón Grande con el tema: Tipos de consumo 

de alcohol en estudiantes de un centro pre-universitario de Lima en el año 2016. 

Realizando un estudio descriptivo, observacional de corte transversal en el cual evalúa 

a 366 estudiantes de la Academia del Centro de estudiantes de Medicina aplicando el 

cuestionario AUDIT y recolectando datos sobre edad y sexo. Encontrando como 

resultados que el 9,0% de los estudiantes presentaron trastornos del uso del alcohol; 

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

más frecuencia de trastornos del uso del alcohol fue el de 20 a 26 años 

(19,3%).Concluyendo que la prevalencia de trastornos del uso del alcohol en 

estudiantes de la Academia del Centro de Estudiantes de Medicina se encuentra 

levemente por debajo de lo reportado en la literatura médica. El pertenecer al género 

masculino o ser un adulto joven se asoció a una mayor proporción de casos de 

trastornos del uso del alcohol. (10) 

 

El segundo trabajo corresponde a López Vásquez José, Pacheco Hernández Karina, 

Tenahua Quitl Inés, Torres Roldan Ana con el tema de Prevalencia, motivos y tipos de 

consumo de alcohol en estudiantes universitarios de enfermería de una institución 

pública del estado de Oaxaca, México, el diseño de estudio fue descriptivo 

correlacional con una muestra de 231 estudiantes universitarios seleccionados por 

muestreo aleatorio estratificado, a quienes se les aplicó una Cédula de Datos 

Personales y de Prevalencia de Consumo de Alcohol, el Cuestionario de Identificación 

de los Trastornos Debidos al Consumo de Alcohol y el Cuestionario de Motivos de 

Consumo de Alcohol. Mostrando como resultados que el 54.5% de los universitarios 

reportaron consumir alcohol en el último año, de los cuales, 44.4% tuvieron un 

consumo sensato, 34.9% dependiente y 20.6% dañino. En lo que respecta a los motivos 

para el consumo de alcohol, predominaron los motivos sociales y motivos para 

sobresalir. Éste último se asoció significativamente con la cantidad de bebidas 

alcohólicas consumidas. Concluyendo que más de la mitad de los universitarios de 

enfermería evidenciaron consumir alcohol en el último año con un predominio en el 

consumo sensato, donde los motivos sociales son los de mayor trascendencia, lo que 
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genera la necesidad de implementar programas sobre prevención y promoción en la 

salud universitaria. (11)  

 

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

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

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

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

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

Las prevalencias anuales y mensuales son también más altas en las áreas urbanas, así 

como la prevalencia actual de al menos una conducta vinculada al abuso del alcohol, 

la cual llega a 27.4% en la sierra urbana. (3)  

 

De acuerdo al II ESTUDIO NACIONAL: PREVENCIÓN Y CONSUMO DE 

DROGAS EN ESTUDIANTES DE SECUNDARIA - 2,007 evidencian que el 

porcentaje de estudiantes que reporta consumo de alcohol alguna vez en la vida es de 

44.9 %, en el último año 29.9% y en el último mes 16.1%. Se observa diferencias en 

la prevalencia anual del consumo por sexo con 30.1% para varones y 27.3% para 

mujeres. La edad promedio de inicio del consumo en el último año en colegios 

privados 38.3% en colegios públicos 26.1%. Los estudiantes universitarios reportan 

consumo del último mes de 46% con diferencias por sexo con 51.3% para varones y 

41.3% para mujeres. Entre los consumidores de alcohol del último año 

aproximadamente 21% de los estudiantes califica como consumidor con riesgo o uso 

perjudicial de alcohol y casi el 8% presentan signos de dependencia (Comisión 

Andina, 2009). (12)  

 

Según el III Estudio epidemiológico andino sobre consumo de drogas en la población 

universitaria de Perú, 2016 El 37,7% de los estudiantes consumió alcohol al menos 

una vez durante los últimos 30 días, de los cuales el 45% son hombres y el 30% son 

mujeres. La mayor prevalencia se registra entre los 23 a 24 años con el 46,2%. La edad 

promedio y la mediana de inicio de consumo de alcohol son de 17 años, pero de 16 

años en el caso de los hombres. Entre los consumidores de alcohol de último año el 

9,1% de ellos presentan signos de dependencia, cifra que es de 12,6% entre los 

hombres y del 4,5% entre las mujeres. En cuanto al análisis según grupos etarios, el 
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consumo actual de alcohol registra descensos importantes entre 2012 y 2016. Con 

relación a las tasas de consumo riesgoso o perjudicial de alcohol, la cual se obtuvo a 

partir de los consumidores del último año, se registró una disminución 

estadísticamente significativa entre los años 2012 y 2016, con tasas de 26% y 21% 

respectivamente. Se observaron variaciones tanto en el caso de los estudiantes hombres 

como en mujeres, sin embargo, la disminución sólo es estadísticamente significativa 

en el caso de los hombres. El porcentaje de estudiantes con signos de dependencia al 

alcohol presentó una variación, que no es estadísticamente significativa, desde 10,8% 

en 2012 a 9,1% en 2016. (13) 

 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

¿Es posible determinar las características sociodemográficas de edad, sexo, así como el 

consumo de riesgo de alcohol en cuanto a frecuencia y cantidad; así como consumo 

perjudicial y síntomas de dependencia y su asociación en base a los dominios del 

cuestionario AUDIT en estudiantes preuniversitarios Arequipa 2018? 

 

3. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS: 

 

3.1  Objetivo general. 

 

 Determinar los tipos de consumo de alcohol en los estudiantes de la academia pre-

universitaria Mendel de Arequipa en abril de 2018. 

 

3.2  Objetivo específico. 

 

 Determinar la prevalencia de los tipos de consumo de alcohol en los estudiantes 

de una Academia preuniversitaria en abril del 2018. 

 

 Determinar los tipos de consumo de alcohol según sexo en los estudiantes de una 

Academia preuniversitaria en abril del 2018. 

 

 Determinar los tipos de consumo de alcohol por grupo etario en los estudiantes de 

una Academia preuniversitaria en abril del 2018.  
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CAPITULO I 

FUNDAMENTO TEORICO 

 

1. LA ADOLESCENCIA. 

La adolescencia ocurre después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 

19 años (14). Es un periodo de preparación para la edad adulta durante el cual se 

producen varias experiencias de desarrollo más allá de la maduración física y sexual. 

Hay una transición hacia la independencia social y económica. Se desarrollan las 

aptitudes necesarias para establecer relaciones adultas y un razonamiento abstracto; y 

se construye la identidad (15). 

 

La adolescencia se contempla en dos partes: la adolescencia temprana (de los 10 a los 

14 años) y la adolescencia tardía (de los 15 a los 19 años). En la adolescencia temprana 

comienzan a manifestarse los cambios físicos, que usualmente empiezan con una 

repentina aceleración del crecimiento, seguido por el desarrollo de los órganos sexuales 

y las características sexuales secundarias. Asimismo, el cerebro experimenta un súbito 

desarrollo eléctrico y fisiológico. Las redes neuronales se reorganizan radicalmente, con 

las repercusiones consiguientes sobre la capacidad emocional, física y mental. El lóbulo 

frontal, la parte del cerebro que gobierna el razonamiento y la toma de decisiones, 

empieza a desarrollarse durante la adolescencia temprana. Debido a que este desarrollo 

comienza más tarde y toma más tiempo en los varones, la tendencia de éstos a actuar 

impulsivamente y a pensar de una manera acrítica dura mucho más tiempo que en las 

niñas. Además, en esta etapa el adolescente cobra mayor conciencia de su género. En la 

adolescencia tardía, el cuerpo, incluyendo el cerebro, sigue desarrollándose. El 

pensamiento analítico y reflexivo aumenta notablemente. Las opiniones de los 

miembros de su grupo aún tienden a ser importantes al comienzo de esta etapa, pero esta 

importancia disminuye en la medida en que se adquiere una mayor confianza y se 

fortalece la identidad y las opiniones propias. Las conductas de riesgo que empezaron 

en la pubertad y la adolescencia temprana disminuyen durante la adolescencia tardía a 

causa del desarrollo de la capacidad para evaluar riesgos y tomar decisiones conscientes. 

Es durante estos años que los adolescentes ingresan en el mundo laboral o realizan 

estudios en educación superior (16). 
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Durante esta etapa los adolescentes se ven sometidos a presiones para consumir alcohol, 

tabaco u otras drogas y para empezar a tener relaciones sexuales, y ello a edades cada 

vez más tempranas (14, 16). Los patrones de conducta que se establecen durante este 

proceso como el consumo o no consumo de drogas pueden tener efectos negativos 

duraderos en la salud y el bienestar futuros del individuo (14). 

 

Existe un consenso sobre el hecho de que un desarrollo sano durante la adolescencia 

ayuda a tener una buena salud mental y puede prevenir problemas de salud mental. 

Mejorar las habilidades sociales, la capacidad para resolver problemas y la 

autoconfianza puede ayudar a prevenir algunos problemas de salud mental, como los 

trastornos de la conducta o el abuso de sustancias (17). 

 

2. EL CEREBRO DEL ADOLESCENTE Y LAS CONDUCTAS DE RIESGO. 

Una característica de la adolescencia es la necesidad psicológica de explorar los límites. 

Esta disposición a asumir riesgos lleva a muchos adolescentes a tomar conductas de 

riesgo que son aquellas acciones que pueden llevar a consecuencias nocivas. Así el 

consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias adictivas sin comprender cabalmente el 

daño que pueden ocasionar a su salud o las consecuencias a largo plazo sería una 

conducta de riesgo (16). 

 

Hay diferentes áreas del cerebro que continúan desarrollándose durante la adolescencia. 

Así, la corteza prefrontal experimenta cambios importantes tras la pubertad para 

alcanzar una activación más eficiente en la realización de las tareas cognitivas (18, 19). 

Las zonas cerebrales más modernas desde el punto de vista filogenético, como la corteza 

prefrontal, son también las últimas en completar su desarrollo ontogenético; en cambio, 

aquellas que soportan funciones más básicas, como las motoras o sensoriales, maduran 

en los primeros años de la infancia (20). Las facultades mentales que dependen del 

lóbulo frontal son la capacidad para controlar los impulsos instintivos, la toma de 

decisiones, la planificación y anticipación del futuro, el control atencional, la capacidad 

para realizar varias tareas a la vez, la organización temporal de la conducta y el sentido 

de la responsabilidad hacia sí mismo y los demás (21).Por ello, la inmadurez del lóbulo 

frontal hace a los adolescentes más vulnerables a fallos en el proceso cognitivo de 

planificación y formulación de estrategias (22).La mejora progresiva en la conexión 
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entre la corteza órbito-frontal y algunas estructuras límbicas como la amígdala, el 

hipocampo y el núcleo caudado, va a conllevar un importante avance en el control 

cognitivo y en la inhibición de emociones y conductas, con la consiguiente disminución 

de la impulsividad (23,24).La competencia cognitiva alcanza en torno a los 15 o 16 años 

un nivel casi definitivo. Se encuentran pocos cambios a partir de esa edad, especialmente 

en la percepción de los riesgos derivados de algunas conductas o en la evaluación de los 

costes y beneficios de ciertas actividades (25). Sin embargo, esos avances cognitivos no 

suponen una menor implicación en las conductas de riesgo durante la adolescencia (26). 

Los adolescentes cuando están frente a la toma de una decisión suelen estar 

acompañados por iguales, además en estas situaciones predominan emociones como la 

euforia, lo que suele llevar al adolescente a tomar decisiones más arriesgadas (27). 

 

Asimismo, durante la adolescencia, existe una mayor activación del circuito 

mesolímbico relacionado con el placer y la recompensa. Como consecuencia del 

aumento de la producción hormonal durante la pubertad, este circuito experimenta 

cambios debido a que las áreas cerebrales que lo integran están muy inervadas por 

receptores de hormonas gonadales. Estos circuitos se activan cuando una persona realiza 

actividades recompensantes como la comida, el sexo o el consumo de drogas, lo que 

genera una intensa sensación de placer y motiva al sujeto a la repetición de dichas 

actividades (28). El modelo del exceso propone que la sobreexcitación del circuito 

mesolímbico en combinación con la inmadurez de la corteza prefrontal conduciría al 

adolescente a la búsqueda de la novedad y el riesgo, debido a que las recompensas, en 

especial las inmediatas, ejercerían una gran atracción que influiría en su preferencia por 

conductas arriesgadas muy recompensantes sobre otras más conservadoras (29). 

 

Adicionalmente, cuanto más antes ocurre la pubertad es menor la madurez de la corteza 

prefrontal, y mayores las dificultades de la corteza para controlar un sistema 

mesolímbico hipersensibilizado por el incremento hormonal. Por lo tanto, es de esperar 

una mayor incidencia de conductas de riesgo en aquellos chicos y chicas que 

experimentan los cambios puberales de forma precoz, algo que ha sido demostrado 

empíricamente (30). La deprivación del sueño ha mostrado estar relacionada con una 

mayor activación del núcleo accumbens, vinculado al sistema mesolímbico, y una 
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menor activación de la corteza prefrontal, lo que conllevaría a tomar elecciones más 

arriesgadas en aquellos adolescentes que duermen poco (31). 

 

Por último, el proceso de desarrollo neurológico no es independiente del contexto, y 

todas las actividades que los adolescentes lleven a cabo durante estos años, tanto 

educativas como de ocio, contribuirán al modelado de su arquitectura cerebral (32, 33). 

  

3. LA ADOLESCENCIA Y EL INICIO DEL CONSUMO DE ALCOHOL. 

La pubertad y el aumento de la independencia, durante esta etapa, se han asociado con 

el consumo de alcohol. Es decir, en cierto sentido, sólo ser un adolescente puede ser un 

factor de riesgo no sólo para empezar a beber, sino también para desarrollar un consumo 

patológico del alcohol. Dado el gran número de variables que influyen en el inicio y 

mantenimiento del consumo de alcohol, parece apropiado plantear una etiología 

multifactorial (34). 

 

3.1 Conductas de riesgo. El cerebro, como se mencionó, sigue desarrollándose durante 

la adolescencia y esto puede ayudar a explicar algunos de los comportamientos que 

son característicos de la adolescencia, tales como su propensión a buscar situaciones 

nuevas y potencialmente peligrosas. Para algunos adolescentes, esta búsqueda 

incluye experimentar con el alcohol (35, 36, 37).  

 

3.2 Creencias sobre el consumo de alcohol. La manera como la gente ve el alcohol y 

sus efectos influye en la conducta de beber, el empezar a beber y la cantidad 

consumida. Un adolescente que espera obtener una experiencia placentera al 

consumir alcohol es más propenso a beber que uno que no lo espera. Estas creencias 

se inician incluso antes de que el niño comience la escuela primaria (36). Cerca de 

los 13 años, las expectativas de beber alcohol suelen ser positiva. En ese sentido, la 

mayoría de adolescentes que beben ponen un mayor énfasis en los efectos positivos 

y excitantes del consumo de alcohol (37, 38). 

 

3.3 La sensibilidad y la tolerancia al alcohol. Los adolescentes son capaces de 

consumir cantidades mucho mayores de alcohol que los adultos antes de 

experimentar las consecuencias negativas del consumo de alcohol, como la 
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somnolencia o los efectos de la resaca. Al mismo tiempo, los adolescentes parecen 

ser sensibles a los efectos positivos del consumo de alcohol (39,40) 

 

3.4 Las características de la personalidad y la comorbilidad psiquiátrica. Los 

adolescentes que tienen problemas de conducta o son antisociales, así como los que 

están deprimidos, retraídos, o ansioso, puede estar en mayor riesgo de consumir 

alcohol (41). Otros rasgos de conducta asociados al consumo de alcohol incluyen 

rebeldía (42), dificultad para evitar situaciones perjudiciales (43), y otros rasgos 

observados en adolescentes que violan las normas sociales (44, 45). 

 

3.5 Factores hereditarios. Ser miembro de una familia donde algún miembro es 

alcohólico hace que una persona tenga mayor riesgo de sufrir algún trastorno debido 

al consumo de alcohol: Los hijos de alcohólicos son entre 4 y 10 veces más propensos 

a convertirse en alcohólicos que los niños que no tienen parientes cercanos 

alcohólicos (46). También los hijos de alcohólicos son más propensos a empezar a 

beber a una edad más temprana (47) y a tener problemas con el consumo de alcohol 

más rápidamente (48). 

 

3.6 Factores ambientales. Los factores ambientales, tales como la influencia de los 

padres y compañeros, juegan un papel importante en el consumo de alcohol (49). 

Asimismo, los amigos estimulan ciertas conductas de riesgo como el consumo de 

alcohol (50). Además, el alcohol es un producto accesible y agresivamente 

promovido a través de la televisión, el Internet y otros medios de comunicación (51). 

 

4. CONSECUENCIAS DEL CONSUMO DE ALCOHOL EN LOS 

ADOLESCENTES. 

Los adolescentes carecen de las habilidades de criterio y resistencia para manejar el 

alcohol con prudencia. Consecuencia de ello, los accidentes de tránsito relacionados con 

el alcohol son una importante causa de muerte y discapacidad entre los jóvenes; el 

consumo de alcohol está relacionado, también, con muertes en la juventud por 

ahogamiento, incendio, suicidio y homicidio. Además, los adolescentes que beben 

tienen más probabilidades de tener problemas de asistencia a la escuela y con las tareas 

(52). 
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Los estudios estructurales como funcionales del cerebro sugieren que los adolescentes 

y jóvenes con trastornos de alcohol muestran diferencias en el patrón de actividad 

cerebral en una tarea de memoria de trabajo espacial; y dificultades en tareas cognitivas 

que valoran memoria y atención (53, 54). Además, el individuo que comienza a beber 

durante la adolescencia tiene cuatro veces más probabilidades de desarrollar 

dependencia al alcohol que quien espera hasta la edad adulta para usar alcohol (52).  

 

5. EL PERÚ Y LOS PROBLEMAS RELACIONADOS AL ALCOHOL. 

En el Perú, el abuso y la dependencia al alcohol, que son diagnósticos médicos efectivos, 

figuran como la tercera causa de pérdidas por muerte prematura o discapacidad, 

superados sólo por la neumonía y los accidentes de tránsito (55). Sin embargo, la 

contribución del uso de alcohol puede ser aún mayor si tomamos en cuenta que éste es 

también causa de una variedad de otros problemas de salud, como accidentes de tránsito 

(los cuales son la primera causa de discapacidad y muerte prematura en nuestro país), 

violencia, accidentes caseros y de trabajo, uso de drogas ilegales e involucramiento en 

conducta sexual de riesgo (56). Pero además, el uso problemático de alcohol ha sido 

consistentemente asociado a un mayor riesgo de otras enfermedades como la depresión 

mayor (57,58) y otras neuropsiquiátricas (59), enfermedades cardiovasculares (60) y el 

cáncer (61, 62). Asimismo, se ha encontrado que las personas con uso problemático de 

alcohol tienen peor pronóstico en enfermedades como la neumonía (63), el VIH/SIDA 

(64, 65) y la tuberculosis (66. 67), tanto por el efecto inmunosupresor del alcohol (68), 

como por el impacto de dicho uso en la adherencia al tratamiento para estas 

enfermedades (65). 

Se ha estimado que actualmente hay aproximadamente un millón y medio de personas 

con dependencia al alcohol en nuestro país, pero aún gran parte de la carga de 

enfermedad relacionado al alcohol es debido a que un gran porcentaje de la población 

general lo usa de manera episódica hasta la intoxicación (borrachera). Esto último es 

debido a que la intoxicación aguda de alcohol pone en mayor riesgo a las personas a 

diversos eventos adversos a la salud, como los accidentes de todo tipo, incluidos los 

automovilísticos, a infecciones de transmisión sexual, y a sufrir lesiones como 

consecuencia de actos de violencia. 

 



TIPOS DE CONSUMO DE ALCOHOL EN ESTUDIANTES 

DE UN CENTRO PRE-UNIVERSITARIO DE AREQUIPA EN ABRIL DEL 2018 

 

11 
 

En términos económicos, según DEVIDA, la problemática del alcohol le genera al Perú 

pérdidas de al menos 245 millones de dólares anualmente (6). Y la Organización 

Panamericana de la Salud ha reportado que en nuestro país se consume 

aproximadamente 9.9 litros de alcohol puro per cápita por año en la población adulta 

(de 15 años o más), lo cual coloca al Perú entre los países latinoamericanos con mayor 

consumo. De las bebidas registradas, la que más se consume es la cerveza (88%), 

seguida por los licores y con menos frecuencia, los vinos (56). 

 

Se ha estimado que actualmente hay aproximadamente un millón y medio de personas 

con dependencia al alcohol en nuestro país, pero aún la mayoría de las personas en la 

población general lo usa de manera episódica hasta la intoxicación (borrachera) lo cual 

las pone en riesgo de accidentes de todo tipo, incluidos los automovilísticos, a 

infecciones de transmisión sexual, y a sufrir lesiones como consecuencia de actos de 

violencia. Una de las características más penosas del consumo agudo de alcohol es que 

sus consecuencias no sólo atañen a aquellos que lo consumen, sino que también 

frecuentemente alcanza a otras personas, como sucede en los casos de choques 

vehiculares, atropellos, homicidios, violencia doméstica, entre otros eventos adversos 

que el alcohol ocasiona para la vida y la salud física y mental de las personas (56). 

 

6. CUESTIONARIO DE IDENTIFICACIÓN DE LOS TRANSTORNOS DEBIDOS 

AL  CONSUMO DE ALCOHOL (AUDIT) 

El Cuestionario de Identificación de los Trastornos Debidos al Consumo de Alcohol, 

nos permite identificar a las personas con un patrón de consumo perjudicial o de riesgo 

de alcohol. El AUDIT fue desarrollado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

como un método simple de screening del consumo excesivo de alcohol y como un apoyo 

en la evaluación breve. Puede ayudar en la identificación del consumo excesivo de 

alcohol como causa de la enfermedad presente. También proporciona un marco de 

trabajo en la intervención para ayudar a los bebedores con consumo perjudicial o de 

riesgo a reducir o cesar el consumo de alcohol y con ello puedan evitar las consecuencias 

perjudiciales de su consumo. (79) 

 

El AUDIT fue desarrollado para detectar el consumo excesivo de alcohol y en particular 

para ayudar a los clínicos a identificar a aquellas personas que podrían beneficiarse de 
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la reducción o abandono del consumo. La mayoría de bebedores excesivos no están 

diagnosticados. A menudo, éstos presentan síntomas o problemas que normalmente no 

se relacionan con su consumo de alcohol. El AUDIT ayudará al clínico a identificar si 

la persona presenta un consumo de riesgo, consumo perjudicial o dependencia de 

alcohol. (69) 

 

El consumo de riesgo es un patrón de consumo de sustancias que eleva el riesgo de sufrir 

consecuencias nocivas para el consumidor. Algunos autores limitan estas consecuencias 

a las de tipo físico y mental (como en el consumo perjudicial), mientras que otros 

incluyen también las consecuencias sociales. A diferencia de consumo perjudicial, el 

consumo de riesgo se refiere a modelos de consumo que tienen importancia para la salud 

pública, pese a que el consumidor individual no presenta ningún trastorno actual. Este 

término se utiliza actualmente por la OMS, pero no figura entre los términos 

diagnósticos de la CIE-10 (ICD-10). (70). 

 

El Consumo perjudicial es un patrón de consumo de una sustancia psicoactiva que causa 

daño a la salud. El daño puede ser físico (p. ej., hepatitis por inyección de drogas) o 

mental (p. ej., episodios depresivos secundarios a una ingestión masiva de alcohol). El 

consumo perjudicial comporta a menudo, aunque no siempre, consecuencias sociales 

adversas; sin embargo, estas consecuencias por sí solas no son suficientes para justificar 

un diagnóstico de consumo perjudicial. El término se introdujo en la CIE-10 (ICD-10) 

y sustituyó a “consumo no dependiente” como término diagnóstico. El equivalente más 

aproximado en otros sistemas diagnósticos es “abuso de sustancias”, que normalmente 

incluye las consecuencias sociales. (70). 

 

Dependencia en sentido general, estado de necesitar o depender de algo o de alguien, ya 

sea como apoyo, para funcionar o para sobrevivir. Aplicado al alcohol, el término 

implica una necesidad de consumir dosis repetidas de la droga para encontrarse bien o 

para no sentirse mal. En el DSM-IIIR, la dependencia se define como un grupo de 

síntomas cognitivos, fisiológicos y del comportamiento que indican que una persona 

presenta un deterioro del control sobre el consumo de la sustancia psicoactiva y que 

sigue consumiéndola a pesar de las consecuencias adversas. Equivale, más o menos, al 

síndrome de dependencia recogido en la CIE-10 (ICD-10). En el contexto de la CIE-10 
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(ICD-10), el término dependencia podría referirse en general a cualquiera de los 

componentes del síndrome. Este término se intercambia a menudo con el de adicción y 

alcoholismo. (70). 

 

El AUDIT fue desarrollado y evaluado a lo largo de un período de dos décadas, 

habiéndose demostrado que proporciona una medida correcta del riesgo según el género, 

la edad y las diferentes culturas. Está basado en 3 dominio el consumo de riesgo de 

alcohol, síntomas de dependencia y consumo perjudicial de alcohol basados en 10 

preguntas que contienen en respectivo orden: frecuencia de consumo, cantidad típica, 

frecuencia del consumo elevado, pérdida de control sobre consumo, aumento de la 

relevancia del consumo, consumo matutino, sentimiento de culpa tras el consumo, 

lagunas de memoria, lesiones relacionadas con el alcohol, otros se preocupan por el 

consumo. (69) 

 

Al tratarse del primer test de screening diseñado específicamente para su uso en el 

ámbito de la atención primaria, el AUDIT presenta las siguientes ventajas (69): 

 

 Una estandarización transnacional: El AUDIT ha sido validado en pacientes de atención 

primaria en 6 países (Noruega, Australia, Kenia, Bulgaria, México y los Estados Unidos 

de América). Es el único test de screening diseñado específicamente para uso 

internacional; 

 Identifica el consumo de riesgo y perjudicial de alcohol, así como una posible 

dependencia; 

 Breve, rápido, y flexible; 

 Diseñado para el personal de atención primaria; 

 Es consistente con las definiciones de la CIE-10 de dependencia y de consumo 

perjudicial de alcohol; 

 Se centra en el consumo reciente de alcohol. 

 

Desde que el manual del usuario del AUDIT fue publicado por primera vez en 1989, el 

test ha cumplido muchas de las expectativas que inspiraron su desarrollo. Su fiabilidad 

y validez han sido establecidas en estudios de investigación llevados a cabo en diversos 

ámbitos y en muchos países diferentes. Ha sido traducido a muchos idiomas, incluyendo 
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el turco, griego, hindú, alemán, holandés, polaco, japonés, francés, portugués, español, 

danés, flamenco, búlgaro, chino, italiano y dialectos nigerianos. Se han desarrollado 

programas de formación para facilitar su utilización por los médicos y demás personal 

sanitario. Ha sido utilizado en trabajos de investigación en atención primaria y en 

estudios epidemiológicos para la estimación de la prevalencia en población general, así 

como en grupos institucionales específicos (p.ej., pacientes en régimen hospitalario, 

pacientes de atención primaria). A pesar del alto nivel de la actividad investigadora 

sobre el AUDIT, se necesitan todavía más estudios, especialmente en los países menos 

desarrollados. (69) 

 

La revisión y finalización de este documento fueron coordinadas por Maristela Monteiro 

con la asistencia técnica de Vladimir Poznyak del Departamento de Salud Mental y 

Dependencia de Sustancias de la OMS, y Deborah Talamini, Universidad de 

Connecticut. El apoyo económico para esta publicación fue proporcionado por el 

Ministerio de Salud y de Bienestar de Japón.  (69). 

 

7. TRASTORNOS RELACIONADOS CON EL ALCOHOL EN BASE A DSM-5  

 

7.1 Trastorno por consumo de alcohol:  

 

7.1.1 Criterios diagnósticos: 

A. Patrón problemático de consumo de alcohol que provoca un deterioro o malestar 

clínicamente significativo y que se manifiesta al menos por dos de los hechos 

siguientes en un plazo de 12 meses: 

A.1 Se consume alcohol con frecuencia en cantidades superiores o durante un 

tiempo más prolongado del previsto. 

A.2 Existe un deseo persistente o esfuerzos fracasados de abandonar o controlar el 

consumo de alcohol. 

A.3 Se invierte mucho tiempo en las actividades necesarias para conseguir alcohol, 

consumirlo o recuperarse de sus efectos. 

A.4 Ansias o un poderoso deseo o necesidad de consumir alcohol. 

A.5 Consumo recurrente de alcohol que lleva al incumplimiento de los deberes 

fundamentales en el trabajo, la escuela o el hogar. 
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A.6 Consumo continuado de alcohol a pesar de sufrir problemas sociales o 

interpersonales persistentes o recurrentes, provocados o exacerbados por los 

efectos del alcohol. 

A.7 El consumo de alcohol provoca el abandono o la reducción de importantes 

actividades sociales, profesionales o de ocio. 

A.8 Consumo recurrente de alcohol en situaciones en las que provoca un riesgo 

físico. 

A.9 Se continua con e! consumo de alcohol a pesar de saber que se sufre un 

problema físico o psicológico persistente o recurrente probablemente causado 

o exacerbado por el alcohol. 

A.10 Tolerancia, definida por alguno de los siguientes hechos: 

a. Una necesidad de consumir cantidades cada vez mayores de alcohol para 

conseguir la intoxicación o el efecto deseado. 

b. Un efecto notablemente reducido tras el consumo continuado de la misma 

cantidad de alcohol 

A.11 Abstinencia, manifestada por alguno de los siguientes hechos: 

a. Presencia del síndrome de abstinencia característico del alcohol 

caracterizado por: 

a.1. Cese (o reducción) de un consumo de alcohol que ha sido muy intenso 

y prolongado. 

a.2. Aparecen dos (o más) de los signos o síntomas siguientes a las pocas 

horas o pocos días de cesar (o reducir) el consumo de alcohol descrito en el 

punto a.1: 

o Hiperactividad del sistema nervioso autónomo (p. ej. sudoración o 

ritmo del pulso superior a 100 Ipm). 

o Incremento del temblor de las manos. 

o Insomnio. 

o Nauseas o vómitos. 

o Alucinaciones o ilusiones transitorias visuales, táctiles o auditivas. 

o Agitación psicomotora. 

o Ansiedad. 

o Convulsiones tónico clónico generalizado. 
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b. Se consume alcohol (o alguna sustancia muy similar, como una 

benzodiacepina) para aliviar o evitar los síntomas de abstinencia. 

 

Especificar si:  

 En remisión inicial: Después de haberse cumplido previamente todos los criterios 

de un trastorno por consumo de alcohol, no se ha cumplido ninguno de ellos 

durante un mínimo de 3 meses, pero sin llegar a 12 meses (excepto el Criterio A4, 

“Ansias o un poderoso deseo o necesidad de consumir alcohol”, que puede 

haberse cumplido). 

 En remisión continuada: Después de haberse cumplido previamente todos los 

criterios de un trastorno por consumo de alcohol, no se ha cumplido ninguno de 

ellos durante un periodo de 12 meses o más (excepto el Criterio A4, “Ansias o un 

poderoso deseo o necesidad de consumir alcohol”, que puede haberse cumplido). 

 

Especificar si:  

 En un entorno controlado: Este especificador adicional se utiliza si el 

individuo está en un entorno con acceso restringido al alcohol. 

 

Especificar la gravedad actual:  

 Leve: Presencia de 2-3 síntomas. 

 Moderado: Presencia de 4-5 síntomas. 

 Grave: Presencia de 6 o más síntomas. 

 

7.1.2 Características diagnosticas 

El trastorno por consumo de alcohol se define como una agrupación de síntomas 

comportamentales y físicos, entre los que están la abstinencia, la tolerancia y el 

deseo intenso de consumo. La abstinencia de alcohol se caracteriza por síntomas 

que se desarrollan entre 4 y 12 horas después de la reducción) del consumo, tras la 

ingesta de alcohol de forma prolongada e intensa. Como la abstinencia de alcohol 

puede ser muy desagradable, las personas pueden seguir consumiendo a pesar de 

las consecuencias adversas, sobre todo para evitar o aliviar los síntomas de 

abstinencia; Algunos de estos sintomas1 (p. ej., las alteraciones del sueño) pueden 

perdurar durante meses a baja intensidad y conllevar una recaída. Una vez que se 
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desarrolla un patrón repetitivo e intenso de consumo, las personas con trastorno por 

consumo de alcohol pueden emplear gran cantidad de tiempo en obtener y consumir 

bebidas alcohólicas. 

 

El deseo intenso de consumo de alcohol se evidencia por una gran urgencia o 

necesidad de beber que dificulta el pensamiento de cualquier otra cosa y que suele 

desembocar en el comienzo de la ingesta. Los rendimientos académico y laboral 

pueden deteriorarse por los efectos tras el consumo o por las intoxicaciones tanto 

en los lugares de trabajo como de estudio, puede descuidarse tanto el cuidado de 

los hijos como las responsabilidades domésticas, y suele ser habitual el absentismo 

académico y laboral. La persona podría consumir alcohol incluso en circunstancias 

peligrosas (p. ej., al conducir un coche, nadar y operar con maquinaria). Finalmente, 

las personas con trastorno por consumo de alcohol pueden continuar con el 

consumo a pesar de que saben que dicho comportamiento les ocasiona problemas 

físicos significativos (p. ej., amnesia, afección hepática), psicológicos (p. ej., 

depresión), sociales o interpersonales (p. ej., discusiones violentas con la pareja, 

abuso infantil). 

 

7.1.3 Características asociadas que apoyan el diagnostico 

El trastorno por consumo de alcohol suele asociarse a los mismos problemas que 

aparecen con el consumo de otras sustancias (p. ej., el cannabis, la cocaína, la 

heroína, las anfetaminas, los sedantes, los hipnóticos o los ansiolíticos). Se puede 

consumir alcohol para aliviar los efectos indeseados de otras sustancias o para 

sustituir a estas si no están disponibles. Algunos síntomas, como los problemas de 

conducta, la depresión, la ansiedad y el insomnio, suelen acompañar el consumo 

abusivo, y en ocasiones pueden precederlo. 

 

La ingesta repetida de altas dosis de alcohol puede afectar a casi todos los sistemas 

orgánicos, especialmente el tracto gastrointestinal, el sistema cardiovascular y los 

sistemas nerviosos central y periférico. Los efectos gastrointestinales son las 

gastritis, las ulceras estomacales o duodenales y, en aproximadamente un 15 % de 

las personas con consumo grave, la cirrosis hepática y/o la pancreatitis. También 

presentan un riesgo incrementado de cáncer de esófago, de estómago y de otras 
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partes del tracto gastrointestinal. Una de las afecciones asociada con mayor 

frecuencia es la hipertensión de bajo grado. La cardiomiopatía y otras miopatías son 

menos frecuentes, pero pueden aparecer en los grandes consumidores. Estos 

factores, junto con el incremento de los niveles de triglicéridos y de colesterol LD 

L, contribuyen a elevar el riesgo de afección cardiaca. La neuropatía periférica 

puede manifestarse como debilidad muscular, parestesias y disminución de la 

sensibilidad periférica. Entre los efectos del sistema nervioso central se encuentran 

los déficits cognitivos, la amnesia grave y los cambios degenerativos en el cerebelo. 

Estos efectos se relacionan directamente con el alcohol, con los traumatismos y con 

las deficiencias de vitaminas (particularmente de las vitaminas del grupo B, 

incluyendo la tiamina). Un efecto poco frecuente, aunque devastador, del sistema 

nervioso central es el trastorno amnésico persistente inducido por el alcohol, o 

síndrome Wemicke-Korsakoff, en el que se daña gravemente la capacidad de 

codificar nueva información.  

 

El trastorno por consumo de alcohol es un factor importante para el riesgo de 

suicidio durante la intoxicación grave y en el contexto de un trastorno depresivo 

inducido por el alcohol. También existe una tasa elevada de comportamientos 

suicidas y de suicidios consumados en las personas con este trastorno. 

 

7.1.4 Prevalencia 

El trastorno por consumo de alcohol es frecuente. En Estados Unidos, la prevalencia 

a los 12 meses para el trastorno por consumo de alcohol se estima en un 4,6 % en 

los adolescentes de entre 12 y 17 años y en un 8,5 % en los adultos mayores de 18 

años. Las tasas del trastorno son mayores en los hombres adultos (12,4 %) que en 

las mujeres (4,9 %).  

La prevalencia a los 12 meses del trastorno por consumo de alcohol en los adultos 

disminuye en la madurez, y alcanza la tasa más elevada entre los 18 y los 29 años 

(16,2 %), y la mínima en las personas con más de 65 años (1,5 %). 

 

 La prevalencia a los 12 meses difiere notablemente en cada subgrupo racial/étnico 

de la población norteamericana. De los 12 a los 17 años, las tasas son superiores en 

los hispanos (6,0 %) y en los americanos nativos y de Alaska (5,7 %), en 
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comparación con los blancos (5,0 %), los afroamericanos (1,8 %) y los americanos 

asiáticos y de las islas del Pacifico (1,6 %). Por el contrario, en la edad adulta, esta 

prevalencia es claramente mayor entre los americanos nativos y de Alaska (12,1 %) 

que entre los blancos (8,9 %), los hispanos (7,9 %), los afroamericanos (6,9 %), y 

los americanos asiáticos y de las islas del Pacifico (4,5 %), 

 

7.1.5 Desarrollo y curso  

El primer episodio de intoxicación por alcohol suele suceder hacia la mitad de la 

adolescencia. Les problemas relacionados con el alcohol que no cumplen todos los 

criterios de trastorno de consumo o. los problemas aislados suelen suceder antes de 

los 20 años, pero la edad de inicio del trastorno por consumo de alcohol con dos o 

más criterios alcanza el máximo en la adolescencia tardía o al inicio o la mitad de 

la veintena. La gran mayoría que desarrolla trastornos relacionados con el alcohol 

los desarrolla al final de la treintena. Las primeras evidencias de la abstinencia no 

suelen aparecer hasta que no se desarrollan otros aspectos del trastorno por consumo 

de alcohol. El inicio temprano del trastorno por consumo de alcohol se observa en 

los adolescentes con problemas de comportamiento preexistentes y en aquellos con 

un inicio precoz de la intoxicación. 

 

El trastorno por consumo de alcohol tiene un curso variable y se caracteriza por 

periodos de remisión y de recaída. La decisión para abandonar el consumo suele 

responder a una crisis, y es probable que se acompañe de semanas o meses de 

abstinencia, seguidos de periodos limitados de bebida controlada o no problemática. 

No obstante, una vez que se retoma la ingesta de alcohol, es muy probable que el 

consumo se incremente de forma rápida y que reaparezcan los problemas graves. 

 

El trastorno por consumo de alcohol suele percibirse erróneamente como una 

afección intratable, basándose quizás en el hecho de que las personas que acuden a 

tratamiento tienen frecuentemente antecedentes de haber tenido problemas graves 

relacionados con el alcohol durante muchos años. Sin embargo, estos casos tan 

graves representan solo una pequeña proporción de personas con este trastorno, y 

el individuo típico con este trastorno tiene un pronóstico mucho más alentador. 
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Entre los adolescentes, el trastorno de conducta y el comportamiento antisocial 

persistente suele aparecer de forma concomitante con el trastorno por consumo de 

alcohol y otras sustancias. Aunque la mayoría de las personas con el trastorno por 

consumo de alcohol desarrolla la afección antes de los 40 años, alrededor de un 10 

% presentan un inicio tardío. Los cambios físicos relacionados con la edad en las 

personas mayores conllevan una susceptibilidad cerebral incrementada a los efectos 

depresivos del alcohol, disminuyen las tasas de metabolismo hepático de ciertas 

sustancias, incluido el alcohol y hay un menor porcentaje de agua corporal. Estos 

cambios pueden provocar que las personas mayores desarrollen intoxicaciones más 

graves y otros problemas derivados con menores ingestas. Los problemas 

relacionados con el alcohol de las personas mayores se suelen asociar de una 

manera especial con otras complicaciones médicas. 

 

7.1.6 Factores de riesgo, y pronóstico 

 

 Ambientales. Comprenden las actitudes culturales hacia la bebida y la 

intoxicación, la disponibilidad del alcohol (incluido el precio), las experiencias 

personales adquiridas con el alcohol y los nivele; de estrés. Entre los mediadores 

potenciales para el desarrollo de problemas con el alcohol en las personas 

predispuestas se encuentran el consumo grave de sustancias entre los compañeros, 

las expectativas positivas exageradas sobre los efectos del alcohol y las 

habilidades inadecuadas para el afrontamiento del estrés. 

 

 Genéticos y fisiológicos. El trastorno por consumo de alcohol se da en familias, 

con un 40-60 % de la varianza del riesgo que se explica por las influencias 

genéticas. La tasa de este trastorno es de entre 3 y 4 veces mayor en los parientes 

cercanos de las personas con trastorno por consumo de alcohol con valores más 

elevados paira las personas con un mayor número de familiares afectados, con 

mayor carga genética compartida y con familiares con problemas más graves 

relacionados con el alcohol. Los gemelos monocigóticos presentan una tasa más 

elevada de trastorno por consumo de alcohol que los dicigóticos. El riesgo es entre 

el triple y el cuádruple para los hijos de las personas con trastorno por consumo 
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de alcohol, incluso en aquellos casos en los que los niños fueron adoptados al 

nacer y los han criado padres adoptivos que no tenían el trastorno. 

 

Los últimos avances en el conocimiento de los genes que operan a través de las 

características intermediarias (o fenotipos), que afectan al riesgo de desarrollar un 

trastorno por consumo de alcohol, pueden ayudar a identificar a las personas que 

son particularmente vulnerables. Entre los fenotipos de bajo riesgo están aquellos 

que sufren un enrojecimiento agudo de la piel relacionado con el alcohol (muy 

prominente entre los asiáticos). Existe una vulnerabilidad mayor cuando se asocia 

a un trastorno psicótico o bipolar preexistente, así como a impulsividad (proclives 

a consumir todas las sustancias y al juego patológico) y a un nivel menor de 

respuesta (baja sensibilidad) al alcohol. Un cierto número de variaciones genéticas 

puede explicar la baja respuesta al alcohol o la modulación de los sistemas de 

recompensa dopaminergica. Sin embargo, es importante tener en cuenta que 

cualquier variación genética explica solamente un 1-2 % del riesgo de desarrollar 

estos trastornos. 

 

 Modificadores del curso. En general, los altos niveles de impulsividad se asocian 

con un inicio precoz y una mayor gravedad del trastorno por consumo de alcohol. 

 

7.1.7 Aspectos diagnósticos relacionados con la cultura: 

En la mayoría de las culturas, el alcohol es la sustancia que se emplea con más 

frecuencia para intoxicarse y que contribuye de forma notable a la morbilidad y la 

mortalidad. Se estima que un 3,8 % de todas las muertes globales y un 4,6 % de los 

años de vida ajustados en función de la discapacidad son atribuibles al alcohol. En 

Estados Unidos, un 80 % de los adultos (mayores de 18 años) ha consumido alcohol 

alguna vez en la vida, y un 65 % son bebedores actualmente (en los últimos 12 

meses). Se calcula que un 3,6 % de la población mundial (entre 15 y 64 años) 

presenta un trastorno por consumo de alcohol en la actualidad (12 meses), con una 

menor prevalencia (1,1 %) en zonas de África, una tasa más elevada (5,2 %) en el 

continente americano (incluyendo desde el Norte al Sur de América y la zona del 

Caribe), y la mayor prevalencia (10,9 %) en la Europa del Este. 
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Los polimorfismos de los genes de las enzimas que metabolizan el alcohol, el 

alcohol deshidrogenasa y el aldehído deshidrogenasa, se han obtenido sobre todo 

en los asiáticos y afectan a la respuesta al alcohol. Cuando las personas con estas 

variaciones genéticas consumen alcohol suelen ruborizarse y experimentar 

palpitaciones, que pueden ser tan graves que pueden ocasionar que se limite o evite 

el consumo futuro de alcohol y, por tanto, se reduce el riesgo de trastorno por 

consumo de alcohol. Estas variaciones genéticas se producen en, al menos, un 40 

% de los japoneses, chinos, coreanos y grupos relacionados en todo el mundo, y 

estos son los que menor riesgo tienen de desarrollar este trastorno. 

 

A pesar de que existen algunas pequeñas variaciones en los criterios individuales, 

los criterios diagnósticos funcionan de manera similar en la mayor parte de los 

grupos raciales/étnicos. 

 

7.1.8 Aspectos diagnósticos relacionados con el género 

Los hombres presentan mayores tasas de consumo de alcohol y de trastornos 

relacionados que las mujeres. Sin embargo, puesto que las mujeres suelen pesar 

menos que los hombres, tienen más grasa y menos agua corporal, y metabolizan 

menos el alcohol en el esófago y en el estómago, son más proclives a desarrollar 

mayores niveles de alcohol en sangre por bebida que los hombres. Las mujeres que 

beben mucho son también más vulnerables a padecer las consecuencias físicas 

asociadas al alcohol, incluidas las afecciones hepáticas. 

 

7.1.9 Marcadores diagnósticos 

Las personas con un patrón de consumo intenso, que implica un riesgo más elevado 

de desarrollar un trastorno por consumo de alcohol, se pueden identificar tanto por 

medio de cuestionarios estandarizados como por los resultados de las analíticas de 

sangre. Estas medidas no establecen un diagnóstico, pero pueden ser útiles a la hora 

de seleccionar a las personas que se deberían explorar con mayor profundidad. La 

prueba más directa disponible para medir el consumo de alcohol de manera 

transversal es la concentración de alcohol en sangre, que además puede emplearse 

para determinar la tolerancia al alcohol. Por ejemplo, una persona con una 

concentración de 150 mg de etanol por decilitro (dL) de sangre, que no muestra 
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signos de intoxicación, hace sospechar que ha desarrollado al menos algún grado 

de tolerancia al alcohol. Las personas que no han desarrollado tolerancia y que 

tienen niveles de 200 mg/dL presentan signos graves de intoxicación. 

 

Respecto a las pruebas de laboratorio, un indicador sensible de consumo grave es 

una elevación moderada (> 35 unidades) de la gamma-glutamiltransferasa (GGT). 

Este puede ser el único resultado de laboratorio. Al menos un 70 % de las personas 

con altos niveles de GGT bebedor grave persistente (consumidores de 8 o más 

bebidas diarias de forma habitual). Una segunda prueba con niveles comparables 

de sensibilidad y especificidad es la transferrina sérica deficiente en carbohidratos 

(CDT), cuyos niveles de 20 unidades o más identifican a las personas con un 

consumo regular de 8 o más bebidas diarias. Puesto que los niveles de GGT y de 

CDT vuelven a la normalidad en cuestión de días o semanas tras haber cesado el 

consumo, pueden ser también de utilidad para controlar la abstinencia, 

especialmente cuando el clínico observa un incremento, en lugar de una 

disminución, en estos valores a lo largo del tiempo, lo que sugiere que la persona 

puede haber recaído en el consumo intenso. La combinación de las pruebas de CDT 

y GGT tiene mayor sensibilidad y especificidad en conjunto que cada prueba por 

separado. Otras pruebas de utilidad son el volumen corpuscular medio (VCM), que 

esta elevado en las personas con un consumo intenso debido a los efectos tóxicos 

directos del alcohol sobre la eritropoyesis. Aunque el VCM puede ser de ayuda para 

detectar a las personas con consumo grave, es un método deficiente para seguir la 

abstinencia, dada la larga vida media de los glóbulos rojos. Las pruebas de función 

hepática (p. ej., la alanina aminotransferasa [ALT] y la fosfatasa alcalina) pueden 

indicar daño hepático como consecuencia del consumo grave. Otros marcadores 

potenciales, que no son específicos para el alcohol pero que pueden ayudar al 

clínico a detectar posibles efectos del alcohol, son las elevaciones en los niveles 

sanguíneos de lípidos (p. ej., los triglicéridos y el colesterol LDL) y de ácido úrico. 

 

Los marcadores diagnósticos adicionales se relacionan con los signos y los síntomas 

que reflejan las consecuencias que frecuentemente se asocian con un consumo 

grave persistente. Por ejemplo, la dispepsia, las náuseas y la distensión, abdominal 

pueden acompañar a la gastritis, y la hepatomegalia, varices esofágicas y las 
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hemorroides pueden reflejar los cambios inducidos por el alcohol en el hígado; 

Otros signos de consumo grave pueden ser el temblor, la marcha inestable, el 

insomnio y la disfunción eréctil. Los hombres con consumo crónico de alcohol 

pueden presentar un tamaño testicular reducido y efectos feminizantes asociados 

con la reducción de los niveles de testosterona. El consumo grave persistente en las 

mujeres se asocia a irregularidades menstruales, y durante el embarazo se asocia 

con el aborto espontaneo y con el síndrome alcohólico fetal. Las personas con 

antecedentes previos de epilepsia o traumatismo cerebral grave son más proclives 

a desarrollar crisis comiciales en relación con el alcohol. La abstinencia del alcohol 

se asocia con nauseas, vómitos, gastritis, hematemesis, sequedad de boca, 

abotargamiento facial y piel alterada, así como con un edema periférico leve. 

 

7.1.10 Consecuencias funcionales del trastorno por consumo de alcohol 

Entre las características diagnosticas del trastorno por consumo de alcohol destacan 

las principal áreas del funcionamiento vital que probablemente se hayan 

deteriorado. Estas comprenden la conducción y el manejo de maquinaria, el trabajo 

y la escuela, las relaciones interpersonales y la comunicación, y la salud. Los 

trastornos relacionados con el alcohol son responsables de absentismo laboral, de 

accidentes laborales y de baja productividad del empleado. Las tasas son elevadas 

en la personas sin techo, lo que puede reflejar la espiral descendente en el 

funcionamiento social y laboral. De todas formas, la mayoría de las personas con 

trastorno por consumo de alcohol continúa viviendo con su familia y funciona 

dentro de sus puestos de trabajo. 

 

El trastorno por consumo de alcohol se asocia con un aumento significativo en el 

riesgo de accidentes, violencia y suicidio. Se estima que una de cada cinco 

admisiones en las unidades de cuidados intensivos de algunos hospitales urbanos 

se relaciona con el alcohol, y que el 40 % de las personas en Estados Unidos 

experimenta un evento adverso relacionado con el alcohol en algún momento de 

sus vidas. El alcohol está involucrado hasta en un 55 % de los accidentes de tráfico 

mortales. El trastorno por consumo de alcohol grave, especialmente en las personas 

con trastorno antisocial de la personalidad, se asocia a la comisión de actos 

delictivos, entre ellos el homicidio. El consumo de alcohol grave problemático 
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también produce desinhibición y sentimientos de tristeza e irritabilidad, que 

favorecen los intentos de suicidio y los suicidios consumados. La abstinencia 

imprevista de alcohol en los individuos hospitalizados por haberse pasado por alto 

un diagnóstico de trastorno por consumo de alcohol puede aumentar los riesgos y 

los costes de hospitalización y el tiempo de estancia en el hospital. 

 

7.1.11 Diagnóstico diferencial 

Uso no patológico de alcohol: El elemento clave del trastorno por consumo de 

alcohol es el uso de dosis altas de alcohol con un malestar recurrente y significativo 

o con un funcionamiento deteriorado. Aunque la mayoría de los bebedores a veces 

consume suficiente alcohol como para sentirse intoxicados, solo una minoría 

(menos del 20 %) desarrollara el trastorno. Por lo tanto, el consumo en dosis bajas, 

incluso a diario, y la embriaguez ocasional no son suficientes para realizar este 

diagnóstico. 

 

Trastorno por consumo de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos: Los signos y 

síntomas del trastorno por consumo de alcohol son similares a los observados en el 

trastorno por consumo de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos. Los dos se deberían 

distinguir, sin embargo, porque el curso puede ser diferente, especialmente en 

relación con los problemas médicos.  

 

Trastorno de conducta infantil y el trastorno de personalidad antisocial en el adulto. 

El trastorno por consumo de alcohol, junto con otros trastornos por consumo de 

sustancias, se ve en la mayoría de las personas con trastorno antisocial de la 

personalidad y cuando hay un trastorno de conducta preexistente. Debido a que 

estos diagnósticos se asocian con un inicio temprano del trastorno por consumo de 

alcohol, así como con un peor pronóstico, es importante establecer ambas entidades. 

 

7.1.12 Comorbilidad 

Los trastornos bipolares, la esquizofrenia y el trastorno antisocial de la 

personalidad, además de algunos trastornos depresivos y de ansiedad, se asocian 

con un aumento notable de la tasa de trastorno por consumo de alcohol. Al menos 

una parte de la asociación descrita entre la depresión y el trastorno por consumo de 
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alcohol moderado o grave se puede atribuir a los síntomas comórbidos depresivos 

temporales inducidos por el alcohol, que son el resultado de los efectos agudos de 

la intoxicación o de la abstinencia. La intoxicación repetida grave también puede 

suprimir los mecanismos inmunes y predisponer a las personas a las infecciones y 

aumentar el riesgo de cáncer. (71) 
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CAPITULO II 

 METODOS 

 

1. METODOLOGÍA. 

 

1.1 Tipo de investigación.  

Se realizó un estudio de enfoque cuantitativo, diseño observacional, de corte 

transversal, descriptivo  correlacional. 

 

1.2  Diseño muestral.  

 

1.2.1. Unidad de análisis. La unidad de análisis fue el estudiante de la 

Academia pre-universitaria Mendel (Arequipa, Perú). 

 

1.2.2. Tamaño de muestra. La academia pre-universitaria Mendel en Abril del 2018 

contó con un total de 462 estudiantes. El presente estudio realizó un censo de la 

población; es decir, no se tomó una muestra de la población sino que se invitó a todos 

los estudiantes matriculados para que participen en el estudio. 

 

1.2.3. Tipo de muestra. No se realizó muestreo porque se trabajó con todos los 

estudiantes de la academia pre-universitaria Mendel. 

 

1.3   Enrolamiento de los participantes.  

 

Primero, se solicitó permiso a la Academia pre-universitaria Mendel para realizar el 

estudio, luego, se coordinó con la dirección de la Academia pre-universitaria Mendel 

la fecha y horario para poder ejecutar la encuesta; asimismo se pidió información 

sobre la población. Se informó a los estudiantes sobre el estudio y procedieron a 

firmar el consentimiento y consecuentemente se procedió a tomar la encuesta el cual 

se realizó en un solo día. 
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1.4   Criterios de inclusión. 

 

 Ser estudiante de la Academia pre-universitaria Mendel del área de ciencias en 

abril de 2018. 

 Consuma alcohol. 

 

1.5    Criterios de exclusión. 

 

 No aceptar participar del estudio. 

 Haber participado en la prueba piloto. 

 No llenar adecuadamente el cuestionario. 

 

1.6.    Ingreso al estudio.  

 

La población del estudio estaba conformada por 462 estudiantes, 240 mujeres y 222 

varones. De esta población, se excluyeron los 20 estudiantes evaluados en la prueba 

piloto. Luego, cuando se realizó la encuesta, hubo 5 estudiantes que no estuvieron 

durante la encuesta. Finalmente, hubo una exclusión de 3 encuestas debido a que 

no estaban llenadas completamente, presentaban valores no plausibles (se marcó 

más de una alternativa en una pregunta) o tuvieron errores en la validación cruzada 

y se excluyó a 218 estudiantes los cuales no consumían alcohol. En el flujograma, 

se detalla el ingreso al estudio (figura 1). 
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2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: 

 

2.1    Variables sociodemográficas. 

 Sexo. 

 

 Edad. 

 

2.2    Consumo de alcohol. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Flujograma de ingreso de estudio de los estudiantes de 

la academia pre-universitaria Mendel 

Fuente. Estudio sobre los tipos de consumo de alcohol en 

estudiantes de la academia pre-universitaria Mendel en abril de 

2018 
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3. Instrumento. 

 

La recopilación de información fue mediante un cuestionario auto administrado y 

anónimo. Este consta de dos partes: una corresponde a la evaluación de la edad y el sexo 

de los participantes; la otra parte es el cuestionario AUDIT para determinar el tipo de 

consumo de alcohol (ver Anexo 1). 

 

El AUDIT es un cuestionario que fue desarrollado por la Organización Mundial de la 

Salud como un método simple para evaluar el consumo de alcohol en el ámbito de la 

VARIABLE 
CRITERIOS DE 

MEDICIÓN 
VARIABLE FINALES ESCALA 

Sexo 
Documento Nacional 

de Identidad 
Femenino / Masculino Nominal 

Edad 
Documento Nacional 

de Identidad 

Años cumplidos (15, 16, 17, 

18, 19, 20 años) 
Razón 

Consumo 

de 

alcohol 

Cuestionario AUDIT 

Consumo de bajo riesgo 

( puntaje menor de 

8 puntos.) 

Ordinal 

Consumo de riesgo 

( puntaje de 8 a 15 puntos) 

Consumo perjudicial 

(puntaje de 16 a 19 puntos) 

Síndrome de dependencia 

alcohólica (puntaje de 20 a 

más puntos) 
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atención primaria a nivel internacional. El cuestionario AUDIT ha sido validado en 

pacientes de atención primaria en seis países: Noruega, Australia, Kenia, Bulgaria,  

 

México y los Estados Unidos de América. Posteriormente, fue validado para la lengua 

española por Rubio et al y Contel et al. La literatura internacional señala al cuestionario 

AUDIT con una sensibilidad de 66 - 80% y una especificidad de 75 - 95% (8). 

 

El cuestionario AUDIT consta de 10 preguntas cerradas de opción múltiple. 

Está dividido en tres dominios, que consideran por separado el consumo de riesgo de 

alcohol (ítems 1 al 3), los síntomas de dependencia (ítems 4 al 6) y el consumo 

perjudicial (ítems 7 al 10). Los ocho primeros ítems tienen 5 alternativas que toman un 

solo valor de 0 a 4 puntos; y los dos últimos ítems tienen tres alternativas que toman un 

solo valor de 0, 2 ó 4 puntos. Los números de la primera fila del cuestionario designan 

el puntaje que reciben las alternativas de esa columna para cada uno de los ítems (8).  

 

El puntaje total del test se calcula sumando todos los puntajes alcanzados en cada uno 

de los 10 ítems. Este puntaje obtenido determina el tipo de consumo de alcohol que tiene 

el entrevistado. De acuerdo a la OMS, existen cuatro categorías: consumo de bajo riesgo 

(un puntaje menor de 8 puntos), consumo de riesgo (un puntaje de 8 a 15 puntos), 

consumo perjudicial (un puntaje de 16 a 19 puntos) y síndrome de dependencia 

alcohólica (un puntaje de 20 a más puntos) (8). 

 

4. Plan de recolección. 

 

4.1. Prueba piloto.  

 

Se realizó una prueba piloto con el cuestionario para determinar la calidad de la 

redacción e interpretación de las preguntas. 

 

Los objetivos principales fueron: 

a. Evaluar la calidad de la interpretación del cuestionario. 

b. Calcular el tiempo necesario para rellenar el cuestionario. 
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La población de la prueba piloto constó de 20 estudiantes seleccionados al azar, 

quienes no participaron en la encuesta final. Al inicio de la prueba piloto, a cada 

estudiante se le explicó los objetivos del estudio y se le solicitó el consentimiento 

informado. Luego, se entregó a los participantes el cuestionario; y se tomó el tiempo 

que demoraron en llenar el cuestionario. Al finalizar, se les preguntó si las preguntas 

estuvieron claras y si hubo una pregunta de difícil interpretación. Con respecto a los 

objetivos de la prueba piloto, el tiempo que demoraron los estudiantes en responder 

la encuesta fue de 4 a 9 minutos. No se encontraron dificultades en la interpretación 

de las preguntas. Asimismo, 11 encuestados refirieron nunca haber tomado bebidas 

alcohólicas; en este caso, se dejó que rellenaran el cuestionario dejando la pregunta 

2 del AUDIT sin responder porque en esta se interroga por la cantidad de bebidas 

alcohólicas consumidas. Esta misma instrucción se dio a la población de estudiantes 

antes de comenzar a encuestarlos. Asimismo, no fue necesario volver a redactar 

ninguna pregunta del cuestionario para hacer más clara su interpretación. 

 

4.2. Aplicación del cuestionario.  

 

Se coordinó con el director académico del centro pre-universitario Mendel para 

realizar el estudio en sus instalaciones. Se capacito a personal para la toma de la 

encuesta.  Este proceso se realizó en un total de 8 aulas con diferente cantidad de 

alumnado cada una. Asimismo, el investigador principal y dos ayudantes dirigieron 

el proceso de la encuesta. Se aplicó la encuesta a un total de 434 estudiantes. 

 

Se inició la encuesta con la presentación de cada encuestador explicándoles el motivo 

de la encuesta, los objetivos, la importancia y los beneficios del estudio. Luego, se 

solicitó la firma de consentimiento informado para poder participar. Además se 

explicó el correcto llenado del cuestionario. Concluido estos pasos el participante 

procedió al llenado del cuestionario. Al finalizar el llenado se procedió a recoger los 

cuestionarios. 

 

Posteriormente se procedió a confeccionar una base de datos en una hoja de cálculo 

en MS Excel 2013 con la información recopilada de los cuestionarios. 
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5. Análisis estadístico de los datos. 

 

Antes de confeccionar la base de datos en la hoja de cálculo de MS Excel 2013, los datos 

fueron sometidos a un control de su calidad mediante la identificación de valores en 

rangos no plausibles y la validación cruzada. 

 

Con la finalidad de caracterizar a los sujetos del estudio, se realizó un análisis univariado 

de las características sociodemográficas. La descripción de la edad fue reportada como 

media y desviación estándar. La variable del sexo fue reportada en frecuencias absolutas 

y relativas (proporciones). Además, el tipo de consumo de alcohol fue descrito, también, 

en frecuencias absolutas y relativas, y comparado con las variables sociodemográficas. 

Además, mediante la prueba exacta de Fisher se determinó si había una relación 

estadísticamente significativa entre el tipo de consumo de alcohol y la variable del sexo. 

Esta misma relación estadística se buscó, también con la prueba exacta de Fisher, entre 

el tipo de consumo de alcohol y los grupos etarios agrupados según las etapas de la vida. 

Se consideró un p-valor < 0,05 y un nivel de confiabilidad de 95%. 

 

El análisis estadístico fue conducido utilizando el paquete estadístico SPSS para el 

sistema operativo Windows 8. 

 

6. Presentación de resultados. 

 

Al presentarse las características sociodemográficas de los estudiantes encuestados, el 

sexo se describió en frecuencias absolutas y relativas (proporciones) textualmente en un 

párrafo de la sección de resultados; mientras que la edad se describió mediante la media 

y la desviación estándar. Además, se realizó tablas uno para la variable de sexo y uno 

para la edad. 

 

Se presentó los tipos de consumo de alcohol en frecuencias absolutas y relativas 

(proporciones), descritos textualmente y en una tabla. Asimismo, se representó los datos 

de los tipos de consumo de alcohol según la variable del sexo en frecuencias absolutas 

y relativas (proporciones) tanto textualmente como mediante una tabla. Y se expresó 

textualmente, mediante la prueba exacta de Fisher, si los tipos de consumo de alcohol y 
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el sexo tenían una relación estadística significativa. Además, se comparó los tipos de 

consumo de alcohol según los grupos etarios, usando frecuencias absolutas y relativas 

(proporciones); esta comparación fue descrita textualmente y representada con una 

tabla. Se ejecutó la prueba exacta de Fisher para determinar si los tipos de consumo de 

alcohol y los grupos etarios tenían una relación estadística significativa; el resultado fue 

relatado textualmente. 

 

7. Consideraciones éticas y consentimiento informado. 

 

El presente estudio involucró la participación de seres humanos, pero no de sus muestras 

biológicas. Asimismo, a los participantes no se les realizó ningún procedimiento. Los 

riesgos de la presente investigación fueron menos que mínimos. Todos los participantes 

que cumplieron con los criterios de selección fueron invitados a participar en el estudio. 

Previamente a la encuesta, se solicitó el consentimiento informado escrito a todos los 

encuestados. No se realizó ningún pago por participar no obstante se brindó información 

para que puedan consultar sobre los resultados. 
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CAPITULO III:  

RESULTADOS 

 

1. Datos sociodemográficos de los estudiantes encuestados de la academia pre-

universitaria Mendel. 

 

 

Tabla1. Estudio sobre los tipos de consumo de alcohol en estudiantes 

de  la academia pre-universitaria Mendel en abril de 2018 

Edad (años) Frecuencia Porcentaje (%) 

15 18 8,3 

16 66 30,6 

17 84 38,9 

18 34 15,7 

19 12 5,6 

20 2 9 

Total  216 100 

Consumo de alcohol por edad de los estudiantes encuestados de la 

academia pre-universitaria Mendel 

 

La muestra final estuvo conformada por 216 estudiantes de la academia pre-universitaria 

Mendel. La edad promedio fue de 16.82 años (DE = 1.03 años) con una edad mínima de 

15 años y una edad máxima de 20 años (tabla 1). 

 

 

Consumo de alcohol por género en los estudiantes encuestados de la 

academia pre-universitaria Mendel 

 

Tabla 2. Estudio sobre los tipos de consumo de alcohol en estudiantes 

de la academia pre-universitaria Mendel en abril de 2018 

sexo Frecuencia Porcentaje (%) 

Masculino 114 52,8  

Femenino  102 47,2  

Total  216 100  
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El 52.8% (114 estudiantes) fueron de sexo masculino y el 47.2% (102) fueron de sexo 

femenino (tabla 2). 

 

 

2. Resultados del AUDIT en los estudiantes encuestados de la academia 

preuniversitaria Mendel. 

 

Prevalencia de los tipos de consumo de alcohol. 

 

Tabla 4. Estudio sobre los tipos de consumo de alcohol en estudiantes de la 

academia pre-universitaria Mendel en abril de 2018 

        Tipos de consumo de alcohol 
     Masculino    Femenino 

N % n % 

Consumo de bajo riesgo 78 68.42 90 88.24 

Consumo de riesgo 30 26.32 8 7.84 

Consumo perjudicial 4 3.51 2 1.96 

Síndrome de dependencia alcohólica 2 1.75 2 1.96 

Total  114 100 102 100 

Tipos de consumo de alcohol según sexo. 

 

 

 

 

Tabla 3. Estudio sobre los tipos de consumo de alcohol en estudiantes de la  

academia pre-universitaria Mendel en abril de 2018 

Tipos de consumo de alcohol n % 

Consumo de bajo riesgo 168 77,8 

Consumo de riesgo 38 17,6 

Consumo perjudicial 6 2,8 

Síndrome de dependencia alcohólica 4 1,9 

Total 216 100 
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Tabla 5. Estudio sobre los tipos de consumo de alcohol en estudiantes de la academia pre-

universitaria Mendel en abril de 2018 

Tipos de consumo 

de alcohol 

Edad de los estudiantes 

  15 (%)  16  (%)    17 (%)   18 (%)  19 (%)   20 (%) 

Consumo de  

bajo riesgo 12 (66.7) 58 (87.9) 64 (76.2) 24 (70.6) 8 (66.6) 2 (100) 

Consumo  

de riesgo 6 (33.3)  6 (9.1) 16 (19.0)  8 (23.5) 2 (16.7)   0 (0) 

Consumo  

perjudicial   0 (0)    0 (0)   2 (2.4)   2 (5.9) 2 (16.7)   0 (0) 

S. de dependencia 

alcohólica   0 (0)   2 (3.0)    2 (2.4)     0 (0)   0 (0)   0 (0) 

Total  18 (100) 66 (100) 84 (100) 34 (100) 12 (100) 2 (100) 

Tipos de consumo de alcohol según etapas de la vida. 

 

Con respecto a los tipos de consumo de alcohol, el 77.8% (168 estudiantes) de los 

estudiantes presento un consumo de bajo riesgo. El 22.2% (48 estudiantes) presento 

trastornos del uso del alcohol que es una categoría que agrupa al consumo de riesgo, al 

consumo perjudicial y al síndrome de dependencia alcohólica. Si se evalúa cada trastorno, 

hallamos que un 17.6% (38 estudiantes) presento un consumo de riesgo. Un 2.8% (6 

estudiantes) tuvo un consumo perjudicial y un 1.9% (4 estudiantes) presento síndrome de 

dependencia alcohólica (tabla 3).  

 

Respecto al tipo de consumo de alcohol según el sexo, el 88.24% (90 estudiantes) de las 

mujeres presentó un consumo de bajo riesgo. Un 11.76% (12 estudiantes) de mujeres tuvo 

trastornos del uso del alcohol; al evaluar cada trastorno, se halló que un 7.84% (8 

estudiantes) de mujeres tuvo un consumo de riesgo, un 1.96% (2 estudiantes) de mujeres 

tuvo consumo perjudicial y 1.96% (2 estudiantes) de mujeres con síndrome de 

dependencia alcohólica. En cambio, el 68.42% (78 estudiantes) de los varones presentó 

un consumo de bajo riesgo. Un 31.58% (36 estudiantes) de varones tuvo trastornos del 

uso del alcohol; al evaluar cada trastorno, un 26.32% (30 estudiantes) de los varones 
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presentó un consumo de riesgo; solamente el 3.51% (4 estudiantes) de varones mostró un 

consumo perjudicial y 1.75% (2 estudiantes) de varones con síndrome de dependencia 

(tabla 4). 

 

Asimismo, se observa una mayor proporción de varones con trastornos del uso del 

alcohol, en comparación con las mujeres. Se encontró una relación estadística 

significativa con p =0.001, obtenida mediante la prueba exacta de Fisher entre el sexo y 

los trastornos del uso del alcohol. 

 

Se evaluó los tipos de consumo de alcohol según los grupos etarios. Hubo dos grupos: 

adolescencia tardía, estudiantes entre los 15 a 19 años, y adultez joven, estudiantes de 20 

años. Se halló que, en ambos grupos etarios, el consumo de bajo riesgo fue el más 

frecuente seguido en frecuencia del consumo de riesgo. Además los únicos seis casos de 

consumo perjudicial y los 4 casos de síndrome de dependencia alcohólica estaban en el 

grupo etario de la adolescencia tardía. (Tabla 5). 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓNES Y COMENTARIOS 

 

En nuestro trabajo, se encontró que la prevalencia de los trastornos del uso del alcohol fue 

de 22.2%. Es decir, esta parte de la población presentó tipos de consumo de alcohol que son 

nocivos para la salud. Los trastornos del uso del alcohol agrupan al consumo de riesgo, al 

consumo perjudicial y al síndrome de dependencia alcohólica. De los trastorno del uso del 

alcohol, el consumo de riesgo (17.6%) fue el más frecuente. Un estudio (72) en adolescentes 

mexicanos de una escuela pre-universitaria mostró que un 19% tuvo trastornos del uso del 

alcohol. En cambio, otro estudio (73), sobre estudiantes mexicanos de primer año de 

bachillerato con una edad promedio de 14,8 años, mostró que el 4% presentó trastornos del 

uso del alcohol. En dos investigaciones (74,75) organizadas por la Comunidad Andina que 

compararon a estudiantes universitarios de varios países andinos, la mayoría con edades de 

24 a menos años, se encontró que, en el Perú, un 14,5% a 18,2% presentó trastornos del uso 

del alcohol. Mientras, en todos los otros países, se halló un mayor porcentaje, Bolivia (17,7 

a 22,8%), Ecuador (20,8 a 25,8%) y Colombia (25,8 a 26,5%). En varios estudios (76-78) 

sobre población universitaria de países latinoamericanos se ha encontrado que entre un 12% 

a 35,4% presentó trastornos del uso del alcohol. El consumo de riesgo fue el que mayor 

porcentaje presentó entre los distintos tipos de trastornos del uso del alcohol. En cambio, los 

estudios (79,80) sobre comunidades urbanas brasileñas con grupos etarios de 15 a 29 años 

presentaron un 8,3% y 22,7% de trastornos del uso del alcohol. Todos los estudios antes 

mencionados presentaron puntos de corte del cuestionario AUDIT iguales a los usados en 

nuestro estudio. Al comparar todos estos estudios se ve una variación marcada del porcentaje 

de los tipos de consumo de alcohol. Esto es debido al tipo de estudio y a la población 

evaluada. En una revisión sistemática (81) sobre distintas poblaciones de diferentes edades, 

evaluadas mediante el cuestionario AUDIT, se halló que la prevalencia de los trastornos del 

uso del alcohol, en la mayoría de estudios, estaba entre el 10% al 30%. 

 

Un estudio mundial (82) realizado por la OMS sobre población general, que evaluó solo el 

consumo perjudicial y la dependencia alcohólica, mostró que los trastornos del uso del 

alcohol fueron a nivel mundial de 4,1% (1,8% consumo perjudicial y 2,3% dependencia 

alcohólica); en cambio, el continente americano presentó un 6% de trastornos del uso del 

alcohol (2,6% consumo perjudicial y 3,4% dependencia alcohólica) siendo estas cifras 
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superiores a los encontrados a nivel mundial. En el Perú, este estudio de la OMS halló un 

7,6% de trastornos del uso del alcohol. En contraste, en los estudios epidemiológicos (93-

100) del Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado – Hideyo Noguchi” sobre las 

regiones del Perú, que evaluaron solamente el consumo perjudicial y la dependencia 

alcohólica, hallaron que entre los adultos hubo un 1,7% a 9,4% de trastornos del uso del 

alcohol (0,9 – 5,5% consumo perjudicial y 0,8 – 3,9% dependencia alcohólica). La 

clasificación de los trastornos del uso del alcohol se rigen según el manual “International 

Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems”; pero, en algunos de los 

estudios del Instituto Nacional de Salud Mental, se clasifica a los consumidores dentro del 

abuso de alcohol y la dependencia alcohólica según el manual “Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders”. Estas clasificaciones son semejantes pero no iguales; estas 

semejanzas se dan entre el consumo perjudicial y el abuso de alcohol, y las definiciones de 

la dependencia alcohólica propia de cada manual (9). El estudio (83) del Instituto Nacional 

de Salud Mental sobre población adolescente de Lima Metropolitana y Callao encontró que 

la prevalencia del abuso de alcohol fue 3,2%. Los hallazgos de los estudios epidemiológicos 

(83-90) del Instituto Nacional de Salud Mental en las distintas regiones del Perú se detallan 

en la tabla 6. 

 

 

Tabla 6. Estudios epidemiológicos realizados por el Instituto Nacional de Salud Mental 
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Los estudios realizados por la OMS (82,91,92), OPS (93,94) y otros estudios (95) sobre 

poblaciones de diferentes países muestran que los indicadores sobre consumo de alcohol en 

el continente Americano son superiores al promedio mundial; y en el caso del Perú estos 

indicadores son cercanos al promedio del continente. Este patrón se presenta tanto en los 

estudios de la OMS y OPS (91-94) en los años del 2002 y 2010. Los indicadores que reflejan 

esta tendencia son el consumo de alcohol percapita, el consumo episódico excesivo de 

alcohol y la prevalencia anual de consumo de alcohol. En la tabla 7, se resumen los 

indicadores del consumo de alcohol evaluados por la OMS en el 2010. 

 

 

Esta misma tendencia también se presenta en los indicadores de los trastornos del uso del 

alcohol según los estudios de la OMS (82). Esto difiere de nuestro estudio donde los 

hallazgos están por debajo de los valores promedio de los indicadores sobre trastornos del 

uso del alcohol estudiados en nuestro país y en otros países del continente americano con 

poblaciones parecidas. 

 

La diferencia del porcentaje de los trastornos del uso del alcohol entre los distintos estudios 

podría explicarse por factores como las expectativas respecto al uso del alcohol. La presencia 

de expectativas centradas en los beneficios del consumo de alcohol influye positivamente en 

su ingesta (57,58). Estas expectativas positivas han sido descritas entre jóvenes 

latinoamericanos y en los de nuestro país (96,97). En ese sentido, la exposición a la 

publicidad de las bebidas alcohólicas ayuda a asociar el uso del alcohol con situaciones 

placenteras, ocasionando el inicio del consumo de alcohol a edades tempranas y a un mayor 

Tabla 7. Indicadores del consumo de alcohol a nivel mundial evaluados por la OMS y la OPS en el 2010. 
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consumo (51, 98,99). Además, el uso de alcohol por los padres influye en el consumo de 

alcohol de los hijos (49, 100,101). A nivel mundial, se ha estimado que el inicio del consumo 

de alcohol está entre los 16 a 19 años (95). En el Perú, la población general presenta una 

edad de inicio del consumo de alcohol, según los estudios epidemiológicos del INEI (5), a 

los 19,1 años; según las investigaciones de CEDRO (102), 18 años aproximadamente; y 

según los estudios del Instituto Nacional de Salud Mental (85-90), 17,5 - 18,7 años. En la 

población adolescente peruana, la edad de inicio de consumo de alcohol entre los 

adolescentes según CEDRO fue de 15 años (112); y según las investigaciones del Instituto 

Nacional de Salud Mental (83, 85-90), de 11,9 - 13,1 años. Se puede apreciar que el 

comienzo del consumo de alcohol se da a una edad más tardía si se compara al Perú con el 

mundo; pero dentro de la población peruana de adolescentes el promedio de la edad está 

dentro de la adolescencia temprana, haciendo a los adolescentes más propensos a desarrollar 

trastornos del uso del alcohol. 

 

A pesar de estos factores, en los estudios epidemiológicos (103,104) realizados por DEVIDA 

que evaluaron la evolución del consumo de alcohol, tanto en la población general peruana 

como en la población de estudiantes de secundaria, se ha encontrado una tendencia a la 

disminución en los indicadores del consumo de alcohol. En contraste, una evaluación de 

CEDRO, en los últimos 15 años, ha observado una tendencia a la estabilización de los 

indicadores del consumo de alcohol (102). Sin embargo, estos indicadores miden la cantidad 

de consumidores de alcohol en un cierto periodo de tiempo, mas no el tipo de consumo de 

alcohol realizado. 

 

El valor del porcentaje de trastornos del uso del alcohol podría ser más alto. En ese sentido, 

el sesgo de selección de la población estaría contribuyendo. Una gran cantidad de 

participantes masculinos no fueron evaluados bien porque se encontraban ausentes al 

momento de encuestar o se negaron a participar. Según refiere la literatura médica, es entre 

el sexo masculino donde se encuentran más casos de trastornos del uso del alcohol (5, 93); 

además, en nuestro estudio fueron los encuestados de sexo masculino quienes presentaron 

un mayor porcentaje de trastornos del uso del alcohol. 
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En nuestro trabajo, existe una diferencia estadísticamente significativa en el consumo de 

alcohol entre hombres y mujeres. Este hallazgo concuerda con estudios realizados en nuestro 

país y a nivel internacional. Los estudios epidemiológicos realizados por el INEI, DEVIDA, 

CEDRO y el Instituto Nacional de Salud Mental (5, 74, 75,83-90,102) en la población  

general peruana y la población adolescente peruana han mostrado que los indicadores de 

consumo de alcohol tienen porcentajes más altos en el sexo masculino. Este mismo patrón 

se halla en los estudios de la OMS y DEVIDA (103, 104,106) sobre estudiantes peruanos de 

educación secundaria. Asimismo, en varios estudios multinacionales de la OMS, OPS y la 

Comunidad Andina (74, 75, 93,94) se presenta un mayor porcentaje de consumo de alcohol 

en el sexo masculino tanto en la población general como entre los adolescentes. Todos los 

estudios antes mencionados utilizan diferentes indicadores para medir el consumo de 

alcohol, pero no todos evalúan los trastornos del uso del alcohol. Sin embargo, también las 

investigaciones (72- 75, 77,79) que usan el cuestionario AUDIT para medir los trastornos 

del uso del alcohol describen que el sexo masculino tiene una mayor frecuencia de trastornos 

del uso del alcohol. Este mismo hallazgo se repite en los estudios sobre trastornos del uso 

del alcohol realizados por la OMS a nivel mundial y por el Instituto Nacional de Salud 

Mental a nivel nacional (82-84,88-90). 

 

Estos hallazgos se explicarían debido a la diferencia de las expectativas con respecto a la 

ingesta de alcohol que se dan entre hombres y mujeres. Así, los hombres son quienes esperan 

obtener un mejor desempeño sexual con las personas del sexo opuesto a través de la ingesta 

de alcohol (96, 107, 108). Asimismo, los varones presentan una mayor expectativa del 

alcohol como facilitador de la interacción social, la expresividad verbal, el aumento de la 

agresividad y poder (96). 

 

Otro hallazgo en nuestro trabajo ha sido observar un mayor porcentaje de trastornos del uso 

del alcohol en el grupo etario de adolescentes en etapa tardía. A diferencia de los grupos 

etarios en los estudios epidemiológicos (5, 104, 106, 93, 102) realizados por DEVIDA, INEI, 

CEDRO y OPS, en la población general y escolar peruana, mostraron un mayor porcentaje 

de consumo de alcohol en los grupo etarios de mayor edad. Sin embargo, estos estudios 

usaron indicadores del consumo de alcohol que medían el número de consumidores en un 

determinado periodo. En otros estudios (73, 79, 89) que evaluaron grupos etarios similares 

y aplicaron el AUDIT para medir los tipos de consumo de alcohol, se observó diferentes 
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tendencias, tanto de aumento, disminución o sin ninguna variación, de los trastornos del uso 

del alcohol conforme aumentaba la edad. Estos hallazgos concuerdan con los resultados del 

Proyecto GENACIS, un estudio que evaluó el consumo de alcohol en 35 países de distintos 

continentes (109). En el Perú, los estudios del Instituto Nacional de Salud Mental (83-90) 

presentan también diferentes tendencias de la prevalencia de los trastornos del uso del 

alcohol conforme aumenta la edad; sin embargo, la población de adolescentes de Lima 

metropolitana y el Callao presentó un mayor porcentaje de abuso de alcohol en los grupos 

etarios de mayor edad. Con respecto al hallazgo de nuestro estudio, este concuerda con los 

estudios nacionales del Instituto Nacional de Salud Mental. Este hallazgo se explicaría 

porque, conforme aumenta la edad, el adolescente busca con más intensidad una vida social 

más activa. Esto conlleva una exposición creciente a ambientes sociales donde el consumo 

de alcohol es asociado a situaciones de fiesta y diversión. 

 

Dentro de las limitaciones del estudio, solo se pudo analizar a los estudiantes de la academia 

pre-universitaria Mendel debido a la disponibilidad de dicho centro.. A pesar de ello, la 

muestra es estadísticamente significativa de la población. Además, el presente estudio se 

realizó en un centro preuniversitario con una población pequeña; mientras otros centros 

preuniversitarios tienen una mayor población de estudiantes con otras características 

sociodemográficas. Esto podría limitar la generalización de los resultados de nuestro estudio 

en aquellas poblaciones. 
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CAPÍTULO V.  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. Conclusiones. 

 

 Un 22.2% de estudiantes de la academia pre-universitaria Mendel presentaron 

trastornos del uso del alcohol (consumo de riesgo, perjudicial y síndrome de 

dependencia alcohólica) según los dominios del test AUDIT. Siendo el de mayor 

prevalencia el consumo de riesgo con un 17,6 %. 

 Tanto el sexo masculino como femenino presentas los distintos trastornos de 

consumo de alcohol (consumo de riesgo, perjudicial y síndrome de dependencia 

alcohólica) según los dominios del test AUDIT siendo el de mayor proporción el 

pertenecer al sexo masculino. 

 El pertenecer al grupo etario de 17 años estuvo asociado a una mayor proporción de 

casos de trastornos del uso del alcohol. 

 

2. Recomendaciones. 

 

 En vista de los resultados de nuestro estudio, considerar a la población de las 

academias preuniversitarias como población en riesgo de presentar trastornos del 

consumo de alcohol. 

 

 Ampliar el estudio de los tipos de consumo de alcohol a una muestra representativa 

de la población nacional que acude a las academias preuniversitarias para conocer la 

magnitud de este problema sanitario tanto a nivel nacional como en los distintos 

departamentos del Perú. 

 

 Difundir los resultados del estudio a las academias pre-universitarias para que en 

coordinación con las distintas instituciones de salud (ESSALUD, MINSA, etc.) 

realizar acciones de promoción dirigidos a la prevención de trastornos debido al 

consumo de alcohol. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

TIPOS DE CONSUMO DE ALCOHOL EN ESTUDIANTES DE UN CENTRO 

PRE-UNIVERSITARIO DE AREQUIPA EN EL AÑO 2018 

 

Se le está invitando a Usted para participar en este estudio de investigación. 

Antes de decidir si participará o no, debe conocer y comprender el objetivo y la 

importancia del estudio. Este proceso se conoce como consentimiento informado. 

Siéntase con absoluta libertad para preguntar sobre cualquier aspecto que le ayude a 

aclarar sus dudas al respecto. Una vez que haya comprendido el estudio y si usted desea 

participar, entonces se le pedirá que firme este documento. 

 

Diversos estudios evidencian el peligro social y a la salud que representa el consumo 

nocivo del alcohol. El alcohol, en particular, es nocivo sobre los adolescentes, siendo 

considerado por la Organización Mundial de la Salud como un grupo de alto riesgo para 

desarrollar problemas relacionados con el alcohol. A usted se le está invitando a participar 

en un estudio de investigación que tiene como objetivo principal: 

 

 Determinar los tipos de consumo de alcohol en los estudiantes matriculados en la 

Academia del Centro preuniversitario Mendel de Arequipa en abril del 2018. 

 

En caso de aceptar participar, usted responderá algunas preguntas por medio de un 

cuestionario auto administrado sobre hábitos de consumo de alcohol. La información 

brindada en el cuestionario permanecerá en secreto y no será proporcionada a ninguna 

persona diferente a Usted bajo ninguna circunstancia. Al cuestionario que reciba se le 

asignó un código de tal forma que el personal de la investigación solo tendrá acceso a este 

código, pero no a su identidad. Para el presente estudio no se le extraerán muestras ni se 

realizará procedimientos que afecten su salud física. Este estudio no constituye ningún 

riesgo a su integridad física; no habrá daño mental, ni social. 

 

Si bien su participación en este estudio no tendrá ningún pago, tendrá acceso al resultado 

de su cuestionario mediante el código del mismo, que se encuentra escrito en la parte 

superior izquierda del cuestionario. Según el resultado, se le ofrecerá a Usted información 

sobre donde poder acudir para buscar ayuda profesional. 

 

Asimismo, la información brindada podría contribuir mucho para mejorar la atención 

médica de las personas que consumen alcohol de manera nociva. 

Los resultados de este trabajo se pondrán a disposición de la comunidad médica para la 

realización de futuras investigaciones. 

 

Aclaraciones. 

 Su decisión de participar en el estudio es completamente voluntaria. 

 No habrá ninguna consecuencia desfavorable para usted, en caso de no aceptar la 

invitación.  
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 Si decide participar en el estudio puede retirarse en el momento que lo desee, 

pudiendo informar o no las razones de su decisión, las cuales serán respetadas en su 

integridad. 

 No tendrá que hacer gasto alguno. 

 No recibirá pago por su participación. 

 En el transcurso del estudio usted podrá solicitar información actualizada sobre el 

mismo, al investigador responsable. 

 La información obtenida en este estudio será mantenida con estricta confidencialidad 

por el grupo de investigación. 

 Si considera que no hay dudas ni preguntas acerca de su participación, puede, si así 

lo desea, firmar la “Declaración de Consentimiento” que está en la parte inferior de 

este documento. 

 

Si tiene alguna duda, desea más información o desea conocer el resultado de su 

cuestionario comuníquese con el investigador principal: 

 

José María Huarachi Villena 

Teléfono: 948023189 

Correo electrónico: hunterjoma@gmail.com 

 

Si desea conocer el resultado de su encuesta comuníquese con el investigador 

principal a través de su correo electrónico. Además, si presentara algún problema 

con el consumo de alcohol recibirá información al respecto. Para este proceso, es 

importante que guarde el código de su encuesta.  

 

Declaración de consentimiento 

 

Yo he leído y comprendido la información anterior y mis preguntas han sido respondidas 

de manera satisfactoria. He sido informado y entiendo que los datos obtenidos en el 

estudio pueden ser publicados o difundidos con fines científicos. Convengo en participar 

en este estudio de investigación. 

 

 

 

 

 

       ………………………………………                            …………………. 

                Firma del participante              Fecha 

 

  

 

 

 

 

 

 

mailto:hunterjoma@gmail.com
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ANEXO 2 

 

AUDIT (CUESTIONARIO DE IDENTIFICACIÓN DE LOS TRANSTORNOS 

DEBIDOS AL CONSUMO DE ALCOHOL) 

 

(Cuestionario sobre los tipos de consumo de alcohol en estudiantes de una academia pre-

universitario de Arequipa en el año 2018) 

 

Responda con la entera seguridad de que se respetará la confidencialidad de sus 

respuestas. 

 

Edad __ __ años 

Sexo Masculino Femenino 

 

 

Debido a que el uso del alcohol puede afectar su salud, es importante que le hagamos 

algunas preguntas sobre su uso del alcohol. Sus respuestas serán confidenciales, así 

que sea honesto por favor.  

Recuerde, 1 TRAGO es una 1 botella o lata individual de cerveza (330 a 

350 ml), 1 copa de vino (140 ml) o una copa (40 ml) de licor destilado (aguardiente, 

ron, vodka, whisky).       

 

Marque una X en el cuadro que mejor describa su respuesta a cada pregunta. 

 

Preguntas 0 1 2 3 4 

1. ¿Con qué frecuencia 

toma una bebida que 

contiene alcohol? 

Nunca 1 vez al 

mes o 

menos 

2 a 4 

veces al 

mes 

2 a 3 

veces a 

la 

semana 

4 o más 

veces a 

la 

semana 

2. ¿Cuántos tragos de 

bebidas con alcohol toma 

en un día típico en que 

bebe? 

1 o 2 

 

 

 

3 o 4 5 o 6 De 7 a 

9 

10 o 

más 

3. ¿Con qué frecuencia 

toma 6 o más tragos en 

un solo día? 

Nunca Menos 

de una 

vez al 

mes 

 

Mensual 

mente 

Seman 

almente 

Todos o casi 

todos los días. 

4. ¿Con qué frecuencia, 

en el curso de los últimos 

12 meses, usted ha sido 

incapaz de parar de beber 

una vez que había 

empezado? 

Nunca Menos 

de una 

vez al 

mes 

Mensual 

mente 

Seman 

almente 

Todos o casi 

todos los días. 
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5. ¿Con qué frecuencia, 

en el curso de los últimos 

12 meses, su consumo de 

alcohol alteró el 

desempeño de sus 

actividades normales? 

Nunca Menos 

de una 

vez al 

mes 

Mensual 

mente 

Seman 

almente 

Todos o casi 

todos los días. 

6. ¿Con qué frecuencia, 

en el curso de los últimos 

12 meses, usted ha 

necesitado beber en la 

mañana para recuperarse 

de haber bebido mucho 

el día anterior? 

Nunca Menos 

de una 

vez al 

mes 

Mensual 

mente 

Seman 

almente 

Todos o casi 

todos los días. 

7. ¿Con qué frecuencia, 

en el curso de los últimos 

12 meses, usted 

Tuvo remordimientos o 

sentimientos de culpa 

después de haber bebido? 

Nunca Menos 

de una 

vez al 

mes 

Mensual 

mente 

Seman 

almente 

Todos o casi 

todos los días. 

8. ¿Con qué frecuencia, 

en el curso de los últimos 

12 meses, usted no fue 

capaz de recordar lo que 

sucedió la noche anterior 

porque había estado 

bebiendo? 

Nunca Menos 

de una 

vez al 

mes 

Mensual 

mente 

Seman 

almente 

Todos o casi 

todos los días. 

9. ¿Usted o alguna otra 

persona ha resultado 

físicamente herida 

porque usted había 

bebido alcohol? 

No  Sí, pero 

no en el 

curso de 

los 

últimos12 

meses 

 Sí, en el 

curso de 

los últimos 

12 meses 

10. ¿Algún familiar, 

amigo, médico u otro 

profesional de la salud ha 

mostrado preocupación 

por la forma en que usted 

consume bebidas 

alcohólicas o le ha 

sugerido que deje de 

beber? 

No  Sí, pero 

no en el 

curso de 

los 

últimos12 

meses 

 Sí, en el 

curso de 

los 

últimos 

12 

meses 
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ANEXO 3 

TABLAS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO REALIZADO CON EL 

PAQUETE ESTADÍSTICO SPSS 20.0 

 

 

sexo  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido

s 

mujer 102 47,2 47,2 47,2 

hombre 114 52,8 52,8 100,0 

Total 216 100,0 100,0  

 

 

 

Estadísticos 

Edad 

N Válido 216 

Perdidos 0 

Media 16,8241 

Mediana 17,0000 

Desviación estándar 1,03725 

Mínimo 15,00 

Máximo 20,00 

 

 

edad  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

15,00 18 8,3 8,3 8,3 

16,00 66 30,6 30,6 38,9 

17,00 84 38,9 38,9 77,8 

18,00 34 15,7 15,7 93,5 

19,00 12 5,6 5,6 99,1 

20,00 2 ,9 ,9 100,0 

Total 216 100,0 100,0  
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Tipos de consumo de alcohol 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

consumo de bajo riesgo 168 77,8 77,8 77,8 

consumo  riesgo 38 17,6 17,6 95,4 

consumo perjudicial 6 2,8 2,8 98,1 

síndrome de 

dependencia alcohólica 
4 1,9 1,9 100,0 

Total 216 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla de contingencia tipo de consumo de alcohol*sexo del encuestado  

 

sexo del encuestado 
Total 

mujer hombre 

tipo de 

consumo de 

alcohol 

consumo de 

bajo riesgo 

Recuento 90 78 168 

% dentro de sexo del 

encuestado 
88,2% 68,4% 77,8% 

% del total 41,7% 36,1% 77,8% 

consumo  riesgo 

Recuento 8 30 38 

% dentro de sexo del 

encuestado 
7,8% 26,3% 17,6% 

% del total 3,7% 13,9% 17,6% 

consumo 

perjudicial 

Recuento 2 4 6 

% dentro de sexo del 

encuestado 
2,0% 3,5% 2,8% 

% del total 0,9% 1,9% 2,8% 

síndrome de 

dependencia 

alcohólica 

Recuento 2 2 4 

% dentro de sexo del 

encuestado 
2,0% 1,8% 1,9% 

% del total 0,9% 0,9% 1,9% 

Total Recuento 102 114 216 

% dentro de sexo del 

encuestado 
100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 47,2% 52,8% 100,0% 
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Tabla de contingencia tipo de consumo de alcohol*edad del encuestado  

 

edad del encuestado 
Total 

15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 

tipo de 

consum

o de 

alcohol 

consumo de 

bajo riesgo 

Recuento 12 58 64 24 8 2 168 

% dentro de edad 

del encuestado 
66,7% 87,9% 76,2% 

70,6

% 

66,7

% 

100,0

% 
77,8% 

% del total 5,6% 26,9% 29,6% 
11,1

% 
3,7% 0,9% 77,8% 

consumo  

riesgo 

Recuento 6 6 16 8 2 0 38 

% dentro de edad 

del encuestado 
33,3% 9,1% 19,0% 

23,5

% 

16,7

% 
0,0% 17,6% 

% del total 2,8% 2,8% 7,4% 3,7% 0,9% 0,0% 17,6% 

consumo 

perjudicial 

Recuento 0 0 2 2 2 0 6 

% dentro de edad 

del encuestado 
0,0% 0,0% 2,4% 5,9% 

16,7

% 
0,0% 2,8% 

% del total 0,0% 0,0% 0,9% 0,9% 0,9% 0,0% 2,8% 

síndrome de 

dependencia 

alcohólica 

Recuento 0 2 2 0 0 0 4 

% dentro de edad 

del encuestado 
0,0% 3,0% 2,4% 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 

% del total 0,0% 0,9% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 

Total 

Recuento 18 66 84 34 12 2 216 

% dentro de edad 

del encuestado 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

% del total 8,3% 30,6% 38,9% 
15,7

% 
5,6% 0,9% 

100,0

% 
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Tabla de contingencia trastornos del uso de alcohol*sexo  

 

sexo del 

encuestado Total 

mujer hombre 

Trastorno

s del uso 

del 

alcohol 

Consumo 

de bajo 

riesgo 

Recuento 90 78 168 

% dentro de sexo del 

encuestado 
88,2% 68,4% 77,8% 

% del total 41,7% 36,1% 77,8% 

Trastorno 

del uso del 

alcohol 

Recuento 12 36 48 

% dentro de sexo del 

encuestado 
11,8% 31,6% 22,2% 

% del total 5,6% 16,7% 22,2% 

Total 

Recuento 102 114 216 

% dentro de sexo del 

encuestado 
100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 47,2% 52,8% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Significación 

exacta (2 

caras) 

Significación 

exacta (1 

cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
12,228a 1 ,000   

Corrección de 

continuidadb 
11,109 1 ,001   

Razón de verosimilitud 12,749 1 ,000   

Prueba exacta de Fisher    ,001 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 
12,172 1 ,000   

N de casos válidos 216     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

22,67. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 


