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Resumen 

 

Intervención de enfermería para la reducción del consumo de alcohol en adolescentes 

de Coatzacoalcos, Veracruz. 

 

Objetivo: Evaluar la eficacia de una intervención de enfermería para reducir el consumo de 

alcohol en adolescentes de Coatzacoalcos Veracruz.  

Metodología: Diseño cuasi-experimental con medición pre y pos intervención (10 sesiones 

grupales), con una muestra de 25 adolescentes de secundaria consumidores de alcohol, 

elegidos mediante muestreo estratificado por sexo y grupo. La intervención tuvo como 

sustento el Modelo de Adaptación de Roy. 

Resultados: La edad de los participantes oscilo entre los 12 y 16 años (�̅�=13.6 años), la 

media de edad en que se inicia el consumo de alcohol fue a los 11.44 años. El 48% de los 

padres son consumidores de alcohol. Prevalece el consumo con integrantes de la familia 

(72%) y el lugar preferido para su uso son las fiestas (60%). La bebida preferencial es la 

cerveza (64%). Se observó efectividad de la intervención obteniendo datos significativos de 

cambio tras las sesiones sobre el consumo de alcohol (t=-2.76, p<0.001); las variables de 

contras para el consumo de alcohol, resiliencia y autoestima mostraron datos positivos de 

cambio en el pos-test (p= < 0.005), mientras que los pros percibidos para el consumo de 

alcohol (p= 0.074), no mostraron evidencia de cambio. 

Conclusiones: El Modelo de Adaptación de Roy es un sustento teórico que puede explicar 

el comportamiento del uso de alcohol, ya que permite identificar factores internos y externos 

en el problema. El profesional de enfermería cuenta con cualidades para el diseño y ejecución 

de intervenciones en la línea de adicciones. 

Palabras claves: consumo de alcohol, adolescentes, adicciones, intervención, enfermería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract  

 

Nursing intervention for the reduction of alcohol consumption on adolescents from 

Coatzacoalcos, Veracruz. 

 

Objectives: this study assesses the effectiveness of the nursing intervention for reducing of 

alcohol consumption on adolescents from Coatzacoalcos, Veracruz. 

Methods: quasi-experimental design with pre and post intervention measurement (10 

sessions), with a sample of 25 teenager’s consumers of alcohol from high school, were 

elected through stratified sampling method by sex and group. The intervention was supported 

by Roy Adaptation Model. 

Results: the age of the participants to range between 12 and 16 years (�̅�=13.6 years), the 

average age of onset of alcohol consumption was 11.44 years. The fathers of teenagers are 

alcohol consumers (48%). The consumption prevails with family members (72%) and the 

preference place for them to consume are the parties (60%). The preferred drink is beer 

(64%). It was observed the effectiveness of intervention, was obtained data of important 

changes after the sessions about alcohol consumption (t=-2.76, p<0.001); the contras 

variables for the alcohol consumption, resilience and self-esteem showed positive data of 

changes in the post-test (p= < 0.005), while the advantages perceived for the alcohol 

consumption (p= 0.074), didn’t show evidences changes. 

Conclusions:  the Roy Adaptation Model is a theory of support that might explain the 

behavior of the alcohol use, since it allows to identify internal and external factors in the 

problem. The nursing professional has qualities for design and implementation of 

interventions in the addictions. 

Key words: alcohol consumption, adolescents, addictions, intervention, nursing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Índice 

Capítulo I 

1. Introducción 1 

1.1 Descripción y planteamiento del problema 1 

1.2 Marco teórico conceptual 5 

1.2.1 Modelo de Adaptación de Roy  5 

1.2.2 Consumo de alcohol 10 

1.2.3 Creencias del alcohol 13 

1.2.4 Autoestima 15 

1.2.5 Resiliencia 16 

1.3 Marco empírico 18 

1.4 Marco experiencial 23 

1.5 Importancia del estudio para la disciplina 26 

1.6 Objetivos 27 

1.7 Hipótesis 27 

1.8 Definición de términos 28 

 

Capítulo II 

2. Metodología 29 

2.1 Diseño del estudio 29 

2.2 Población 29 

2.3 Muestra y muestreo 30 

2.4 Criterios de inclusión 30 

2.5 Criterio de exclusión 30 



 
 

2.6 Material 30 

2.7 Procedimiento 33 

2.8 Proceso de la intervención 35 

2.8.1 Área de implementación 35 

2.8.2 Factibilidad de la intervención 36 

2.8.3 Dosificación de la intervención 36 

2.8.4 Estrategias, técnicas y métodos aplicados 37 

2.9 Recursos 41 

2.10 Evaluación 42 

2.11 Consideraciones éticas 43 

2.12 Análisis de los datos 43 

 

Capítulo III 

3. Resultados 45 

3.1 Confiabilidad de los instrumentos 45 

3.2 Estadística descriptiva 46 

3.3 Estadística inferencial 54 

 

IV. Discusión  64 

V. Conclusiones 69 

VI. Recomendaciones 71 

VII. Referencias bibliográficas 72 

VIII. Apéndices 81 

 



 
 

Índice de Tablas 

 

Tabla 1: Confiabilidad de los instrumentos 44 

Tabla 2: Edad y género de los adolescentes 45 

Tabla 3: Personas con las que vive 46 

Tabla 4: Edad de inicio de consumo de alcohol por sexo 47 

Tabla 5: Consumo de alcohol de los padres y familiares 48 

Tabla 6: Lugar preferido para el consumo de alcohol 49 

Tabla 7: Tipo de bebida de mayor preferencia 49 

Tabla 8: Personas con las que los jóvenes prefieren consumir alcohol 50 

Tabla 9: Prevalencia de consumo de alcohol por género pre y post intervención 51 

Tabla 10: Prueba T para muestras pareadas de la escala de Balance Decisional  54 

Tabla 11: Prueba T para muestras pareadas de la escala de Autoestima 56 

Tabla 12: Prueba T para muestras pareadas de la escala de Resiliencia 58 

Tabla: 13 Prueba T para muestras pareadas del AUDIT 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Índice de Figuras 

 

Figura 1: Diagrama de pros percibidos para el consumo de alcohol 52 

Figura 2: Diagrama de contras percibidos para el consumo de alcohol 53 

Figura 3: Diagrama de autoestima 55 

Figura 4: Diagrama de Resiliencia 57 

Figura 5: Diagrama del AUDIT 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Capítulo I 

 

1. Introducción 

1.1 Descripción y planteamiento del problema. 

 

El consumo de alcohol es considerado un problema de salud pública, al cual se le atribuye 

una gran carga de morbilidad y mortalidad en todo el mundo. Los datos de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS, 2015), estiman que el 5.9% de las muertes ocurren a causa del 

consumo nocivo de esta sustancia. En los jóvenes el uso de alcohol reduce el autocontrol 

potencializando las conductas de riesgo, que ocasionan que haya mayor probabilidad de 

problemas de traumatismos, en gran parte producto de accidentes de tráfico, así como 

violencia, problemas sociales, económicos o incluso la muerte se han relacionado 

íntimamente con el consumo de alcohol (OMS, 2014). 

Se ha identificado al alcohol como una drogas de tipo lícita, la cual tiene aceptación 

social y cultural, y la coloca como la de mayor demanda en el mercado, favoreciendo el 

consumo en los jóvenes, los cuales se ven influenciados por sus pares consumidores, 

familiares y así mismo, de factores demográficos, la publicidad y la facilidad con que este se 

adquiere (Alonso, Esparza, Keville, Guzmán, López & Martínez, 2008). 

Es causa de problemas sociales, mentales y emocionales, que se magnifican en más 

de 3.3 millones de muertes al año producto de su uso (OMS, 2014). Además, se considerada 

la puerta de entrada para el inicio del consumo de otras drogas ilícitas como, la marihuana, 

la cocaína y los estimulantes de tipo anfetamínico (ETA), que en los jóvenes pueden llevar a 

otro nivel este comportamiento, puesto que estas
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son consideradas más peligrosas en comparación con las drogas legalmente aceptadas 

(Blázquez Morales, Pavón León, Gogeascoechea Trejo & Beverido Sustaeta, 2012). 

En lo que respecta al continente americano el panorama del consumo de alcohol es 

alarmante. La ingesta anual de alcohol en 2013 fue de 6.7 litros por persona, mientras que en 

el 2014 aumento a los 8.4 litros por persona, lo cual rebasa el promedio de ingesta mundial 

(6.2 litros por persona) de acuerdo a las Estadísticas Sanitarias Mundiales (OMS, 2013; 

OMS, 2014).  

La Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2007 ) respalda la importancia de 

brindar atención al fenómeno del consumo de alcohol, ya que existen graves problemas que 

han llevado a la región de las Américas a rebasar las medias globales respecto a su utilización, 

la forma en que se consume, las muertes y los trastornos que ocasiona, y además a que 

representa el principal factor de riesgo de morbilidad en esta región, del mismo modo señala 

que existen niños que inician a consumir alcohol a los 10 años. 

Así mismo en la región Andina un estudio epidemiológico en 2012, revela que el 89% 

lo ha consumido alguna vez en la vida; el 70.4% de los jóvenes consumen alcohol, donde los 

hombres tienen más tendencia a este comportamiento en comparación con las mujeres. La 

edad en la que se inicia el consumo en esta región es a los 16 años. El 82% de jóvenes se 

perciben con gran riesgo de llegar a utilizarlo. El 36.7% consume de forma riesgosa o 

perjudicial (44.6% de los hombres y 28.3% de las mujeres) y 15.5% presenta síntomas de 

dependencia (Secretaría General de la Comunidad Andina, 2012). 

En México al igual que en el resto del mundo es la droga de mayor consumo. Los 

datos de la última Encuesta Nacional de Adicciones (ENA, 2011) reportan que el 71% de la 

población mexicana hace uso de esta sustancia, colocándolo como el de mayor preferencia 

en el mercado y con mayor prevalencia de consumo en los hombres que en las mujeres 
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(80.65% y 62.6% respectivamente); en el grupo etario de 12 a 17 años este comportamiento 

se ha agravado, pues aumentó de 31.7% en 2008 al 42.9% en 2011. De acuerdo con los datos 

de la OMS (Estadísticas Sanitarias Mundiales, 2014), el promedio de consumo de litros de 

alcohol por persona es de 7.2 lo cual rebasa las medias mundiales respecto a esta bebida. 

En lo que respecta a la edad en que los jóvenes mexicanos inician el consumo de 

alcohol; los datos oficiales revelan que se inicia a consumir bebidas embriagantes a los 18 

años, sin embargo existe evidencia en estudios nacionales que confirman que se inicia antes 

de los 14 años, agravando el problema en los jóvenes que hacen uso de esta sustancia 

(Guzmán, García, Rodríguez & Alonso, 2014; Pérez, 2012) 

En la Región Sur en la que se encuentra el Estado de Veracruz, el consumo de alcohol 

se mantiene dentro de la media nacional, sin embargo se ha identificado que el 30.9% bebe 

en altas cantidades. En cuanto a la forma de consumo de alcohol en los jóvenes de los 12 a 

17 años, el 0.2% consume diariamente, 11.4% beben en altas cantidades y el 3.8% presenta 

algún grado de dependencia (ENA, 2011). 

Estudios sobre el uso de alcohol en el Estado de Veracruz han confirmado que son 

los varones quienes presentan principalmente este comportamiento, sin embargo cada vez las 

edades en que se inicia el consumo de acuerdo al sexo, son más estrechas entre hombres y 

mujeres. La cerveza es la bebida que se reporta como la de mayor preferencia (Puig, Cortaza 

& Pillon, 2011; Blázquez, Pavón, Gogeascoechea & Beverido, 2012). 

El consumo de alcohol es un hábito que se inicia regularmente en la adolescencia. 

Algunos autores vinculan esta etapa como la de mayor riesgo para el consumo de drogas, 

configurada como un periodo donde existe mayor desconcierto e inseguridad en la toma de 

decisiones, debido a que es el lapso en donde viven problemas familiares y escolares, así 

como en la cual surge la curiosidad por experimentar nuevas experiencias, lo cual puede 



4 
 

llegar a aumentar la posibilidad de probar alcohol o inclusive otras drogas. Así mismo se 

conocen las influencias de pertenencia al querer ser aceptado en un grupo social, en donde 

se exponen a la presión del grupo que puede provocar la decisión de probar o consumir 

alcohol (Velázquez F., 2013; Blázquez Morales, Pavón León, Gogeascoechea Trejo & 

Beverido Sustaeta, 2012). 

El alcohol presenta características específicas en cuanto a los daños a la salud que 

ocasiona, como los problemas de tipo psicológico como irritabilidad, nerviosismo, falta de 

concentración, insomnio y problemas de la memoria. Quien consume alcohol presenta mayor 

riesgo de verse involucrado en problemas sociales como riñas, conflictos de familia y el 

trabajo, así como violencia, a lo que se le añaden enfermedades como cirrosis hepática, 

gastritis, pancreatitis, enfermedades vasculares y cerebrales e infecciosos(Nash, N., 

González, J., Hernández, L. S., Bravo, L. A. & López, M. F., 2012;Velazco F., 2014). 

Actualmente el consumo de alcohol con respecto a lo descrito se encuentra en 

condición de ser abordado, con el planteamiento de propuestas que brinden oportunidad de 

intervenir en poblaciones blanco en donde se puede se presenta este problema de salud y que 

se pueda identificar factores que favorezcan estilos de vida saludables y que ayuden a 

disminuir su consumo, en este contexto los profesionales de la salud cuentan con 

herramientas que adquieren durante su formación académica y que le permiten trabajar con 

la población con el fin de mejorar su estado de salud, es por ello que se realiza el siguiente 

planteamiento.  
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Planteamiento del problema 

 

 ¿Cuál es la efectividad de una intervención de enfermería para la reducción del 

consumo de alcohol en adolescentes de Coatzacoalcos Veracruz? 

 

1.2 Marco teórico conceptual 

 

A continuación se presenta el Modelo de Adaptación de Roy, los conceptos de 

consumo de alcohol, pros y contras del consumo de alcohol, autoestima y resiliencia que se 

tomaron como sustento para el diseño e implementación de la intervención de enfermería 

para la reducción del consumo de alcohol, la cual trata de modificar la conducta en el 

consumo de alcohol, mediante el fortalecimiento factores protectores en los adolescentes. 

 

1.2.1 Modelo de Adaptación de Roy 

 

A lo largo de la historia la enfermería se ha dotado de un cúmulo de conocimientos 

que tratan de explicar la forma de dar cuidado. Las teorías y modelos con los que esta cuenta 

son muestra clara del gran esfuerzo que diferentes personajes han hecho tratado de explicar 

el fenómeno de cuidar, en las comunidades, familias y en las personas, desde la prevención, 

mantenimiento o restablecimiento de la salud, como el de Modelo Adaptación de Sor Callista 

Roy (MAR). 

Este es un modelo con más de 40 años de  desarrollo conceptual, el cual plantea el 

estudio del ser humano desde una perspectiva holística en la que se concibe a la persona 

como un ser bio-psico-social y espiritual, denominándolo como un Sistema Adaptativo 
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Humano (SAH). Roy define el ambiente como las condiciones, circunstancias e influencias 

que rodean y afectan el desarrollo y comportamiento de los seres humanos, como sistemas 

adaptativos, con particular consideración de la persona y de los recursos del mundo (Roy, 

1999; Cutcliffe, McKenna & Hyrkäs, 2011). 

La salud es el estado y el proceso de ser y convertirse la persona en un ser integrado 

y completo. Es un reflejo de la adaptación la cual se concibe como la relación de la persona 

y su entorno. Para Roy, enfermería es una profesión que se dedica a la atención sanitaria y se 

centra en los procesos humanos vitales y en los modelos que se han de seguir y dando 

importancia en la promoción de la salud de la persona, familia, grupos o sociedad general 

(Raile & Marriner, 2011) 

El MAR (Esquema 1) plantea que en el SAH existen cuatro modalidades de 

adaptación: la fisiológica-física, la adaptación de autoconcepto-identidad de grupo, 

adaptación al rol (desempeño de funciones) e interdependencia. La primera contempla 9 

componentes divididos en necesidades básicas (oxigenación, nutrición, eliminación, 

actividad, reposo y protección) y procesos y sentidos complejos (líquidos, electrolitos y 

equilibrio acido-base, función neurológica y función endocrina); la adaptación del 

autoconcepto, contempla aquellas relacionadas con los aspectos personales de los sistemas 

humanos como: la integridad psíquica y espiritual, la necesidad de saber quién es uno mismo 

de tal manera que le permite al individuo vivir con un sentido de unidad, significado y 

significado en el universo(Cutcliffe, McKenna & Hyrkäs, 2011). 

El desempeño de las funciones (adaptación del rol) representa el comportamiento en 

relación con las funciones, en los sistemas humanos. Incluye necesidad de integridad social, 

saber quién es en relación a los otros para poder actuar. La modalidad de interdependencia 
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se enfoca en las necesidades que guardan relación con el dar y el recibir amor, respeto y valía 

a través de relaciones efectivas y comunicación (Cutcliffe, McKenna & Hyrkäs, 2011). 

Roy (1999) define a los estímulos como todo aquello que provoca una respuesta, es 

el punto de interacción del SAH con el ambiente. Categoriza dichos estímulos en focales, 

contextuales y residuales. Los primeros, se refiere a aquel objeto o evento que está presente 

en la conciencia de la persona en el que la persona enfoca toda su actividad en el estímulo y 

gasta energía tratando de enfrentarlo. Los estímulos contextuales, son todos aquellos que 

contribuyen al efecto del estímulo focal. Es decir, ayudan a mejorar o empeorar la situación. 

Los estímulos residuales son factores del entorno dentro o fuera del sistema humano que 

provoca un efecto no bien definidos en la situación. 

Dichos estímulos actúan en el sistema adaptativo humano favoreciendo la adaptación 

o las respuestas ineficaces de adaptación, para que esto pueda darse, la persona cuenta con 

procesos de afrontamiento regulador y cognitivos, los primeros son aquellos que se llevan a 

cabo de forma mecánica ante los estímulos y en los cuales la persona no tiene que pensar 

para poder enfrentarlos, en el afrontamiento cognitivo o también llamado aprendidos se ven 

inmersas cuatro formas en las que las personas aprenden que involucran el juicio, la memoria, 

la experiencia y las operacionales, es decir que la forma en que se adapte la persona puede 

ser reforzada por medio de estímulos que favorezcan una conducta en especial (Raile & 

Marriner, 2011). 

Los procesos de salida en el SAH se refieren a la respuesta de adaptación o respuestas 

inefectivas de adaptación, como todos los modos de adaptación están interrelacionados entre 

sí, estos pueden afectarse mutuamente creando los procesos de salida que se visualizan en la 

conducta de las personas. 
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El modelo de adaptación de Sor Callista Roy (1999), es una de las propuestas más 

utilizadas con éxito en la enfermería a nivel nacional e internacional. Coloca a las 

características de la enfermería que guían a la práctica, la formación y la investigación. 

Esquema 1: Modelo de Adaptación de Callista Roy 

 

El modelo de adaptación de Sor Callista Roy puede representar una propuesta en la 

temática de las adicciones, en el caso particular del problema de adaptación del consumo de 

alcohol el sistema humano se refiere a la persona consumidora de alcohol en diferentes 

niveles de consumo, el cual se ve influenciado por el medio ambiente para adquirir el 

comportamiento del consumo de alcohol siendo este el estímulo focal el cual es influenciado 

por los estímulos contextuales, como la presión de grupo, la etapa adolescente en la que se 

ha concebido anteriormente como una etapa de mayor riesgo para llegar a consumirlo, la 

facilidad de adquisición, los problemas familiares, la baja autoestiestima, la baja capacidad 

para afrontar los problemas, y la normalidad con se observa el problema. 

Los modos de adaptación a los que Roy hace referencia que se pueden dar en los 

sistemas humanos, se puede establecer en el modo de adaptación físico-fisiológico 
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principalmente visualizado a través del nivel de consumo de alcohol o la cantidad ingerida 

de este, además existen otras formas más complejas de identificarlo como la neuroadaptación 

al alcohol, la cual se refiere a las alteraciones neuronales asociadas a la tolerancia, 

dependencia y a la aparición de un síndrome de abstinencia (OMS, 2014). 

Para el modo de adaptación a la función del rol podemos referirnos al cumplimiento 

de las funciones que desempeñan en este caso como hijos y estudiantes, roles que pueden 

verse alterados en el desempeño académico e incongruencia con el actuar (Cutcliffe, 

McKenna & Hyrkäs, 2011). La adaptación de interdependencia es cuando el consumidor de 

alcohol llega a manifestar alteración en las formas de recibir y dar amor, pueden presentarse 

problemas en sus relaciones en los que se puede ver inmersa la violencia, falta de valores y 

de hechos que muestran la inmadurez del adolescente. 

El modo de adaptación de autoconcepto en los jóvenes consumidores se relaciona con 

la baja autoestima, la falta de control y afrontamiento ante los problemas vividos en su vida, 

en donde la razón de ser o existir puede verse afectada. 

Estos conceptos son importantes en el diseño de las intervenciones ya que estos 

ayudan a comprender un problema como en el caso del consumo de alcohol en el cual 

diversos autores recomiendan realizar intervenciones para la reducción del consumo de 

alcohol, dado los daños a la salud que este puede ocasionar en quienes adquieren un nivel de 

consumo importante y que lleva a la persona a otra dimensión que agrava la problemática y 

favorece el deterioro físico, psicológico y social (Esquema 2).  
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Esquema 2: Estructura Teórico Conceptual Empírica

 

  

1.2.2 Consumo de alcohol 

 

En la actualidad el alcohol es conocido como la droga socialmente aceptada en el 

mundo, el cual favorece la aparición de enfermedades que llegan a afectar las tres esferas de 

la salud, lo cual lo lleva a ser considerado un problema de salud pública. En la población 

mexicana se presenta como parte de una cultura arraigada en donde los hombres son los 

principales usuarios, sin embargo se observa que en las mujeres este comportamiento se 
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presenta cada vez más cercano al uso que los hombres hacen de esta sustancia (Moreno K., 

2014) 

La norma oficial mexicana para la prevención, tratamiento y control de las adicciones 

(NOM-028-SSA2-2009), resalta las consecuencias negativas que se presentan 

principalmente tras el uso o abuso de alcohol, tales como: intoxicación, accidentes y conducta 

violenta que se ve reflejada principalmente como violencia familiar, cirrosis y hepatitis, 

pancreatitis, cardiopatía, encefalopatía, enfermedades degenerativas y carenciales, prácticas 

sexuales y conductas de riesgo, síndrome alcohólico-fetal, trastornos mentales, alimenticios 

y de la conducta, cáncer del aparato digestivo, entre otras. 

El consumo de alcohol constituye un comportamiento que de acuerdo a la estadísticas 

se inicia en la etapa de la adolescencia misma en la que se han identificado como una etapa 

volátil en el cual se establecen de forma rápida conductas aprendidas atreves de sus pares y 

de las influencias que el entorno ejerce sobre los mismos favoreciendo el establecimiento de 

conductas riesgosas como lo es el uso y abuso de sustancias como el alcohol (Álvarez A., 

Alonso & Gudorizzi, 2014; Maturana, 2010; López , Villar, Alonso & Rodríguez, 2013).  

Así mismo la inmadurez física, emocional y social que los adolescentes presentan 

potencializan la aparición del consumo de alcohol, gracias a la gama de información que 

actúan como estímulos para el establecimiento del consumo figurándolo como un producto 

atractivo y placentero para quienes inician a utilizarlo; sin embargo estos estímulos pueden 

ser modificables gracias al trabajo que ejerce la prevención en sus diferentes niveles 

(Rodríguez García, Francisco David; Sanchiz Ruiz, María Luisa; Bisquerra Alzina, Rafael. 

2014). 

La OMS (1994) define el consumo de alcohol como la autoadministración de una 

sustancia psicoactiva. Para Tapia (2001), el consumo de alcohol puede ser medido también 
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a través de la prevalencia considerando el número de usuarios consumidores de alcohol, de 

acuerdo al tamaño de la población, evaluándose con cuatro categorías; La Prevalencia 

Global: es el número de personas que han consumido alcohol alguna vez en la vida; 

Prevalencia Lápsica: el número de personas que han bebido en los últimos doce meses; 

Prevalencia Actual: es el número de personas que han ingerido alcohol en el último mes y 

Prevalencia Instantánea: al número de personas que han consumido alcohol en la última 

semana. 

Cuando se habla de patrones de consumo se deben de considerar las características 

particulares de hombres y mujeres, pues se conoce que la forma en que se metaboliza el 

alcohol en la sangre es más lento en las mujeres, esto debido principalmente por la falta de 

actividad de la enzima alcohol- deshidrogenasa la cual se encarga de metabolizar y la cual se 

encuentra realizando más efecto en los hombres, causa por la cual las mujeres presentan 

menor tolerancia para el consumo de alcohol, sin embargo esto no las exenta de presentar 

dependencia o patrones dañinos de alcohol (Salomó A., Gras P. & Font-Mayolas S., 2010). 

Existen reconocidos actualmente cuatro patrones de consumo de alcohol: consumo 

de bajo riesgo, consumo de riesgo, consumo perjudicial y consumo dependiente (OMS, 

2001). 

El consumo de bajo riesgo es aquel que no rebasa el consumo de 20 gramos de alcohol 

en mujeres y 30 gramos en hombres, en un lapso de 5 días y que no se dé 

consuetudinariamente. Debido a que existe una gran variedad de bebidas que contienen 

alcohol en diferentes concentraciones, se puede calcular su contenido en gramo 

multiplicando el contenido en mililitros por el porcentaje de concentración y a su vez por el 

factor de conversión de alcohol equivalente a 0.75 gramos de alcohol puro (OMS, 2001). 
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El consumo riesgoso se refiere a aquel que aumenta el riesgo de presentar y aumentar 

las consecuencias adversas para él o los que le rodean; además se rebasan los gramos 

permitidos en el consumo de bajo riesgo lo cual es equivalente a 3 o 6 copas dependiendo de 

la bebida y del sexo que la consuma (Babor T, Higgins-Biddle J, Saunders J. & Monteiro M., 

2001). 

El patrón de consumo perjudicial conlleva a consecuencias para la salud física y 

mental e incluso sociales que afectan al consumidor y los demás. Se identifican sentimientos 

de culpa, lagunas de la memoria, lesiones y preocupación de otros por el consumo de la 

persona afectada (OMS, 2001; Villareal-González, Sánchez-Sosa, Misitu & Varela., 2010). 

Finalmente el consumo dependiente de alcohol es aquel donde se presentan pérdida 

del control sobre el consumo de alcohol, aumento de la relevancia del consumo y consumo 

en las primeras horas de la mañana, es decir que existe modificación del estado conductual, 

cognitivo y fisiológicos que llevan a la persona a la adicción (OMS, 2014; Villareal-

González, Sánchez-Sosa, Misitu & Varela., 2010). 

 

1.2.3 Creencias del alcohol  

 

Sobre las consecuencias del consumo de alcohol se identifican factores que tratan de 

explicar el comportamiento de los jóvenes respecto a las adicciones, en donde existen 

creencias específicas respecto a los efectos del consumo como los pros y contras percibidos 

por jóvenes consumidores (Gantiva, Rodríguez, Arias & Rubio, 2012; Torrents, Mora, 

Massana, Robert & Tejero, 2011). 

Los pros percibidos hacen referencia a los beneficios o expectativas positivas que la 

persona establece respecto de una conducta o producto en este caso, el alcohol representa 
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para los jóvenes una sustancia que permite mejorar la comunicación entre estos puesto que 

después de consumir se le atribuye el efecto de mejorar el habla, además de que para estos el 

beber dar mayor valor a las personas, brinda mayor relajación y brinda mayor seguridad 

(Telumbre & Sánchez, 2015). 

Así mismo se conoce que para los jóvenes el iniciarse en el consumo de alcohol es 

emocionante, por el sabor y el efecto que lo hacen una experiencia interesante, a lo cual se le 

agrega que se cree que las fiestas son mayormente divertidas cuando hay alcohol y los hace 

más contentos. Estas situaciones colocan al adolescente a un alto riesgo de iniciar el consumo 

o de favorecer el nivel de consumo en quienes ya consumo, a lo cual se le agregan algunas 

características como la facilidad de adquisición y la etapa de transición en la que se 

encuentran(Maturana, 2011; Cortes, Espejo, Gimenez, Luque, Gomes & Moto, 2011). 

Por el contrario los contras percibidos se refieren a las expectativas negativas en este 

caso de consumir alcohol, como que este puede causar adicción, que puede dar paso a 

conductas violentas tras su consumo debido a los efectos negativos que ocasiona a nivel 

neurológico, lo cual trae consigo problemas con la justicia y el consumir alcohol da mal 

ejemplo a los demás (Gantiva, Rodríguez, Arias & Rubio, 2012). 

Otras de las creencias negativas que algunos atribuyen al alcohol son que se pueden 

olvidar cosas, que se pierde la estabilidad cuando se bebe, la pérdida del estado de conciencia 

cuando se embriaga, que el alcohol ocasiona enfermedades no solo en la salud física sino 

emocional y social, el consumo de alcohol sube de peso, entre otros(Pons & Buelga, 2011). 

Estos efectos que los jóvenes tienen como creencia, pueden favorecer o protegerlos 

de consumir alcohol en el que se enfrenta a realizar un balance sobre los riesgos y beneficios 

que se adquieren al tomar la decisión de consumir sobre todo cuando se hace sin medida. Es 

por ello que estas creencias sobre los efectos negativos que causa deben ser reforzadas en 
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este grupo con el fin de concientizar respecto esta conducta que eviten el riesgo de consumo 

y de los problemas relacionados (Alonso, López, Armendáriz, Aguilar & Esparza, 2017). 

 

1.2.4 Autoestima 

 

La autoestima es un concepto que algunos lo consideran hipotético que se ha 

empleado principalmente para referirse al componente emocional y global del autoconcepto, 

este último considerado como las ideas y creencias que constituyen la imagen, por lo cual no 

pueden estar aislados. Para Rosenberg (1973) la autoestima es un sentimiento hacia uno 

mismo, que puede ser positivo o negativo, el cual se construye por medio de una evaluación 

de las propias características.  

El nivel de autoestima se ve alimentado de las experiencias propias del individuo en 

las que sobresalen autococeptos favorables o desfavorables que influyen en el actuar y en el 

frotamiento de la propia vida. Se conoce que los adolescentes con una autoestima inferior 

son a su vez más vulnerables al impacto de los acontecimientos cotidianos que los que 

presentan una mayor autoestima, así mismo se conoce que en esta etapa es donde se sufre 

una crisis en la que esta autoestima disminuye. Además se cree que los adolescentes sufrirán 

más dificultades en su conducta futura cuanto más breves y rápidas sean las fluctuaciones en 

autoestima incluso independientemente de su nivel medio de autoestima a lo largo del tiempo 

(Rodríguez Naranjos & Caño González, 2012). 

El autoconcepto es un factor que puede contribuir a mejorar o mantener el bienestar, 

biológico y social. Un nivel de autoestima adecuado ha sido considerado un factor que 

protege a la persona e incluso es indispensable durante la etapa adolescente debido que es en 

esta donde se enfrenta a algunas situaciones que se pueden generar a partir de algún situación 
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en donde la autoestima se encuentra distorsionada, algunos de los problemas relacionados 

con esta característica son la depresión, desesperanzas, tendencias suicidas así como el 

consumo de alcohol, en donde quien se expone a la oferta se convierte en víctima del mismo 

favoreciendo el inicio de consumo en quienes presentan baja autoestima (Alvares A, Alonso 

C. & Guidorizzi Z, 2010; Baquero E, Calvo O, Ballester A, Francés O, Dalae & Haro C, 

2015). 

Por su parte Mestre y Frías (1996), que revelan efectos positivos sobre la autoestima 

de las intervenciones dirigidas al afrontamiento de los problemas incluyendo aprendizaje de 

habilidades sociales, modificación de expectativas y desarrollo de nuevas actitudes escolares 

y sociales. Otros muestran la eficacia de la auto-observación y reestructuración cognitiva, 

entrenamiento en habilidades sociales y solución de problemas (Olmedo, del Barrio y Santed, 

2003).   

Así mismo Pérez, García, Pérez & Murrieta (2017) destacan que quienes mantienen 

una buena autoestima tienen menor tendencia al consumo de sustancias adictivas, por lo que 

se ha considerado como un factor protector ante tal cuestión. 

 

1.2.5 Resiliencia 

 

La resiliencia es un concepto que proviene de la física e ingeniería civil que fue 

adaptado para utilizarse en las ciencias sociales. Este es un vocablo que proviene del latín 

resilio, que significa volver atrás, volver de un salto, resaltar o rebotar (Becoña, 2006). 

Especialmente en la ciencias de la conducta Becoña (2003) ha identificado a las personas 

resilientes como aquellas que son capaces de enfrentar exitosamente el estrés y las 

adversidades de la vida. 



17 
 

 Así mismo Grotberg (2006) la define como la capacidad del ser humano para hacer 

frente a las adversidades de la vida, superarlas e, inclusive, ser transformado por ellas.  

La resiliencia particularmente se concentra en la exposición al riesgo en las personas 

y también se basa más en las capacidades que en los déficits de la persona. Dicha resiliencia 

es volátil y puede llegar a cambiar con el tiempo, se desarrolla de forma específica, es 

influenciada por los factores de riesgo y de protección a nivel individual y medio ambiente 

(Rodriguez-Fernandez, Ramos-Diaz & Fernandez-Zavala, 2016). 

Dentro de las características de las personas resilientes se conoce que son más 

optimistas, mejor sentido del humor, tiene mejor control emocional los cuales fortalecen a su 

vez la autoestima y la autoeficacia, tienen una flexibilidad cognitiva permitiéndole interpretar 

positivamente eventos adversos que se resumen en oportunidades, tienen una red de apoyo 

social que les permiten afrontar la soledad, a lo cual se añaden las experiencias de fe, morales, 

espirituales y religiosas lo cual promueve la secreción de serotonina, disminuyendo la 

posibilidad de padecer enfermedades psiquiátricas, además se ha identificado que son 

personas que realizan ejercicio lo cual fortalece la resistencia y el autoconcepto (Quiceno & 

Vinaccia, 2012) 

Por otra parte la resiliencia para el consumo de sustancias adictivas está determinado 

por la existencia de la oportunidad para acceder a las drogas y otros factores que pueden 

colocar al adolescente en riesgo de consumo, decidir no consumir por una o más razones y/o 

tener las competencias sociales suficientes para poner en práctica estrategias de rechazo 

(Álvarez-Aguirre, Zamora-Mendoza, Hernández-Castañón, Sánchez-Perales5, Barrón-

Ugalde, Mendoza-Ayala, 2011) 
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1.3 Marco empírico  

 

 Existe evidencia empírica relacionada con el consumo de alcohol donde se refleja la 

importancia de estudiar el fenómeno y su uso en la población adolescente, tal como el estudio 

realizado en España, donde el 77.5% ha consumido alcohol alguna vez en la vida, 65.4% lo 

ha hecho en el último año y 13.8% diariamente. El grupo de los 15 a 29 años fue el de mayor 

consumo; de estos el 69.4% presenta consumo de bajo riesgo de alcohol y 0.9% consumo 

alto, la mayor prevalencia se presentó en los hombres con respecto de las mujeres (Iñaki, 

González &Valencia-Martín, 2014). 

  Un estudio realizado en Argentina en jóvenes reporta que el 79.1% ha consumido 

alcohol, 72.9% en el último año y 57% ha bebido en el último mes. Se muestran episodios 

de consumo excesivo en el 25.5% de los jóvenes y 24.1% presenta consumo regular de riesgo. 

Se presenta mayor consumo en la vida, año y mes en quienes no trabajan, y mayor incidencia 

de los episodios excesivos y regulares en quienes trabajan, siendo los hombres solteros y que 

han concluido la secundaria en quienes prevalece este comportamiento (Villacé, Fernández 

& Da Costa, 2013). 

Otro estudio realizado en estudiantes españoles de nivel secundaria destaca el 

consumo intensivo de alcohol tanto en hombres como en mujeres, quienes rebasan los 60 y 

40 gramos de alcohol por día típico de consumo. Los jóvenes muestran sobreestimación de 

las consecuencias positivas sobre el alcohol contra una baja valoración del deterioro 

psicosocial; así mismo muestran falsas creencias sobre el control al consumir alcohol (Cortés, 

Espejo, Jiménez, Luque, Gómez & Motos, 2011).   

La investigación en México realizada en adolescentes estudiantes entre los 15 y 18 

años, reporta que el inicio de consumo de alcohol en los adolescentes fue a los 13.74 años, 
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cerca del tres cuartas partes ha consumido alcohol en la vida (74%), el 61.8% ha bebido en 

el último año, 36.6% en el último mes y el 20.6% en la última semana. Dentro de las bebidas 

etílicas de mayor preferencia se encontraron a las bebidas preparadas (53.1%) y la cerveza 

(33.3%). En cuanto al nivel de consumo de alcohol el 26.7% tiene consumo sensato, 16.8% 

consumo dependiente y 18.3% dañino. Se relaciona las creencias positivas para el consumo 

de alcohol en los jóvenes consumidores (López, Villar, Alonso, Alonso & Rodríguez, 2013). 

Cabrera y colaboradores (2013) indican en un estudio realizado en el Distrito Federal 

que los participantes refieren iniciar el consumo de alcohol entre los 15 y 19 años, con una 

media de edad a los 17.2 años. Los motivos principales por los que se iniciaron en el consumo 

fueron la curiosidad (63.4%), la presión social (16.7%) y la baja autoestima (1%). La cerveza 

fue la bebida preferida en la población; el 23.5% de los hombres y 29% de las mujeres 

ingieren bebidas alcohólicas una o menos veces al mes mientras que el 15.4% y 13.2% lo 

realiza de dos a cuatro veces al mes respectivamente. 

Otro estudio en México ha reportado que la edad en que los jóvenes comienzan a 

consumir alcohol es a los 12 y 15 años (42.6 y 32.4% respectivamente), quienes prefieren 

como la bebida electiva a la cerveza (55.9%), con una prevalencia mensual en el 39.7%, 44.1 

semanal y 14.7 consume alcohol de 2 a 3 veces por semana. Se han identificado que existen 

factores que aumentan el consumo como la necesidad física, las emociones agradables y 

desagradables, conflictos y la presión de grupo ante el consumo (Cruz, et. al., 2011). 

En un estudio realizado en jóvenes estudiantes en el Estado de Veracruz, se encontró 

que el 58% ha consumido alcohol, de acuerdo al nivel de consumo de alcohol el 40% presenta 

consumo sensato, 14.3% consumo riesgoso, 2.9% perjudicial y 1.1% presenta dependencia a 

esta sustancia. Así mismo destaca que el 98% de quienes consumen alcohol presentan algún 

grado de depresión (Hernández, Cortaza & Da Costa, 2012). 
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Puig, Cortaza & Pillon en 2011, documentaron un estudio realizado en el Estado de 

Veracruz encontrado que el 71.9% uso alcohol alguna vez en la vida; la media de edad en 

que se inició el consumo fue a 12.5 años. La frecuencia con la que los jóvenes ingerían esta 

sustancia fue baja, pero en alta cantidad, llegando al emborrachamiento, en donde los 

hombres son quienes presentan mayormente este comportamiento. El 46% de la muestra 

consume bebidas en niveles problemáticos. Sin embargo los estudiantes perciben el alcohol 

como dañino para la salud y desde la perspectiva de que los padres y maestros no avalan este 

comportamiento. 

Existe evidencia en el abordaje del tema del consumo de alcohol, que muestran la 

intervención como una alternativa para atacar el problema en los jóvenes, en los cuales se 

han incluido el abordaje educativo, que fortalecen la conducta ante los factores de riesgo que 

intervienen en la intención  o control del uso de sustancias psicoactivas y en los cuales se ha 

observado efectividad mediante modelos que explican y predicen el comportamiento de las 

personas (Alonso Castillo, et. al., 2008; Rodríguez Kuri, Díaz Negrete, Gutiérrez de Velazco, 

Guerrero Huesca & Gómez Maqueo, 2011; González Fernández-Conde, Manzano García & 

González Fernández-Conde, 2009). 

El Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas (NIDA, 2015) reconoce la necesidad 

de intervenir en la población adolescente tomando como referencia los factores que favorecen 

la con conducta de las adicciones, propiciando factores protectores de acuerdo a la edad y 

tomando en cuenta las formas legales e ilegales del consumo además debe contemplarse la 

cultura del grupo a intervenir fomentando el autocontrol, autoeficacia y el fortalecimiento de 

la resistencia al consumo. 

El Consejo Nacional Contra las Adicciones (CONADIC, 2014) plantea estrategias 

para la prevención y la reducción del consumo de alcohol y drogas en las cuales establece 
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sesiones entre 60 y 90 minutos de duración con una frecuencia semanal hace referencias a 

que durante las intervenciones para el consumo de alcohol y otras drogas, deben fortalecerse 

las competencias sociales, la autoestima, resiliencia, establecimiento de metas, 

fortalecimiento de la autoeficacia, la motivación y el conocimiento sobre las adicciones. 

Rodríguez Kuri, Díaz Negrete, Gutiérrez de Velazco, Guerrero Huesca & Gómez 

Maqueo (2011), han abordado y documentado estudios de intervención en los que se trata de 

disminuir o el consumo de drogas, basando la intervención en un modelo conductual en el 

que se aplicaron 10 sesiones en las cuales se trató de incidir en las creencias favorables al 

consumo y reforzar las creencias objetivas desfavorables, además de incrementar la 

percepción del auto control a través del desarrollo de habilidades para enfrentar la oferta del 

consumo. En el análisis de los resultados muestra la reducción significativa de la intención 

de utilizar drogas entre el grupo de intervención y grupo control. 

Una revisión de las intervenciones para prevenir el consumo de alcohol, menciona la 

utilidad del modelo de enfermería de adaptación de Callista Roy, en la cual se fortalecen 

habilidades sociales, la autoestima, asertividad, resiliencia y los cambios de percepción en 

cuanto al consumo de alcohol en los jóvenes intervenidos. El cual se muestra como una 

alternativa para el abordaje de la intervención ante el consumo de sustancias adictivas como 

el alcohol (Álvarez, Alonso, Benavides, López, Guzmán & Alonso, 2010). 

En Monterrey Nuevo León, un trabajo recepcional plantea una intervención para 

prevenir consumo de alcohol y otras drogas, en la cual se realizan una serie de doce sesiones 

de 50 minutos, bajo la perspectiva del modelo de Roy, este se apoya en la teoría del 

aprendizaje social de Bandura, donde se incluyen técnicas que mejoran el autocontrol y la 

prevención de recaídas. Este estudio refiere que es efectiva la intervención psicoeducativa 

para reducir el consumo de alcohol en jóvenes contemplando el fortalecimiento de la 
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autoestima, auto eficacia y resiliencia donde se obtuvieron resultados favorables en estos 

componentes (p=<0.01) así como el logro de la reducción del consumo de alcohol actual 

donde el 39% consumió antes de la intervención y del 11% después de la intervención 

(Álvarez & Alonso, 2011). 

Rodríguez, Sánchiz & Bisquerra (2014) destacan las consideraciones que se deben de 

tomar en cuenta para el desarrollo de las intervenciones encaminadas al consumo de alcohol, 

enfatizan que se deben de contemplar el desarrollo de la autonomía emocional en la que se 

incluyen capacidades y competencias de autogestión personal tales como la autoestima, 

responsabilidad, análisis crítico, la autonomía para la búsqueda de ayudad y la resiliencia. 

Plantea consideraciones en cuanto a la homogeneidad del grupo a intervenir como lo es el 

nivel del consumo, los factores de riesgo y los protectores en el consumo de alcohol, que 

pueden servir como base para el diseño de la intervención. 

Una intervención realizada en el Estado de Veracruz para la prevención del consumo 

de alcohol y drogas, contempló la introspección y el conocimiento personal, mediante 

técnicas de relajación y meditación como chi-kung, terapia narrativa, dialogo grupal y 

visualizaciones, los cuales sirven como factores protectores en el consumo de drogas. 

Después de la intervención se obtuvieron cambios respecto al sentido por la vida factor que 

se vio aumentado después de la intervención así como en la reducción del riesgo para 

consumir alcohol en un 74% y un aumento en los factores protectores en un 70.4% después 

de la intervención  (Banderas, Martínez & Romo, 2010). 
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1.4 Marco experiencial 

 

En lo que respecta a mi experiencia como enfermero, he observado que el consumo 

de alcohol es un problema multifactorial, se observa que en las salas de urgencias de los 

hospitales a la que acuden jóvenes bajo los efectos del consumo de alcohol estos muestran 

desinhibición, euforia y alteraciones en el estado de alerta, quienes refieren relación del 

consumo de alcohol relacionada con problemas, económicos, familiares y emocionales, 

como una forma de escapatoria ante sus dificultades. 

 Estos jóvenes parecen mostrar influencias de los pares consumidores o convivencia 

en medios hostiles que les permiten iniciar la ingesta, ya que en muchos de los casos 

atendidos en las salas de urgencias se observa que acuden con el amigo, familiar o conocidos 

quienes también se encuentran bajo la influencia del alcohol. Dentro de los problemas más 

comunes por los cuales acuden a recibir atención del personal de salud, es en su mayoría por 

accidentes automovilísticos de motocicletas, lesiones causadas por armas blancas o de fuego 

producto de las riñas e intoxicación etílica principalmente. 

 Otro medio explorado son los grupos de estudiantes con los que me relaciono quienes 

revelan la influencia de sus amigos y de medios que invitan al consumo como los antros y 

las fiestas; quienes a pesar de conocer algunos de los daños causados por el alcohol estos 

parecen no ser relevantes para evitar su ingesta, pues refieren utilizarlo aunque sea en bajas 

cantidades y algunos otros incluso comparten utilizar otras drogas como parte de la 

convivencia y del ambiente en el que se encuentran. 

 El alcohol se muestra como parte de una cultura arraigada en nuestro país pues se 

observa la presencia de este en todas o las mayorías de los festejos, en los que he presenciado 

la falta de autocontrol en el uso, llevando a la embriaguez a quien inicia el consumo, además 
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se muestra normal que los jóvenes consuman, inclusive bajo consentimiento de los padres, 

que los jóvenes lo utilicen a menores edades no es causa de horror en las sociedades, 

pareciendo un comportamiento normal. 

 En la experiencia personal he tenido el acercamiento con familiares y conocidos que 

han muerto o que han sufridos accidentes automovilísticos bajo influjos del alcohol o 

inclusive en riñas en donde se muestra el problema del alcohol como aterrador. Un caso 

particular es el reciente accidente de motocicletas en la que los daños pusieron en riesgo la 

vida del adolescente, quien refirió después de este suceso su arrepentimiento ante los daños 

físicos y emocionales ocasionados por el alcohol. 

 El Grupo de estudiantes de Enfermería Contra la Adicciones (GREECA) fue un 

primer acercamiento en la intervención de enfermería en el caso de las adicciones, en el cual 

pude percatarme que el alcohol es una sustancia conocida ampliamente e incluso en la edad 

preescolar, los niños y jóvenes parecen mostrar influencia de los padres y el medio en el que 

se desarrollan para llegar a consumir alcohol. En el GREECA se desprende aprendizaje para 

el abordaje en niños y jóvenes que atendíamos en el nivel preventivo, donde se daban a 

conocer los daños a la salud, los mitos y realidades sobre el alcohol, se diseñaban campañas 

de prevención y se fomentaba el deporte como factor protector de su uso.  

En el ámbito de la investigación la Licenciatura en Enfermería me permitió realizar 

un trabajo de experiencia recepcional donde se estudió la prevalencia del consumo de alcohol 

en pacientes con hipertensión arterial, donde tuve la oportunidad de tener un acercamiento 

con este tema el cual pude difundir en un par de congresos nacionales y de compartir la 

experiencia que tuve con mis compañeros universitarios. 

Tal parece que a pesar de su ya normal aceptación en nuestro medio social el alcohol 

no deja de ser de impacto en nuestra sociedad, violencia, enfermedades, limitaciones son solo 
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un ejemplo de los múltiples daños que ocasiona el alcohol y que pone incluso en riesgo la 

vida de quien la consume y de los que le rodean. 
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1.5 Importancia para la disciplina. 

 

 El abordaje del consumo de alcohol es de importancia debido a los problemas de salud 

que se le atribuyen como lo son los accidentes automovilísticos, violencia, suicidio y 

problemas de tipo legal entre otros. Se observa que a pesar de que existen políticas que tratan 

de atacar el problema estos programas no son suficientes para poder mitigar en su totalidad 

la problemática de salud que se vive hoy en México, por lo cual es importante documentar y 

tratar de explicar el consumo en jóvenes. 

El personal de enfermería como integrante del equipo de salud, tiene la 

responsabilidad de atender dicha problemática en cuanto a los riesgos y daños ocasionados 

por el alcohol, debe contar con capacitación que lo dote de conocimientos que le permitan 

ejercer su rol profesional en el medio social que requiere de atención ante tal problema. 

Enfermería juega un papel importante en la prevención del uso de alcohol puesto que 

es considerado en el abordaje de las adicciones como un elemento importante que cuenta con 

la capacidad de intervenir en la temática del consumo de esta sustancia para reducir la 

incidencia y prevenir de muchos factores asociados de dicha problemática que involucra al 

consumo de drogas. 

Además es importante involucrar teorías de enfermería que apoyen el desarrollo de la 

práctica de las intervenciones en el problema del consumo de alcohol, involucrar aspectos 

psicológicos como la autoestima y la resiliencia que apoye el cambio de conductual de las 

personas. Finalmente este estudio puede servir de referencia para continuar realizando 

intervenciones por el personal de enfermería en la reducción del consumo de alcohol. 

 

 



27 
 

1.6 Objetivos 

 

General: 

 

Evaluar la eficacia de una intervención de enfermería para reducir el consumo de 

alcohol en adolescentes de Coatzacoalcos Veracruz. 

 

Específicos: 

 

Comparar el nivel de consumo de alcohol antes y después de la intervención en los 

participantes. 

Comparar los niveles de resiliencia y autoestima después de la intervención de 

enfermería.  

Conocer los valores de los pros y contras percibidos del consumo de alcohol después 

de la intervención. 

 

1.7 Hipótesis 

 

H1: El puntaje de los pros percibidos disminuirá después de la intervención 

H2: El puntaje de los contras percibidos aumentará después de la intervención  

H3: La autoestima será mayor después de la intervención.  

H4: El nivel de resiliencia será mayor después de la intervención. 

H5: El nivel de consumo de alcohol de los participantes será menor después de la intervención 

de enfermería. 
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1.8 Definición de términos 

 

Adaptación: Proceso y resultado por los que las personas, que tienen la capacidad de 

pensar y sentir, como individuos o como miembros de un grupo, son conscientes y escogen 

la integración del ser humano con su entorno (Roy y Andrew, 1999) 

Estímulo: todo aquello que provoca una respuesta, es el punto de interacción del 

sistema humano con el ambiente (Roy y Andrew, 1999) 

Consumo de alcohol: La ingesta de bebidas alcohólicas en relación a la frecuencia, 

cantidad, dependencia y daño (Tapia, 2001). 

Intervención de enfermería: Es cualquier tratamiento, basado en el criterio y el 

conocimiento clínico, que realiza un profesional de la enfermería para mejorar los resultados 

del paciente (Clasificación de intervenciones de enfermería [NIC, 2013]). 

Autoestima: es la totalidad de los pensamientos y sentimientos de un individuo que 

hacen referencia a sí mismo (Rodríguez & Caño, 2012). 

Resiliencia: Capacidad de superar efectos adversos y ser capaz de tener desarrollo 

exitosos a pesar de las circunstancias adversas (Becoña, 2006). 
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Capítulo II 

 

2. Metodología 

2.1 Diseño del estudio  

 

El estudio fue cuasi experimental, puesto que existió un grado de manipulación sobre 

los sujetos de estudio. Se realizaron mediciones antes y después de una intervención 

educativa (variable independiente) de 10 sesiones; se contó con un grupo experimental de 25 

participantes el cual fue sometido al tratamiento para reducir el consumo de alcohol (Variable 

dependiente). 

 

2.2 Población 

 La población estuvo constituida por estudiantes de sexo indistinto que consumieron 

alcohol en el último año, de una secundaria pública de una zona suburbana, de los cuales se 

identificaron mediante un diagnóstico sobre el consumo de alcohol, mediante el Test de 

identificación de los trastornos debidos al consumo de alcohol (AUDIT).  

 Los jóvenes que resultaron con patrones de consumo de alcohol elevado de acuerdo 

al AUDIT fueron considerados para participar en proyecto de intervención, quienes tuvieron 

la misma posibilidad de participar, ya que los participantes se seleccionaron por muestreo 

aleatorio simple. Finalmente la muestra estuvo constituida por 25 jóvenes que presentaron 

algún nivel de consumo de alcohol, de una secundaria de una zona suburbana de 

Coatzacoalcos, Veracruz, que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión 

planteados para esta investigación. 
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2.3 Muestra y muestreo 

 

 La muestra estuvo conformada por 25 estudiantes de secundaria elegidos por 

muestreo estratificado por grupo y sexo. 

 

2.4 Criterios de inclusión 

 

 Jóvenes estudiantes de nivel secundaria, que cursan los 3 grados, inscritos en el turno 

matutino del ciclo escolar 2014-2015, de sexo indistinto, que habían consumido alcohol en 

los últimos 12 meses, que no reportaron consumo de drogas ilícitas y que aceptaron participar 

en la intervención para la reducción del consumo de alcohol. 

  

2.5 Criterios de exclusión 

 

 Se excluyeron a jóvenes que habían referido consumir alguna droga ilícita y que no 

mostrara deseos de participar en las sesiones de intervención. 

 

2.6 Material 

 

Para la recolección de los datos se utilizó una Cédula de Datos Personales (CDP) y 

cuatro instrumentos:  el Test de Identificación de los Trastornos Debidos al Consumo de 

Alcohol (AUDIT), La Escala de Balance Decisional para el Consumo de Alcohol, la Escala 

de Autoestima de Rosenberg y la Escala de Resiliencia de Wagnild y Young. 
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La CDP estuvo compuesta por preguntas que permitieron caracterizar a los 

participantes incluye: la edad, genero, ocupación, edad de inicio del consumo de alcohol, así 

como el consumo en el último año, mes y semana, así como las bebidas etílicas de mayor 

preferencia y los lugares donde las consume. 

 

Test de Identificación de los Trastornos Debidos al Consumo de Alcohol (AUDIT). 

 

El Test de Identificación de los Trastornos Debidos al Consumo de Alcohol, es un 

instrumento con validez internacional, el cual sirvió para identificar el nivel del consumo de 

alcohol de los participantes, este ha sido probado en población mexicana. Consta de 10 

reactivos y con este, se examinó el consumo de alcohol en los últimos 12 meses. 

Las preguntas 1,2 y 3 midieron el consumo de alcohol respecto a la frecuencia y 

cantidad. Las preguntas 4,5 y 6 evaluaron la posibilidad de dependencia y los reactivos 

restantes identificaron la presencia de un uso perjudicial del alcohol (Babor, Higgins, 

Saunders & Monteiro2001). 

El valor máximo que puede obtener un participante que es sometido a esta prueba es 

de 40 puntos y un mínimo de cero. Considerando que a mayor puntaje mayor gravedad del 

consumo de alcohol existe en la persona. Categoriza el nivel de consumo como sensato 

cuando se obtiene puntajes de 0 a 7, de riesgo cuando es de 8 a 15, perjudicial cuando el 

puntaje oscila entre 16 a 19 y el consumo dependiente se considera cuando la persona tiene 

puntajes iguales o mayores a 20. Con relación a su confidencialidad este oscila de .70 hasta 

.90 (Babor et al. 2001). 
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Escala de Balance Desicional de Maddock 

 

La escala de Balance Decisional Alcohol (Maddock, 1997), mide los pros y contras 

percibidos sobre el consumo de alcohol y está integrada por quince reactivos, ocho miden los 

pros y siete miden los contras del consumo de alcohol. La escala de respuesta es de 1 que 

equivale a nada importante, 2 poco importante, 3 importante y 4 muy importante. Para 

obtener la puntuación es necesario sumar cada reactivo por escala de manera separada. En 

relación a los pros, el valor mínimo es de ocho y el puntaje máximo es 32, lo cual quiere 

decir que a mayor puntuación, mayor percepción de pros de consumir alcohol. En cuanto a 

la escala de contras la puntuación mínima es de siete y la puntuación máxima es de 28, por 

lo que a mayor puntaje obtenido, mayor es la percepción de contras del consumo de alcohol. 

 

Escala de Autoestima de Rosenberg 

 

La Escala de Autoestima de Rosenberg (1965), evalúa la percepción positiva o 

negativa que el adolescente tiene de sí mismo, esta consta de 10 reactivos con una escala de 

puntos de 1 a 4, con un rango de puntajes que oscilan entre los 10 y 40 puntos entendiéndose 

como mayor nivel de autoestima a mayor puntaje. Las categorías en las que divide a la 

autoestima son autoestima elevada cuando se obtienen de 30 a 40 puntos, normal o promedio 

cuando el puntaje es de 26 a 29, autoestima baja cuando se obtienen puntajes menores a 25 

puntos y donde se considera problemas importantes o significativos.  

La escala de Rosenberg ha sido aplicada en la sociedad anglosajona mostrando 

confiabilidad, así mismo en grupos de jóvenes mexicanos con una consistencia interna 

aceptable de 0.74 (Alvares & Alonso 2011). 
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Escala de Resiliencia de Wagnild y Young 

 

 La Escala de Resiliencia de Wagnild y Young (1993), evalúa la competencia personal 

y aceptación de sí mismo y de su vida. Está conformada por 25 reactivos tipo likert donde 1= 

siempre estoy en desacuerdo, 2= casi siempre estoy en desacuerdo, 3= a veces estoy en 

desacuerdo, 4= ni en desacuerdo ni en acuerdo, 5= a veces estoy en acuerdo, 6= casi siempre 

estoy en acuerdo y 7= siempre estoy en acuerdo, con mediciones puntuales que van de 25 a 

175, en la que a mayor puntaje mayor nivel de resiliencia. 

 Esta escala está compuesta por 2 dimensiones, la primera contempla 17 reactivos 

(1,2,3,4,5,6,9,10,13,14,15,17,18,19,20,23 y 24) la cual se refiere a la competencia personal, 

mientras que el resto de los reactivos (8 preguntas) miden la aceptación de sí mismo y de la 

vida. Este instrumento ha sido validado en población mexicana por los autores Heilemman, 

Lee y Kury (2003) quienes obtuvieron alpha de 0.92. 

 

2.7 Procedimiento 

 

Una vez aceptado el tema con folio CIEE-SM-109 por el Comité de Investigación y 

Ética de la Facultad de Enfermería, se solicitó el oficio para la aplicación del estudio en la 

institución educativa, se realizó un acercamiento con las autoridades educativas para explicar 

el proceso de la intervención y una vez aceptado, se convocó a los estudiantes para dar a 

conocer los objetivos de la intervención, firma del consentimiento informado y solicitar su 

apoyo para el cumplimiento de las sesiones de intervención. 

En la primera etapa se aplicó un diagnóstico sobre el consumo de alcohol utilizando 

un muestreo estratificado por sexo y grupo, del cual resultó una muestra de consumidores y 
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de los cuales se eligieron los 25 estudiantes que presentaron mayores puntajes en el nivel de 

consumo de alcohol, a estos se les asignó un número de folio con el fin de identificarlos en 

el pretest y postest en donde se aplicó el Test de Identificación de los Trastornos Debidos al 

Consumo de Alcohol (AUDIT), La Escala de Balance Decisional para el Consumo de 

Alcohol, la Escala de Autoestima de Rosenberg y la Escala de Resiliencia de Wagnild y 

Young. Posteriormente se acudió con las autoridades de la institución educativa para dar 

seguimiento a la primera solicitud de realizar una intervención de enfermería con jóvenes en 

quienes se identificó algún nivel de consumo de alcohol que cumpliera con los criterios para 

ser incluido en el proceso de la intervención y 15 días más tarde se procedió al segundo 

encuentro con los jóvenes seleccionados para realizar la intervención de enfermería para la 

reducción del consumo de alcohol en el cual se les explicó nuevamente los objetivos del 

estudio y se les dio a firmar nuevamente el consentimiento informado para participar en una 

intervención de 5 semanas para la reducción del consumo de alcohol, una vez establecido el 

vínculo con los participantes se realizaron las 10 sesiones programadas. 

Las sesiones se realizaron en un salón con aire acondicionado proporcionado por la 

institución, participaron 25 estudiantes los cuales acudieron puntualmente a las sesiones 

programadas, a quienes en cada una de ellas se pasaba lista y se realizaba el abordaje con un 

promedio de 60 a 90 minutos, en todas las sesiones el responsable de la intervención y el 

equipo colaborador acudían a las oficinas del director para dar las gracias por el apoyo 

brindado. 

Al término de la sesiones se inició con el análisis de datos en donde participo un 

apoyo estadístico para realizar las pruebas correspondientes en donde se utilizó estadística 

descriptiva e inferencial y así iniciar la redacción de los resultados. 
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2.8 Proceso de la intervención 

 

El diseño de la intervención fue de tipo cuasi experimental, dirigida a la reducción 

del consumo de alcohol en estudiantes de secundaria de una zona suburbana; se contó con un 

grupo experimental al cual se le realizaron pruebas de pretest y postest. 

En un primer momento se aplicaron los instrumentos para conocer el nivel de 

consumo de alcohol, la autoestima, la autoeficacia y la escala de balance decisional. 

 La intervención estuvo compuesta por 10 sesiones, que se distribuyeron en 1 sesión 

por semana, con una duración de 60 a 90 minutos, la cual se desarrolló en el aula asignada 

por la institución educativa. 

 Las diferentes sesiones contemplan información acerca del consumo de alcohol, 

factores de riesgo, mitos y realidades, efectos nocivos, patrones de consumo, actividades que 

promuevan la autoestima y la resiliencia para evitar el consumo de alcohol. 

 

2.8.1 Área de implementación 

 

El área en el cual se implementó la intervención fue en una secundaria de 

Coatzacoalcos, Veracruz en un salón de clases que contaba con aire acondicionado, video 

proyector y mobiliario necesario para realizar las sesiones planteadas. 

 

 

 

 

 



36 
 

2.8.2 Factibilidad de la intervención 

 

Se consideró que la intervención era factible porque en todo momento se contó con 

la disponibilidad de la institución educativa en donde se realizó la intervención de enfermería 

y por los recursos económicos y humanos eran necesarios para realizar las actividades. 

 

2.8.3 Dosificación de la intervención 

 

La intervención estuvo planeada en 10 sesiones (2 sesiones semanales) con un tiempo 

estimado de 1 hora y 30 minutos en cada sesión. Dichas sesiones fueron planteadas a través 

del Modelo de Adaptación de Roy en el cual se identifican estímulos que favorecen el 

consumo de alcohol y los modos de adaptación, físico-fisiológico y del autoconcepto, además 

se retoman las recomendaciones de intervenciones aplicadas para la reducción del consumo 

y de las instituciones internacionales y nacionales como la Instituto Nacional sobre el Abuso 

de Drogas (NIDA) y el Consejo Nacional Contra las Adiciones (CONADIC). A continuación 

se presentan las 10 sesiones de la intervención. 

X1. ¿Qué es el alcohol? 

X2. Cambiando mitos y realidades sobre el alcohol 

X3. Daños ocasionados por el consumo de alcohol 

X4. Tipos de consumo de alcohol: estableciendo metas 

X5. Bascula de cambio 

X6. Autoestimándome 

X7. Soy único y especial 

X8. Resiliencia en mi vida 



37 
 

X9. Pensando positivo 

X10. Yo puedo decir no al alcohol 

 

2.8.4 Estrategias, técnicas y métodos aplicados 

 

En la sesión 1 denominada ¿Qué es el alcohol?, se abordaron las generalidades 

relacionadas con el alcohol, como conceptos y características del mismo para ello se hizo uso 

de la técnica de lluvia de ideas y preguntas guiadas, con el fin de recabar aportaciones a partir 

de sus experiencias y de rescatar los conceptos previos del mismo, posteriormente se 

abordaron en técnica expositiva los conceptos mencionados, se identificó al alcohol como 

droga licita y se resaltó parte de la historia como una sustancia que en el pasado no era 

permitida para su consumo puesto las muertes y los daños que se le atribuyen. La presente 

sesión tuvo una duración de 90 minutos al finalizar, a los participantes se les entregaron 

folletos acerca del tema abordado. 

La sesión número 2 fue referente a los mitos y realidades que existen respecto al uso 

de alcohol, esta constó de un tiempo de 90 minutos, para ello se diseñó una hoja auto aplicable 

en la cual se abordaban las creencias falsas y verdaderas sobre el alcohol, a partir de la 

identificación de las creencias en dicho formato, se contó con preguntas guiadas mediante la 

técnica del tendedero, donde se propuso a los participantes tomar un globo colgado 

previamente en el tendedero el cual contenía una pregunta referente al tema, después se 

socializó y finalmente se proyectó un video referente a las realidades del consumo de alcohol 

y se reforzaron las realidades sobre el alcohol. 

Para la tercera sesión con duración de 90 minutos, se abordaron particularmente los 

daños físicos, emocionales y sociales, ocasionados por el alcohol para ello se utilizó un 
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franelógrafo en forma de cuerpo humano con el fin de identificar los daños la salud, se 

rescataron experiencias de los participantes referente a las veces que han consumido o que 

han visto consumir a otros alcohol, identificando lo problemático que puede llegar a ser el 

consumirlo. 

En la cuarta sesión se reforzaron los conocimientos respecto al consumo sensato de 

alcohol, además del establecimiento de metas para limitar consumo problemático de alcohol, 

para ello se dio a conocer las equivalencias de bebidas embriagantes respecto a los gramos 

de alcohol contenido, para lo cual se utilizó una técnica demostrativas, mediante el uso de 

vasos, copas y otros recipientes que simularan bebidas estándar, así mismo se hicieron 

sugerencias a partir de los temas anteriormente abordadas en donde se reforzó la idea de el 

no consumo de bebidas alcohólicas, estableciendo un compromiso individual para evitar 

consumir alcohol, mediante un formato que ellos deberían de conservar y colocarlo en un 

lugar de su hogar que les permitiera recordar el no consumo de alcohol, la duración de la 

sesión fue de 75 minutos. 

En la siguiente sesión denominada báscula de cambio, se buscó desarrollar la 

habilidad para decir no al ofrecimiento del consumo de alcohol, para ello se estimuló la 

participación de los jóvenes mediante la técnica de se quema la papa para rescatar el 

aprendizaje previo de las sesiones anteriores, posteriormente se proporcionó un formato auto 

aplicable para que compartieran el cumplimiento del compromiso de la sesión pasada, a 

continuación por medio de repetición se abordaron momentos en los que se puede estar 

expuesto al consumo de bebidas alcohólicas y en como tomar decisiones a partir de lo ya 

aprendido en esta sesión, los participantes repetían la frase “no al consumo de alcohol” ante 

el ofrecimiento que se ejemplificaban durante la sesión, basándose en técnicas de disco 

rayado diciendo “no” cuantas veces es posible ante situaciones de riesgo para consumir 
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alcohol, además se brindó recomendaciones respecto a la forma de responder seguramente y 

sin dar explicaciones a las personas que invitan al uso de sustancias adictivas, nuevamente 

se entregó un formato para el establecimiento de metas basadas en las situaciones a las que 

se han enfrentado ante el ofrecimiento del consumo de alcohol la sesión tuvo una duración 

de 80 minutos. 

La sesión número 6 se desarrolló con un tiempo de 90 minutos, se denominó 

autoestimándome, esta con el fin de reforzar la autoestima, misma que los autores han 

relacionado como una característica que influyen en la resiliencia en la toma de decisiones 

de las personas. A través de la técnica de tómbola se seleccionaron estudiantes al azar para 

que compartieran su principal cualidad, para lo cual previamente se explicó que deberían de 

pensar en sus habilidades y destrezas que los hacen diferentes de los demás, posteriormente 

se les brindo una cartulina para crear un anuncio publicitario con plumones, en el anuncio 

deberían describir sus características y cualidades personales positivas, los cuales se 

compartieron con el resto de los participantes. Así mismo se les pidió llevar fotos o imágenes 

de personas famosas a las que admiraban con el fin de resaltar similitudes entre sus cualidades 

y al mismo tiempo reflexionar en que muchas de las imágenes que vende la televisión o las 

revistas no son verdaderas, teniendo al igual que todas las personas cualidades, habilidades, 

destrezas pero también debilidades, carencias y dificultades, favoreciendo la identificación 

de sí mismos como seres únicos y especiales. 

Posteriormente se abordaron en la séptima visita la identificación de cambios 

personales en la vida como eran y como son ahora en esta etapa de la vida mediante el uso 

de la técnica de “se quema la papa”, realizando preguntas como: ¿He descubierto algo nuevo 

en mi persona?, ¿Soy bueno para alguna actividad?, se realiza el abordaje de las 

características con personas con alta y baja autoestima, se rescatan logros personales como 
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el haber obtenido buenas calificaciones, al haber ganado un campeonato de futbol, una 

carrera entre otros, los cuales los adolescentes comparten, mismo que al final de su 

experiencia se aplauden cada vez que se comparten los logros alcanzados y se motiva a 

continuar con nuevos objetivos, así mismo se destaca el consumo de alcohol puede ser un 

obstáculo para alcanzar metas y objetivos en el futuro. 

En el octavo abordaje los participantes identificaron vivencias en la que la baja 

autoestima puede hacer que las situaciones a las que se enfrenta parezcan más difíciles de 

corregir o alcanzar, en esta sesión los adolescentes comparten al inicio su sentir con ellos 

mismos mediante la técnica de la tómbola, posterior se brinda una hoja autoaplicable para 

colocar eventos a los cuales se han enfrentado como críticas o  descalificaciones, 

posteriormente comparten dicha situación con el grupo, se brindan e  identifican formas 

positivas para no auto juzgarse, como afrontar las críticas y descalificaciones. Se establecen 

metas para identificar riesgo como el consumo de alcohol y como ser fuertes para enfrentar 

el ofrecimiento, cuando alguien descalifique o critique el no consumo o rechazo al mismo. 

Para la sesión 9 la cual cuenta con una duración de 60 minutos, se estimuló la 

conceptualización de los participantes como personas con grandes capacidades para 

desarrollar grandes cosas en la vida. Mediante videos se favoreció la reflexión del por qué 

somos importantes y las herramientas de sí mismo que facilitan el desarrollo como persona, 

a partir de la identificación de las limitaciones de personas con dificultades especiales y las 

grandes oportunidades que tiene cada uno para lograr sus objetivos y mantener un 

pensamiento positivo ante situaciones que parecen difíciles de enfrentar. Se motiva el 

establecimiento de metas con frases motivadoras como el “Si, podemos lograrlo”, “Yo puedo 

lograrlo”, entre otras. 
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Finalmente en la sesión 10 titulada “Yo puedo decir no al alcohol” se reflexiona con 

los participantes las posibilidades de cambio ante el consumo de alcohol se rescatan 

habilidades como personas completas físicamente con fortalezas y debilidades que pueden 

mejorar y que no son imposibles de corregir, a pesar de las adversidades. Para ello se proyecta 

un cortometraje en el que comparan la realidad del personaje del cortometraje para lograr sus 

sueños y se dan cuenta que ellos pueden logran grandes cosas si se lo proponen, se pretendió 

motivarlos para alcanzar las metas establecidas a lo largo de la intervención, así mismo se 

comparten su percepción después de observar el cortometraje. 

 

2.9 Recursos  

 

Humanos: Para realizar la intervención participaron 2 estudiantes de nivel maestría 

(el responsable y el observador) y 3 estudiantes colaboradores de nivel licenciatura. 

Físicos: Un salón de clases con dimensiones iguales o mayores a un área superficial 

de 8 metros de largo por 10 de ancho, con aire acondicionado y que se encontraba aislado 

libre de ruido. 

Materiales: 1 caja de plumones para pizarrón, 12 plumones permanentes color azul o 

negro, 10 cartulinas, 1 paquete de hojas opalinas blancas (100 piezas), 1 paquete de pinzas 

de tender ropa, 2 mecates, 1 rollo de rafia, 5 cintas adhesivas de 5 cm de ancho, 25 

impresiones de tabloides, 25 juegos de instrumentos, 20 juegos de manuales para el 

participante, 5 juegos del manual del facilitador, 1 litro de resistol, 3 exactos o cuters, 10 

resistoles adhesivos, 3 tijeras medianas, 20 listones (diseñados para el gafet de intervención), 

un cuadro de tela blanca de 5 por 8 metros, 1 rollo de rafia, 3 cajas de lápices N° 2, 12 libretas 

medianas de rayas, 12 reglas de 30cm, una urna de plástico (tómbola), 1 pelota de ligas, 1 
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paquete de estambre azul, 12 paquetes de galletas surtidas,  100 botellas de agua de 500ml, 

3 kg de café de grano, 12 tazas de la intervención, 1 paquete de servilletas, 

Equipo: 1 video proyector, 1 computadora lap top, 2 extensiones de 10 metros, 2 

reguladores multicontactos, 13 sillas con paleta, 2 mesas, 1 pizarrón, una pantalla para 

proyectar, 1 cafetera, un juego de bocinas. 

Financieros: se proyectó un gasto de 25 000 pesos aproximado con apoyo del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 

 

2.10 Evaluación 

 

La intervención de enfermería para la reducción del consumo de alcohol en 

adolescentes fue eficaz, gracias a que se identificó participación y disponibilidad de los 

jóvenes a lo largo de las 10 sesiones y se obtuvieron cambios entre el pre y post para el 

consumo de alcohol, autoestima, resiliencia, y contras del consumo de alcohol. 

Durante el proceso los adolescentes mostraron afinidad por este tipo de actividades 

de reducción en el consumo de alcohol, además de que refirieron sentirse mejor con ellos 

mismos al terminar las sesiones y para enfrentar el ofrecimiento del consumo de alcohol, así 

como el reforzamiento en el conocimiento sobre los mitos del consumo de alcohol.  

Las autoridades de institución donde se realizó esta investigación mostraron interés 

para continuar con actividades que incluyeran no solo a los consumidores, sino a toda la 

población estudiantil. 
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2.11 Consideraciones éticas 

 

Para el desarrollo de esta intervención se apegara a la Ley General de Salud (2014) 

en Materia de Investigación en Salud, vigente. 

Artículo 13. Se resaltan que esta es una investigación que busca prevenir o controlar 

problemas de salud que se consideran de importancia social, donde se prevaleció en todo 

momento el criterio del respeto de la dignidad humana, el bienestar y el derecho de los 

participantes a la información sobre las dudas de la investigación. 

Artículo 14. La investigación fue avalada por un comité de ética e investigación en 

salud de la Facultad de Enfermería del Campus Minatitlán y se apegó a los principios 

científicos y éticos, prevaleciendo siempre los beneficios esperados sobre los riesgos, así 

mismo los participantes firmaron un consentimiento informado donde se dio a conocer las 

generalidades de la investigación.  

Artículo 16: Durante el tiempo en que se desarrolló la investigación se buscó proteger 

la privacidad de los participantes. 

Artículo 17: El presente estudio es de bajo riesgo dada la naturaleza y las acciones 

implementadas. 

Artículo 18: El participante tuvo conocimiento sobre la opción de retirarse del estudio 

si así lo deseaba en todo el proceso 

 

2.12 Análisis de los datos 

 

El análisis de los datos se realizó mediante el paquete estadístico Statistical Package 

for Social Sciences (SPSS) versión 22, para determinar la consistencia interna de los 
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instrumentos antes descritos mediante la obtención del alpha de cronbach, se obtuvieron 

resultados descriptivos y medidas de tendencia central (media, moda y mediana) y finalmente 

se utilizó la estadística inferencial para comprobar o refutar las hipótesis planteadas. 
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Capítulo III 

 

3. Resultados 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos de la intervención realizada en 

adolescentes de una secundaria de Coatzacoalcos, Veracruz. Se presenta en primer lugar la 

confiabilidad de los instrumentos, posteriormente la estadística descriptiva y finalmente la 

inferencial en donde se da respuesta a las hipótesis planteadas. 

 

3.1 Confiabilidad de los instrumentos 

Tabla 1 

Confiabilidad de los instrumentos 

Instrumentos Reactivos 

Alpha de Cronbach 

Pretest Postest 

Test de identificación de los Trastornos Debidos al 

Consumo de Alcohol (Babor et. al.,2001) 

1-10 .85 .88 

Escala de Autoestima (Rosenberg, 1965) 1-10 .73 .65 

Escala de Resiliencia (Wagnild & Young, 1993) 1-27 .94 .94 

Escala de Balance Decisional (Maddock, 1997) 1-15 .84 .75 

n=25 

 En la tabla 1 se dan a conocer los resultados de la consistencia interna de los 

instrumentos utilizados en el estudio antes y después de la intervención, los cuales muestran 

confiabilidad aceptable de acuerdo con lo establecido por Polit y Hungler (2000). 
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3.2 Estadística descriptiva 

 

Tabla 2 

Edad y género de los adolescentes 

Edad 

Género 

Masculino Femenino 

f % f % 

12 2 8 0 0 

13 2 8 1 4 

14 7 28 5 20 

15 2 8 5 20 

16 0 0 1 4 

n=25 

 Respecto a la edad de los participantes esta se encontró entre los 12 a 16 años, con 

una media de 14.08 años (13.6 en hombres y 14.5 en mujeres), esto coloca a los participantes 

en la etapa de la adolescencia, la cual es configurada como en la que los adolescentes suelen 

ser invulnerables al uso de alcohol, además de que este periodo de la vida se ha asociado con 

algunos estímulos o factores que favorecen el inicio temprano de esta sustancia como la 

convivencia con los amigos, el consumo de los padres, la baja autoestima, bajo nivel de 

resiliencia y los mitos acerca del consumo de alcohol. 
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Tabla 3 

Personas con las que vive 

Persona f % 

Ambos padres 11 44 

Madre  6 24 

Padre  0 0 

Mamá y su pareja 2 8 

Papá y su pareja 3 12 

Abuelos  3 12 

   n=25 

 En la tabla 3 se observa que menos de la mitad de los participantes vive con ambos 

padres, lo cual puede ser un factor que puede conducir al adolecente a ingerir bebidas 

alcohólicas como un modo de justificación, lo que los coloca en una condición de riesgo para 

el consumo de alcohol. 
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Tabla 4 

Edad de inicio de consumo de alcohol por sexo 

 

Edad 

Genero 

Masculino Femenino 

f % f % 

8 3 12 2 8 

9 0 0 0 0 

10 1 4 2 8 

11 1 4 1 4 

12 2 8 1 4 

13 5 20 5 20 

14 1 4 1 4 

n=25 

 La edad en que los adolescentes iniciaron a consumir alcohol oscilo entre los 8 y 14 

años con una media de 11.44 años (11.3 años en los hombres y 11.5 años en las mujeres), el 

20% de los participantes refiere consumir alcohol a partir de los 8 años, prevaleciendo el 

inicio a los 13 años en ambos sexos (40%). 
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Tabla 5 

Consumo de alcohol de los padres y familiares 

         Consumo de padres f % 

Padre 8 32 

Madre 2 8 

Ambos 2 8 

Ninguno 13 52 

Consumo de otros familiares f % 

Hermanos 2 8 

Tíos 13 52 

Más de un integrante 9 36 

Ninguno 1 4 

   n=25 

 Se observa que el 48% de los padres de los adolescentes consumen alcohol, lo cual 

puede ser un factor de riesgo para el consumo de los hijos, debido a que es una conducta que 

se aprende mediante la observación y el modelaje, en este caso de los padres. 

 Así mismo el consumo de alcohol de otros familiares se presenta en el 96% de los 

adolescentes, predominando el consumo en los tíos donde el 52% refirió saber que estos 

beben alcohol, del mismo modo 36% mencionó que varios integrantes de la familia también 

lo utilizan. 
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Tabla 6 

Lugar preferido para el consumo de alcohol 

Lugar f % 

Antro  2 8 

Fiestas familiares 15 60 

En casa  3 12 

Casas de sus amigos 5 20 

   n=25 

 En cuanto a los lugares que los participantes prefieren consumir alcohol se encuentran 

con mayor prevalencia las fiestas familiares (60%), se identifica un porcentaje que refiere 

consumir en casa (12%), esto quiere decir que el consumo de alcohol puede ser una conducta 

permitida a estos jóvenes puesto que ingieren en lugares donde están presentes integrantes 

de la familia que también consumen alcohol. 
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Tabla 7 

Tipo de bebida de mayor preferencia 

Tipo de bebida f % 

     Cerveza 16 64 

    Tequila 3 12 

    Vodka 3 12 

    Whiski 3 12 

   n=25 

 En la tabla 6 se puede observar que la cerveza es la bebida de mayor preferencia en 

este grupo (64%), lo cual puede deberse a que la cerveza es considerada una bebida de fácil 

adquisición y disponibilidad en el mercado, facilitando el acceso en los adolescentes. 
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Tabla 8 

Personas con las que los jóvenes prefieren consumir alcohol  

Persona f % 

Solo 3 12 

Amigos  10 40 

Padres  2 8 

Hermanos  2 8 

Otros familiares 8 32 

   n=25 

 Los adolescentes refieren que beben alcohol primordialmente con los amigos (40%) 

y el 48% refieren consumir con algún familiar (padres, hermanos u otros), esto confirma 

que los adolescentes prefieren consumir con sus pares puesto que se ha identificado que el 

consumo de los adolescentes puede iniciarse por el vínculo amistoso en el cual el alcohol es 

un medio que permite la convivencia y es sinónimo de diversión. 
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Tabla 9 

Prevalencia del consumo de alcohol por género pre y post intervención 

Prevalencia 

Prueba 

Pretest Postest  

Masculino Femenino Masculino Femenino 

f % f % f % f % 

Global  

(Alguna vez en la vida) 

13 52 12 48 13 52 12 48 

Lápsica  

(Último año) 

13 52 12 48 13 52 12 48 

Actual  

(Último mes) 

6 24 6 24 3 12 2 8 

Instantánea  

(Última semana) 

2 8 4 16 0 0 0 0 

n=25 

 En lo que a las prevalencias del consumo de alcohol antes y después de la 

intervención de enfermería, se encontró disminución del número de participantes 

consumidores a partir del último mes, tanto en hombres como en mujeres, además de que se 

lograron cambios que son más visibles en el consumo instantáneo donde en la última semana 

en el postest no existe consumo en ambos sexos, lo cual puede deberse al efecto producido 

por la intervención de enfermería. 
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3.3 Estadística inferencial 

Figura 1  

Diagrama de Pros Percibidos para el Consumo de Alcohol 

 

 

En la figura 1 se puede observar la distribución de los puntajes obtenidos en la escala 

de balance decisional de Maddock(1997) para el consumo de alcohol referente al rubro de 

los pros para el consumo de alcohol. En el pretest se obtuvieron puntajes que fluctuaron de 

los 8 a los 24 puntos con una media de 17.56, mientras que en el postest se obtuvieron 

puntajes entre los 8 y 28 puntos con una media de 16.48, lo cual muestra que existió 

disminución en los pros percibidos, lo cual indica que los jóvenes perciben con menor 

beneficio el consumir alcohol después de la intervención de enfermería. 
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Figura 2 

Diagrama de Contras Percibidos para el Consumo de Alcohol 

 

En la figura 2 se visualizan los resultados de la dimensión de los contras del 

instrumento de Maddock, en la primera medición con una media de 21.84, mientras que en 

la segunda medición se obtuvo una media de 24.64, con puntaje mínimo de 21 y máximo de 

28, esto evidencia un incremento en los puntajes de los participantes después de aplicar las 

sesiones de intervención, es decir, que existe mayores contras percibidos para llegar a 

consumir alcohol en los adolescentes al concluir la intervención. 
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Tabla 10 

Prueba T para muestras pareadas de la Escala de Balance Decisional 

 Estadística 

Dimensión Test 
Media 

(�̅�) 

Desviación 

estándar 

(𝑠) 

Error 

estándar 

de la 

media 

(�̂��̅�) 

IC para la 

diferencia de 

medias 95% 

Hipótesis 

alterna 

Valor 

de p 

Pros 

Pre 17.56 4.70 .94 - 

(𝜇1 − 𝜇2) > 0 

- 

Post 16.48 6.40 1.23 - - 

Diferencia  1.08 3.616 .723 (-0.413, 2.573) 0.074 

Contras 

Pre 21.84 5.19 1.04 - 

(𝜇1 − 𝜇2) < 0 

- 

Post 24.64 2.61 0.52 - - 

Diferencia  -2.80 3.94 0.79 (-4.425,-1.175) 0.001 

n= 25 

 

La tabla 10 muestra las medias del instrumento de Maddock, donde se aprecian las 

medias obtenidas por dimensión, antes y después de la intervención de enfermería, 

particularmente en la dimensión de los pros (beneficios) percibidos para consumir bebidas 

alcohólicas no hubo diferencias significativas por lo cual se rechaza la hipótesis 1. 

En lo que respecta a los contras percibidos para consumir alcohol los resultados 

sustentan la hipótesis 2 dado los cambios significativos encontrados (p<0.005) después de la 

intervención, lo cual comprueba que la educación respecto a los daños y mitos en el consumo 

de alcohol pueden contribuir a modificar la percepción acerca del alcohol. 
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Figura 3 

Diagrama de Autoestima 

 

En la figura 3 se puede apreciar los resultados del pretest y postets de la Escala de 

Autoestima de Rosenberg; en el pretest se aprecian puntajes que oscilan entre los 17 y 40 

puntos, con una media de 29, mientras en el postest se obtuvieron resultados que van de los 

27 a los 40 puntos, con una media de 32.4, es decir que hubo un aumento del puntaje de 

autoestima de 3.4 puntos, lo cual puede estar indicando un aumento en el nivel de autoestima 

de los participantes pasando de un nivel de autoestima normal o promedio a un nivel de 

autoestima elevada. 
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Tabla 11 

Prueba T para Muestras Pareadas de la Escala de Autoestima 

  Estadística 

Instrumento Test 
Media 

(�̅�) 

Desviación 

estándar 

(𝑠) 

Error 

estánd

ar de 

la 

media 

(�̂��̅�) 

IC para la 

diferencia de 

medias 95% 

Hipótesis 

alterna 

Valor 

de p 

Autoestima 

Pre 29.00 4.873 .975 -  - 

Post 32.40 3.391 .678 -  - 

Diferencia  -3.400 2.872 .574 (-4.586, -2.214) (𝜇1 − 𝜇2) < 0 0.000 

n = 25 

 

La tercera hipótesis se responde con la tabla 11, donde se indican la diferencia de las 

medias en los puntaje antes y después de aplicar la intervención de enfermería, en la cual se 

evidencia una diferencia significativa después de su aplicación, lo cual prueba su efectividad 

(p= 0.000), además es importante mencionar que la autoestima es un factor interno que puede 

ser modificable con estímulos positivos que pueden llegar a afectar la conducta del consumo 

de alcohol de los adolescentes cuando existe autoestima baja. Los ítems que mantuvieron 

mayores frecuencias antes y después de la intervención fueron: “Siento que soy una persona 

digna de aprecio, al menos en igual medida que los demás”, “Tengo una actitud positiva hacia 

mí mismo” y “Estoy convencido de que tengo cualidades buenas” 
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Figura 4 

Diagrama de Resiliencia 

 

En lo que respecta al instrumento de resiliencia la figura 4 muestra los resultados 

obtenidos en el pretes y postest, En el pretest se obtuvieron puntajes que oscilaron entre los 

52 y los 168 puntos con una media de 129.12 mientras que el en postest se encontraron 

puntajes mínimos y máximos (83 y 175 respectivamente) mayores de los encontrados en el 

pretest, donde se obtuvo una media de 137.72 puntos, lo cual indica aumento en las medias 

obtenidas después de aplicar las sesiones de intervención 
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Tabla 12 

Prueba T para Muestras Pareadas de la Escala de Resiliencia 

  Estadística 

Instrumento Test 
Media 

(�̅�) 

Desviación 

estándar 

(𝑠) 

Error 

estándar 

de la 

media 

(�̂��̅�) 

IC para la 

diferencia de 

medias 95% 

Hipótesis 

alterna 

Valor 

de p 

Resiliencia 

Pre 129.12 29.97 5.99 -  - 

Post 137.72 25.02 5.00 -  - 

Diferencia -8.60 9.49 1.90 (-12.52, -4.68) (𝜇1 − 𝜇2) < 0 0.000 

n = 25 

 

La tabla 12 muestra las medias obtenidas antes y después de la intervención donde se 

observa una diferencia de 8.6 puntos, es decir, existe diferencia significativa entre la primera 

y segunda medición con esto se da respuesta a la hipótesis número 4, la cual plantea que el 

nivel de resiliencia será mayor después de la intervención; cabe señalar que las situaciones 

en las que los adolescentes se muestran más resilientes antes de la intervención en la 

dimensión de competencia personal fueron:  “Me siento orgulloso de las cosas que he logrado 

en mi vida”, “en una emergencia, soy alguien en quien la gente puede contar” y “tengo 

suficiente energía para hacer las cosas que tengo que hacer” mientras que en la dimensión de 

aceptación de sí mismo y la vida las situaciones en las que se muestran más resilientes fueron: 

“Usualmente puedo encontrar algo de que reírme”, “mi vida tiene sentido” y “tomo las 

cosas(tranquilo) paso a paso, día a día” finalmente las situaciones más resilientes tras aplicar 

la intervención en la dimensión de competencia personal fueron: “en una emergencia, soy 

alguien en quien la gente puede contar”, “tengo suficiente energía para hacer las cosas que 
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tengo que hacer” y “usualmente puedo ver una situación de muchas maneras”, en la 

dimensión de aceptación de sí mismo y la vida fueron: “Usualmente puedo encontrar algo de 

que reírme”, “mi vida tiene sentido” y “no sigo pensando en cosas que no puedo controlar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

Figura 5 

Diagrama del AUDIT 

 

 

En el diagrama 5 se observa el comportamiento que mostró el instrumento AUDIT. 

En el Pretest se tuvieron puntajes que van de los 7 a 17 con una media de 10.76, mientras que 

en el postest estos fueron de 3 a 13 aunque la muestra se concentró entre los 7 y 10 puntos 

con media de 8, lo cual evidencia que disminuyó el puntaje obtenido por los adolescentes. 
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Tabla 13 

Prueba T para Muestras Pareadas del AUDIT 

 

  Estadística 

Instrumento Test 
Media 

(�̅�) 

Desviación 

estándar 

(𝑠) 

Error 

estándar 

de la 

media 

(�̂��̅�) 

IC para la 

diferencia de 

medias 95% 

Hipótesis 

alterna 

Valor 

de p 

AUDIT 

Pre 10.76 3.166 .633 -  - 

Post 8 2.769 .554 -  - 

Diferencia  2.76 1.809 .362 (2.013, 3.507) (𝜇1 − 𝜇2) > 0 0.000 

n = 25 

 

Para dar respuesta a la última hipótesis que se refiere a la disminución del consumo 

de alcohol de los participantes después de la intervención de enfermería, se aplicó la prueba 

t la  cual demuestra la disminución del consumo de alcohol de los adolescentes tras aplicar 

la intervención de enfermería de la cual se obtuvo diferencias significativas (p<0.001) en el 

postest con referencia en la primera medición del AUDIT, con una diferencia de 2.76 puntos, 

cabe señalar que en la última semana después de aplicar la intervención no existió consumo 

de alcohol, lo cual indica que las intervenciones de enfermería que contemplan los factores 

externos e internos (estímulos), como los beneficios y contras percibidos, la autoestima y 

resiliencia pueden favorecer un estado saludable que disminuyen la ingesta de alcohol. 
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IV. Discusión 

 

La presente investigación permitió evaluar la efectividad de una intervención de 

enfermería para reducir el consumo de alcohol en adolescentes de una secundaria, la cual 

tuvo como sustento teórico el Modelo de Adaptación de Roy (MAR, 1999), los conceptos de 

autoestima, resiliencia, pros, contras y consumo de alcohol. 

Los resultados de este estudio identificaron que la edad de los participantes oscilaba 

entre los 12 y 16 años, edad que los coloca dentro del grupo adolescente, etapa que se ha 

configurado como en la cual existe mayores riesgos para adquirir conductas no saludables, 

debido a que se encuentran expuestos a estímulos externos e internos los cuales pueden 

favorecer la posibilidad de llegar a consumir bebidas embriagantes (Álvarez & Alonso, 2011; 

Maturana, 2011). 

Se identificó que menos de la mitad (44%) de la muestra vivía con ambos padres, 

24% vivían solo con la madre, 20% con alguno de sus padres y su pareja, y en menor medida 

(12%)  con sus abuelos, que de acuerdo con Torres Mercedes & Rosales García en 2017 y 

Jiménez en 2011, es una condición que está relacionada con el uso temprano de alcohol en 

los jóvenes, quienes se enfrentan a situaciones de separación de los padres creando rupturas 

familiares que afectan la estima de los hijos y los conduce a situaciones de riesgo como lo es 

el inicio del consumo de alcohol. 

Para la edad en que se inicia a consumir alcohol los jóvenes reportaron consumir entre 

los 8 y 14 años, con una media de 11.4 años, dato menor a lo indicado en la Encuesta Nacional 

de Adicciones (2011) donde se inicia a los 17 años, así como a lo reportado por López, Villar, 

Alonso, Alonso & Rodríguez (2014) quienes reportan una media de 13.74 años, del mismo 

modo a lo señalado por Puig, Cortaza & Pillon (2011),  en el que obtuvieron una media en el 
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inicio de consumo a los 12.5 años, así como a lo mencionado por Trujillo & Floréz en 2013 

(12 años), esto puede estar indicando que  los adolescentes se encuentran expuestos al uso de 

alcohol a edades cada vez más tempranas, lo cual puede favorecer el establecimiento de 

adicción al alcohol o que puede conducir a los adolescentes a potencializar el daño. 

Relativo al consumo de alcohol de los padres, este estudio encontró que el 48 % de 

ellos consumen alcohol (padre 32%, madre 8% y ambos 8%) siendo el padre quien hace 

mayor uso de la sustancia, este resultado es diferente al encontrado en el estudio de Trujillo 

& Floréz (2013) el cual señala que el uso de alcohol de los padres se da en el 66% y con el 

estudio realizado en España por Salomó en 2010, donde el 56.2% de los padres y el 45.3% 

de las madres consumen alcohol, además afirma que el consumo de los padres tiene 

influencia sobre el consumo en los hijos (p=<.05), esto puede deberse a que en la persona  

existen procesos de afrontamiento (Roy, 1999) que están dados mediante el aprendizaje y el 

juicio, debido a que estos jóvenes pueden configurar una conducta de los padres como 

normativo y permisible que puede favorecer la tendencia del consumo de sustancias adictivas 

como el alcohol, tal como lo menciona Jiménez (2011) donde señala que los adolescentes 

pueden percibir a sus familias en contextos negativos que imposibilitan las relaciones 

saludables entre padres e hijos favoreciendo el hábito de consumir alcohol . 

Respecto al lugar de preferencia donde deciden consumir bebidas embriagantes, la 

mayoría (60%) de estos jóvenes refieren que es dentro de las fiestas familiares , además un 

12% lo efectúa en casa y el 20% en casa de sus amigos, datos que son diferentes a lo 

descubierto por Trujillo & Floréz (2013) en Chía, Colombia, dado que el 83% de los 

adolescentes consumen bebidas alcohólicas en fiestas o reuniones familiares, esto puede 

darse debido a que el alcohol es una sustancia socialmente aceptada para su uso en nuestro 
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entorno y a que el consumo en casa o por familiares es un comportamiento cada vez más 

común y permitido (Puig, Cortaza & Pillon, 2011; Cortaza, Pucheta & Cabrera, 2011). 

Para la bebida de elección se identifica a la cerveza como la de mayor preferencia, lo 

que coincide con varios autores e incluso con las encuestas realizadas a nivel nacional en 

México, puesto que se ha identificado a ésta como la de más bajo costo y más fácil acceso en 

la población (ENA, 2011; Cabrera-Jiménez, 2013; Cruz, 2011) 

El uso de alcohol se realiza en mayor medida (40%) cuando se está en compañía de 

amigos, dato que es menor de acuerdo al estudio realizado en Colombia por Trujillo & Floréz 

(2013), donde el 80% tiene esta característica, posiblemente porque algunos autores (Cruz, 

2011; Cabrera-Jiménez, 2013; Trujillo & Floréz, 2013) han identificado que la presión de 

grupo e influencia por pares adolescentes juega un papel importante en el inicio del consumo 

de bebidas embriagantes y de otras sustancias. 

Con relación a los resultados obtenidos de la intervención para reducir el consumo de 

alcohol, se identificaron cambios significativos en la mayoría de las variables de estudio, para 

el caso particular de la autoestima en esta investigación se encontró efecto significativo post-

intervención [Pre �̅�= 29.0, Post �̅�= 32.4 (p=<0.05)], dato similar a lo reportado por Álvarez 

& Alonso (2011) donde se reportan cambios positivos en la autoestima tras aplicar una 

intervención sobre la prevención del consumo de alcohol (F = 4.96; gl = 1, 328; p= <.05); 

dado que diversos autores han comprobado que el nivel de autoestima está relacionada con 

el uso de alcohol y otras drogas, esta puede jugar un papel importante como factor protector 

en la conducta adictiva, ya que favorece el aprecio de uno mismo haciendo menos susceptible 

al individuo y fortaleciendo su actitud ante conductas no saludables como esta (Pérez, García, 

Pérez & Murrieta, 2017; Rodríguez & Caño, 2012; Jiménez, 2011). 
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Por otra parte, la resiliencia mostró aumento entre sus puntajes pre y post-

intervención [Pre �̅�= 129.12, Post �̅�= 137.72 (p=<0.05)], gracias a la inclusión de este factor 

dentro de la intervención se pudieron reforzar las actitudes en la toma de decisiones que los 

jóvenes adoptan ante factores como la presión de grupo y el medio en el cual se consume 

alcohol, estos resultados fueron similares a los reportados en la intervención de Álvarez & 

Alonso (2011) (F = 13.52; gl = 1, 328; p <.001); puesto que la resiliencia es un estado que 

favorece la toma de decisiones para hacer frente a los desafíos y situaciones de riesgo como 

es el consumo de alcohol, varios autores resaltan la importancia de incluirlo como una 

variable a fortalecer dentro de las intervenciones para atacar este problema.  

Por otro lado, para los pros del consumo de alcohol se identificó disminución de las 

medias obtenidas [Pre �̅�= 17.56, Post �̅�= 16.48 (p=0.074)]; sin embargo, éstas no 

representaron cambios significativos tras la intervención, esto puede estar indicando que se 

requiere fortalecer la intervención referente a este constructo ya que en el caso de los contras 

percibidos éstos sí mostraron diferencias significativas en sus resultados [Pre �̅�= 21.8, Post 

�̅�= 24.6 (p=<0.05)], lo cual puede deberse a que las creencias positivas o negativas son 

cambiantes en esta  etapa de vida en la que se encuentra este grupo poblacional, donde existen 

estímulos ambientales como convivencia con personas de su mismo grupo etario y el valor 

afectivo que estos les atribuyen puede llegar a favorecer o limitar las creencias positivas o 

negativas respecto a los efectos del alcohol que minimizan la percepción riesgo ante el uso 

de alcohol (Rodríguez Kuri, et. Al, 2011; Peña & Ávila 2016). 

Para el consumo de alcohol tras las 10 sesiones de intervención, se pudo identificar 

reducción del consumo de forma significativa (p=0.001), la prevalencia actual disminuyó del 

24% al 12% en los hombres y de 24% a 8% en las mujeres, cabe señalar que no se presentó 
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consumo durante la última semana en ambos sexos, estos datos concuerdan con otras 

intervenciones que abordan la disminución del consumo de alcohol en donde se observa la 

misma tendencia de reducción (Álvarez, Alonso & Guidorizzi, 2014; Noriega, Delgadillo, 

Araujo & Trejo, 2017); esto pudo deberse al fortalecimiento de la autoestima, resiliencia, 

además de los pros y contras del uso de alcohol, de las que varios autores han comentado su 

utilidad y la misma necesidad de que estas variables sean incluidas dentro de las 

intervenciones para atacar el problema del consumo de sustancias adictivas que garanticen o 

mejoren su eficacia (Rodríguez & Caño 2012; Álvarez, Alonso, Benavides, López, Guzmán 

& Alonso, 2010; Cortaza & Hernández, 2015). 

En esta intervención se pudieron obtener procesos positivos, donde se visualizaron a 

la autoestima, resiliencia y contras del consumo de alcohol como variables que presentaron 

cambios significativos tras 10 sesiones, los cuales posiblemente pudieron llegar a influir en 

la reducción significativa (p=<0.05) del consumo de alcohol en los adolescentes. Finalmente, 

el Modelo de Adaptación de Roy es una estructura teórica que puede explicar el 

comportamiento del consumo de alcohol, visualizando en los individuos, factores físicos, 

emocionales, sociales y espirituales, que intervienen en la conducta adictiva, lo cual posibilita 

describir el problema, sus factores internos y externos, y al mismo tiempo procesos de salida 

que evidencia el cambio de una conducta como ésta.  
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V. Conclusiones 

 

En el presente estudio se concluye que el consumo de alcohol se presenta a edades 

cada vez más tempranas iniciando el uso durante la adolescencia o infancia, tanto en hombres 

como en las mujeres. Los jóvenes conviven con amigos o familiares consumidores de 

alcohol, lo cual configura a éste como una conducta normal que favorece el uso de alcohol. 

La bebida de mayor preferencia en los adolescentes es la cerveza, en el que los lugares 

predilectos para el consumo se dan en eventos de tipo familiar lo cual alude a que se 

encuentran en ambientes donde se observa consumo en los padres, amigos y otros integrantes 

de la familia con quienes además prefieren consumirlo.  

Los instrumentos utilizados para evaluar las variables muestran consistencia interna 

aceptable para evaluar las intervenciones. 

En cuanto a las variables que se fortalecieron durante las 10 sesiones de intervención 

se encontró que la autoestima, la resiliencia y los contras del consumo de alcohol mostraron 

cambios significativos en sus puntajes post-intervención, lo que demuestra la efectividad de 

la intervención realizada por enfermería lo cual indica que este puede liderar programas de 

prevención y promoción de la salud en grupos en riesgos como este. Cabe mencionar que los 

pros percibidos del consumo de alcohol no mostraron cambios significativos tras la 

intervención los cuales requieren ser reforzados para mejorar o garantizar el efecto de la 

misma. 

Para el consumo de alcohol evaluado a través del instrumento AUDIT, se encontró 

que hubo disminución del consumo después de la intervención lo cual evidencia que la 

intervención fue eficaz para reducir el consumo de bebidas alcohólicas. 
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Por otro lado se comprobó que el Modelo de Adaptación de Roy es una alternativa 

efectiva para el diseño de intervenciones encaminadas a la reducción y prevención del uso 

de alcohol mediante estrategias cognitivas de reforzamiento, esto evidencia que los 

profesionales de enfermería como miembros del equipo de salud cuentan con las cualidades 

para ejercer tratamientos eficaces en la prevención y reducción de sustancias adictivas como 

el alcohol, es importante que enfermería explore áreas del conocimiento en donde se inicia a 

observar su participación, como parte de equipos multidisciplinarios de atención primaria en 

adicciones. 
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VI. Recomendaciones 

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación sugieren, replicar la 

intervención en un grupo más grande de intervención divididos en subgrupos no mayores a 

25 participantes. 

Por otro lado es conveniente realizar intervenciones que incluyan a los padres de los 

consumidores de alcohol lo cual puede mejorar el impacto de la intervención. 

Se considera que es importante diseñar estudios de intervención longitudinales en un 

periodo de tiempo de 1 o 2 años, realizando cortes para comprobar la efectividad e ir 

fortaleciendo en este proceso la intervención  

Se considera que es útil emplear los instrumentos de la Escala de balance decisional 

de Maddock, el instrumento de autoestima de Rosenberg, la escala de resiliencia de Wagnild 

& Young y el AUDIT, dada la consistencia interna que mostraron en el actual estudio. 

Es importante mencionar que la prevención del consumo de alcohol es un área de 

oportunidad para el trabajo de enfermería, por lo que se sugiere continuar con las 

intervenciones en esta área de estudio. 
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Apéndice A 

 

Universidad Veracruzana 

Facultad de Enfermería 

Campus Minatitlán 

 

Consentimiento Informado 

 

 

Mediante la firma de este documento, doy mi consentimiento para participar de 

manera voluntaria en la presente investigación denominada “Intervención de enfermería 

para la reducción del consumo de alcohol en adolescentes de Coatzacoalcos, Veracruz” de 

antemano he sido informado(a) que seré parte de un grupo que asistirá a 10 sesiones de 

intervención dentro de la institución donde estudio y de que esta investigación no me puede 

causar ningún riesgo o daño y los datos que yo proporcione serán estrictamente 

confidenciales y no serán usados para ningún otro propósito.  

También se me informó que puedo dejar de participar en la investigación si así lo 

decido en el momento que lo desee sin que se origine problema alguno.  

Por lo antes explicado doy mi consentimiento para participar en este estudio, sin que 

haya sido intimidado o forzado para así hacerlo. 

 

 

Firma del participante 

 

Víctor Manuel Tegoma Ruiz 

Firma del Investigador 
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Apéndice B  

 

Universidad Veracruzana 

Facultad de Enfermería 

Campus Minatitlán 

Folio: _____________ 

Cédula de Datos Personales (Tegoma y Cortaza, 2015) 

Instrucciones: A continuación se te realizaran algunas preguntas sobre tus datos personales 

y algunas relacionadas con el consumo de alcohol, te pedimos contestar de forma honesta, 

en algunas preguntas deberás escribir tu respuesta, tachar o subrayar según sea el caso. 

Recuerda que la información que proporciones totalmente confidencial es decir que ni tus 

padres, amigos o maestros tendrán conocimiento sobre la información que aquí proporciones. 

I. Datos personales 

1. Edad: ___________     2. Sexo: _________________  3. Estado civil: _______________ 

4. ¿Cuántos años de escolaridad tienes?: _______________________ 

5. ¿Año actual de secundaria que cursas?: ______________________ 

6. Si actualmente trabajas ¿Cuál es tu ocupación?: ________________ 

7. ¿Cuantas horas trabajas semanalmente?:______________________ 

8. ¿A qué religión perteneces?_______________________________  

 

9. Actualmente ¿Con quién vives? 

a) Vivo solo 

b) Con ambos padres 

c) Solo madre 

d) Solo padre 

e) Abuelos 

f) Amigos 

g) Con mi mama y su pareja 

h) Con mi papa y su pareja 

i) Otros familiares 

 

10. ¿Cuál es el ingreso mensual de tu familia?: __________________ 

 

Actualmente Si No ¿Cuántos? 

11. ¿Tienes hermanos?    

12. ¿Actualmente tienes pareja?    

13. ¿Tienes amigos?    

II. Cuestionario de prevalencia de consumo de alcohol 

Pregunta Si No 

14. ¿Has consumido alcohol alguna vez en la vida?   

15. ¿Has consumido alcohol en el último año?   

16. ¿Has consumido alcohol en el último mes?   

17. ¿Has consumido alcohol en la última semana?   

 

18. ¿A qué edad iniciaste a consumir alcohol?: ___________________ 
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19. ¿Con que frecuencia consumes alguna bebida alcohólica? 

a) Nunca 

b) Una vez al mes o menos 

c) 2 o 4 veces al mes 

d) 2 o 3 veces por semana 

e) 4 o más veces por semana 

 

20. ¿Cuántas bebidas alcohólicas consumes en un día normal?: ________ 

 

21. ¿Cuál es tu bebida alcohólica de mayor preferencia? 

a) Cerveza 

b) Tequila 

c) Ron 

d) Vodka  

e) Wiski  

f) Otras ¿Cuál?: ____________ 

 

22. ¿En qué lugares acostumbras beber alcohol? 

a) Antro/discotecas 

b) Fiestas familiares 

c) En mi casa 

d) En casa de mis amigos 

 

23. ¿Con que personas acostumbras consumir bebidas alcohólicas? 

a) Solo 

b) Amigos 

c) Hermanos 

d) Padres 

e) Otros familiares 
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Apéndice C 

 

Universidad Veracruzana 

Facultad de Enfermería 

Campus Minatitlán 

 

Test de Identificación de Trastornos por Consumo de alcohol (OMS, 1992) 

Instrucciones: De la manera más atenta le invitamos a contestar las siguientes preguntas relacionada con 

el consumo de alcohol tachando la respuesta que mejor se apegue a tu realidad. Tus respuestas son 

totalmente confidenciales y son de gran importancia para nosotros. 

Pregunta 0 1 2 3 4 

1. ¿Con qué frecuencia consumes alguna bebida 

alcohólica? 

Nunca 

 

Una vez al 

mes o 

menos 

2 o cuatro veces 

al mes 

2 o 3 veces 

por semana 

4 o más 

veces por 

semana 

2. ¿Cuántas bebidas tomas cualquier día normal 

de los que bebe? 
1 o 2 3 o 4 5 o 6 De 7 a 9 10 a más 

3. ¿Qué tan frecuentemente tomas seis o más 

bebidas en la misma ocasión? 
Nunca 

Menos de 

una vez al 

mes 

Mensualmente 
Semanalment

e 

Diario o 

casi diario 

4. Durante el último año ¿te ocurrió que no 

pudiste parar de beber una vez que habías 

empezado? 

Nunca 

Menos de 

una vez al 

mes 

Mensualmente 
Semanalment

e 

Diario o 

casi diario 

5. Durante el último año ¿qué tan 

frecuentemente dejaste de hacer algo que 

deberías hacer por beber? 

Nunca 

Menos de 

una vez al 

mes 

Mensualmente 
Semanalment

e 

Diario o 

casi diario 

6. Durante el último año ¿qué tan 

frecuentemente bebiste a la mañana siguiente 

después de haber bebido con exceso el día 

anterior? 

Nunca 

Menos de 

una vez al 

mes 

Mensualmente 
Semanalment

e 

Diario o 

casi diario 

7. Durante el último año ¿qué tan 

frecuentemente te sentiste culpable o tuviste 

remordimientos por haber bebido? 

Nunca 

Menos de 

una vez al 

mes 

Mensualmente 
Semanalment

e 

Diario o 

casi diario 

8. Durante el último año ¿qué tan 

frecuentemente olvidaste algo de lo que había 

pasado cuando estuviste bebiendo? 

Nunca 

Menos de 

una vez al 

mes 

Mensualmente 
Semanalment

e 

Diario o 

casi diario 

9. ¿Te has lastimado o alguien ha resultado 

lastimado como consecuencia de tu ingesta de 

alcohol? 

No  
Sí, pero no en el 

último año 
 

Sí, en el 

último año 

10. Algún amigo, familiar, enfermera o doctor 

se ha preocupado por la forma en que bebes o te 

ha sugerido que le bajes 

No  
Sí, pero no en el 

último año 
 

Sí, en el 

último año 

TOTAL  
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Apéndice D 

 

Universidad Veracruzana 

Facultad de Enfermería 

Campus Minatitlán 

 

Escala de balance decisional para el consumo de alcohol (Maddock, 1997). 

Instrucciones: A continuación se te realizan unas preguntas acerca de los aspectos sobre lo 

que sabes del alcohol con los siguientes enunciados que se presentan sobre los pros y contras 

de tomar, por lo que deberás marcar con una “X” la respuesta que selecciones . La escala de 

respuesta es:  

1. Muy en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. De acuerdo 

4. Muy en desacuerdo 

 

Beneficios (Pros) 
Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

1. Beber es emocionante.     

2. Beber da más valor a las personas.     

3. Cuando se bebe hace que las personas 

sientan más contentos. 

    

4. Después de unas cuantas copas se puede 

hablar mejor. 

    

5. Beber me hace sentir más relajado y menos 

tenso a la gente. 

    

6. Beber ayuda a pasarla bien con los amigos.     

7. Los eventos (fiestas) son más divertidos 

cuando hay alcohol. 

    

8. Beber da más seguridad de sí mismo.     

Barreras (Contras) 
Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

9. Cuando se bebe se puede terminar 

lastimando a alguien. 

    

10. Tomar puede hacer adicto al alcohol.     

11. Tomar puede meter en problemas a las 

personas con la autoridad. 

    

12. Cuando se toma mucho se puede lastimar 

a personas allegadas. 

    

13. Algunas personas se pueden sentir 

desilusionadas de quien toma mucho. 

    

14. Se puede lastimar a alguien 

accidentalmente por la forma de beber. 

    

15. Se da un mal ejemplo a otros cuando se 

bebe alcohol. 
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Apéndice E 

 

Universidad Veracruzana 

Facultad de Enfermería 

Campus Minatitlán 

 

Escala de Autoestima de Rosenberg (1965) 

Instrucciones: A continuación se presentan algunos enunciados relacionados con tu 

autoestima, marca con una “X” la respuesta que más se apegue a cómo te sientes en cada una 

de ellas. 

Enunciado 
Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

l. Siento que soy una persona digna de 

aprecio, al menos en igual medida que 

los demás. 

    

2. Estoy convencido de que tengo 

cualidades buenas.  

    

3. Soy capaz de hacer las cosas tan bien 

como la mayoría de la gente. 

    

4. Tengo una actitud positiva hacia mí 

mismo/a 

    

5. En general estoy satisfecho/a de mí 

mismo/a 

    

6. Siento que no tengo mucho de lo que 

estar orgulloso/a. 

    

7. En general, me inclino a pensar que 

soy un fracasado/a 

    

8. Me gustaría poder sentir más respeto 

por mí mismo. 

    

9. Hay veces que realmente pienso que 

soy un inútil. 

    

10. A veces creo que no soy buena 

persona. 
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Apéndice F 
 

Universidad Veracruzana 

Facultad de Enfermería 

Campus Minatitlán 
 

Escala de Resiliencia (Wagnild & Young, 1993) 
Instrucciones: Por favor circula el número que tan en desacuerdo o en acuerdo estas a las 

siguientes oraciones. Entre menor sea el número se está en mayor desacuerdo y entre mayor 

sea el número se está en más de acuerdo con la oración.  
 

¿Qué tan acuerdo o en desacuerdo estás con   estas frases? 

S
ie

m
p

re
 e

st
o

y
 

en
 d

es
a

cu
er

d
o
 

C
a

si
 s

ie
m

p
re

 

es
to

y
  
en

 

d
es

a
cu

er
d

o
 

A
 v

ec
es

 e
st

o
y

 

en
 d

es
a

cu
er

d
o
 

N
i 

en
 

d
es

a
cu

er
d

o
  
n

i 

en
 a

cu
er

d
o
 

A
 v

ec
es

  
es

to
y

 

en
 a

cu
er

d
o
 

C
a

si
 s

ie
m

p
re

 

es
to

y
 e

n
 

a
cu

er
d

o
 

S
ie

m
p

re
 e

st
o

y
 

en
 a

cu
er

d
o
 

1. Cuando hago planes siempre los sigo hasta terminarlos. 1 2 3 4 5 6 7 

2. Normalmente salgo adelante de cualquier situación de una 

manera o de otra. 
1 2 3 4 5 6 7 

3. Soy capaz de depender de mí mismo (a) más que de otras 
personas. 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Mantenerme interesado (a) en las cosas es muy importante 

para mí. 
1 2 3 4 5 6 7 

5. Puedo valerme por mi mismo (a). 1 2 3 4 5 6 7 

6. Me siento orgulloso (a) de las cosas que he logrado en mi vida. 1 2 3 4 5 6 7 

7. Normalmente soy tolerante. 1 2 3 4 5 6 7 

8. Soy Amigo (a) de mí mismo (a). 1 2 3 4 5 6 7 

9. Siento que puedo manejar muchas cosas a la vez. 1 2 3 4 5 6 7 

10. Soy decidido(a) en lo que hago. 1 2 3 4 5 6 7 

11. Tomo las cosas (tranquilo) paso a paso, día a día. 1 2 3 4 5 6 7 

12. Realizo una sola cosa a la vez. 1 2 3 4 5 6 7 

13. Puedo salir de situaciones difíciles porque he pasado por 

situaciones difíciles. 
1 2 3 4 5 6 7 

14. Soy Disciplinado (a). 1 2 3 4 5 6 7 

15. Mantengo interés en las cosas. 1 2 3 4 5 6 7 

16. Usualmente puedo encontrar algo de que reírme. 1 2 3 4 5 6 7 

17. Mi confianza en mi mismo (a) me hace salir de situaciones 

difíciles. 
1 2 3 4 5 6 7 

18. En una emergencia, soy alguien en quien la gente puede 

contar. 
1 2 3 4 5 6 7 

19. Usualmente puedo ver una situación de muchas maneras. 1 2 3 4 5 6 7 

20. A veces me esfuerzo en hacer las cosas quiera o no quiera. 1 2 3 4 5 6 7 

21. Mi vida tiene sentido. 1 2 3 4 5 6 7 

22. No sigo pensando en cosas que no puedo controlar. 1 2 3 4 5 6 7 

23. Cuando estoy en una situación difícil usualmente encuentro 
una salida. 

1 2 3 4 5 6 7 

24. Tengo suficiente energía para hacer las cosas que tengo que 

hacer. 
1 2 3 4 5 6 7 

25. Está bien si hay personas que no me quieren. 1 2 3 4 5 6 7 

 


