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INTRODUCCIÓN 

A lo largo de nuestras vidas hemos sido participes de un fenómeno que es el 

consumo de alcohol por la población universitaria de La Universidad Nacional 

del Centro del Perú constituyéndose un problema por el impacto social y 

sanitario que exigen un análisis minuciosos desde diferentes perspectivas 

principalmente por las consecuencias físicas que trae a la persona que 

consumen alcohol por que en su mayoría desconocen· sus consecuencias. El 

consumo de alcohol es aceptado universalmente como uno los principales 

problemas de la salud pública en todo el mundo y representa una grave 

amenaza al bienestar y a la vida de la humanidad. Por esta razón, en la 

actualidad, muchos países dedican cuantiosos recursos financieros a su 

investigación. El consumo excesivo de alcohol es una de las causas más 

frecuentes de transgresiones sociales como: violencia trsica, psicológica, sexual, 

embarazo no deseado, abandono familiar y laboral. Se vincula mundialmente 

con el 50 % de las muertes ocurridas en accidentes de tránsito y el 30 % de los 

homicidios y arrestos policiales. Reduce de 10 a 15 años la expectativa de vida y 

determina el 30 % de las admisiones psiquiátricas y el 8 % de los ingresos por 

psicosis. También se ha responsabilizado con casi la mitad de los condenados 

por faltas y delitos tan graves como asesinatos. En este medio se relaciona con 

la tercera parte de los hechos delictivos y violentos y entre el 20 y el 25 % de las 

muertes por accidentes. Según las principales consecuencias físicas del 

consumo de alcohol son según(Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

lgualdadSecretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad Delegación del 

Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas-2013) Trastornos del Sistema 

Nervioso Central (Daño cerebral: Alteraciones de comportamiento, aprendizaje y 

memoria, Inhibición de la plasticidad neuronal), Trastornos Digestivos (Gastritis 

alcohólica: Tras ingesta aguda y crónica de alcohol, Síndrome de Mallory-Weiss 

o desgarro de la mucosa esofágica), Trastornos Hepáticos (Alteraciones del 

funcionamiento hepático: Aumento de GPT y GGT, Hepatitis alcohólica 
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aguda),Trastornos Cardiovasculares( Arritmias cardíacas: Fibrilación auricular, 

fibrilación ventricular y muerte súbita, Miocardiopatía dilatada por consumo 

crónico),Trastornos Cerebrovasculares Infartos cerebrales, Hemorragias 

cerebrales tras ingesta aguda, Trastornos Endocrinos (Disminución de la 

hormona del crecimiento (GH), Descenso de Testosterona en varones, Aumento 

de Testosterona en mujeres), Metabolismo óseo (Alteraciones de la densidad 

ósea).según estudios internacionales la droga legal más consumida en jóvenes 

es el alcohol, he ahí la preocupación de conocer los niveles de conocimiento que 

tienen los estudiantes de la UNCP sobre las consecuencias ñsicas del consumo 

de alcohol. 
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RESUMEN 

El presente estudio se realizó con el objetivo de conocer el nivel de 

conocimiento de los estudiantes de la UNCP sobre las consecuencias 

ñsicas del consumo de alcohol; la Hipótesis planteada en nuestra 

investigación es que el nivel de conocimiento que tienen los estudiantes 

de la UNCP sobre las consecuencias físicas del consumo de alcohol es 

bajo porque no manejan ni tienen acceso a una información adecuada; el 

tipo de investigación fue básica, el nivel de investigación fue descriptiva; 

nuestra muestra fue de 337 alumnos de la UNCP; las técnica utilizada fue 

la encuesta y el instrumento el cuestionario. 

Encontrando así que los estudiantes de la UNCP conocen sobre las 

consecuencias ñsicas del consumo de alcohol debido a que un alto 

porcentaje de los encuestados manifiestan tener conocimientos sobre el 

tema y no hay una adecuada información acerca de las consecuencias 

físicas del consumo de alcohol. 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: El nivel de conocimiento 

de los estudiantes de la Universidad Nacional del Centro del Perú sobre 

las consecuencias físicas del consumo de alcohol es alto. Y que los 

medios de comunicación no brindan una información adecuada sobre 

dichas consecuencias. 
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ABSTRACT 

The present study was conducted to know the level of knowledge of students 

UNCP about the physical consequences of alcohol consumption; Hypothesis 

raised in our research is that the level of knowledge among students UNCP 

about the physical consequences of alcohol consumption is low because not 

handle or have access to adequate information; the type of research was 

basic, level of research was descriptiva; our sample was 337 students from 

the UNCP; The technique used was the survey and the questionnaire 

instrument. 

Thus finding that students UNCP known about the physical consequences of 

alcohol consumption because a high percentage of respondents report 

having knowledge of the subject and there is no adequate information about 

the physical consequences of alcohol consumption. 

The results obtained were as follows: The level of knowledge of students of 

the National University of Central Peru on the physical consequences of 

alcohol consumption is high. And the media do not provide adequate 

information about those consequences. 
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CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA EN ESTUDIO 

El consumo excesivo de alcohol se acompaña de deficiencias en la nutrición, 

pudiendo presentarse también anemia, neuropatía y depresión de las funciones 

celulares y hormonales. El consumo crónico de alcohol puede afectar el músculo 

cardiaco, ocasionar además arritmias cardiacas y se asocia a la hipertensión. El 

alcohol afecta el sistema inmunitario y endocrino; puede producir complicaciones 

neurológicas que incluyen demencia, convulsiones, alucinaciones y neuropatía 

periférica (Kershenobich y Vargas, 1994). 

Un efecto identificado por el abuso en el consumo es el aumento de la presión 

sanguínea. El aumento en la presión sanguínea es el incremento de riesgos por 

hemorragias cerebrales y subaracnoideas, los llamados "accidentes cerebro 

vasculares". Las mujeres sufren el riesgo específico de cáncer de mama, son 

también más susceptibles al desarrollo de cirrosis hepática y tienen un mayor 

riesgo de enfermedad vascular (Peña -Corona, Feria y Medina, 2000) 

11 



Cuando una mujer bebe alcohol durante el embarazo, se arriesga a dar a luz a 

un bebé que pagará las consecuencias -con deficiencias mentales y físicas- para 

el resto de su vida. El síndrome de alcoholismo fetal se identifica por un patrón 

de anormalidades físicas, funcionales y de desarrollo que sufre un niño como 

consecuencia del consumo de alcohol por parte de la madre durante el 

embarazo. Las características de los niños con síndrome de alcoholismo fetal 

son: Poco peso al nacer, Circunferencia pequeña de la cabeza, Retraso en el 

desarrollo, Epilepsia, dificultades de aprendizaje, que induyen disminución de 

memoria, incapacidad para entender conceptos. (Steve Dowshen, MD, y Linda 

Nicholson, MS, MC, septiembre 2000) 

La OMS ha identificado el abuso de alcohol como uno de los más importantes 

riesgos para la salud. El alcohol es el tercer factor de riesgo para la salud entre 

los principales factores de riesgo de muerte prematura y discapacidad a nivel 

mundial, tras el consumo de tabaco y la hipertensión arterial (WHO, 2002). 

En el aparato digestivo: estómago, páncreas, hígado, esófago. Las molestias 

gástricas son debidas a erosiones en las mucosas producidas por el etanol. El 

ardor estomacal será mayor si se han mezclado diferentes bebidas o 

combinados, ya que la irritación gástrica se deberá a todos los componentes 

bebidos. Aumenta la producción de ácido gástrico que genera irritación e 

inflamación en las paredes del estómago por lo que, a largo plazo, pueden 

aparecer úlceras, hemorragias y perforaciones de la pared gástrica. Provoca 

esofagitis, una inflamación del esófago, varices esofágicas sangrantes. Puede 

producir pancreatitis aguda, una enfermedad inflamatoria severa del páncreas, 

con peligro de muerte. Puede provocar pancreatitis crónica, que se caracteriza 

por un intenso dolor permanente. El hígado es el órgano encargado de 

metabolizar el alcohol, al irritarse la célula hepática es posible que se produzca 

hepatitis alcohólica, debido a la destrucción celular e inflamación tisular. Con el 

tiempo, el hígado evoluciona (hígado graso o esteatosis) para adaptarse a la 

sobrecarga metabólica, pudiendo llegar a hepatitis y más tarde a la cirrosis 
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hepática, producto de la muerte celular y la degeneración del órgano. (R. 

Herruzo y M. Conde, 2002) 

El abuso de alcohol, por la forma de actuar de la sustancia misma en la persona, 

es la causa directa de los posibles efectos negativos y los brotes de violencia en 

el individuo. El alcohol actúa sobre la conciencia del individuo, permitiendo, 

siempre y cuando se haga con moderación, la apertura a las interrelaciones, la 

confianza en uno mismo y la relajación. Un estado fuerte de embriaguez altera la 

percepción del bebedor, distorsionando no sólo la realidad, sino las formas de 

conducta y normas de convivencia.(Luis Pedro MenachoChiok, 2006) 

Alteraciones neuropsiquiatricas .En los individuos habituados al consumo de 

alcohol, en los que se han generado mecanismo de tolerancia y dependencia, 

puede aparecer tras el cese brusco del consumo de alcohol un cuadro de dásico 

de abstinencia alcohólica, consistente en temblor, asociado a síntomas y signos 

de disautonomía (taquicardia o sudoración), insomnio, náuseas, vómitos, 

trastornos de la percepción y del pensamiento (alucinaciones y delirios), 

agitación psicomotriz, ansiedad o crisis comiciales. Delirium tremens, 

Demencia, Trastorno amnésico, Trastorno psicótico, Trastorno afectivo, 

Trastorno por ansiedad. (Lee, 2009). 

Los hombres y mujeres peruanos según un estudio de la Comisión Nacional para 

el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA, 2009), determina un promedio de edad 

de inicio para el consumo de alcohol de 13 años. Cuatro de cada 1 O escolares 

(42.1 %) ha probado alguna droga legal, ya sea alcohol o tabaco, alguna vez en 

su vida. El28.9% lo ha hecho durante el último año y el18.4% en los últimos 30 

días. A su vez la prevalencia anual de consumo de alcohol según género en la 

población general de 13 a 17 años, en hombres es de 26,9% y en mujeres es 

alrededor de los 22,1% (DEVIDA, 2009) 
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Actualmente, el consumo de bebidas alcohólicas es un hábito ampliamente 

extendido y culturalmente aceptado en la mayoría de las sociedades 

occidentales. 

La protección de la salud de la población mediante la prevención y la reducción 

del uso nocivo del alcohol constituye una prioridad de salud pública (WHO, 

2010) 

El consumo de sustancias psicoactivas es una problemática creciente en la 

población juvenil, éstas han empezado a tomar un papel central en su vida, en la 

medida en que cumplen una función "facilitadora" frente a situaciones adversas y 

como consecuencias surgen alteraciones biológicas, comportamentales, 

cognitivas y emocionales en tos jóvenes consumidores, afectando su modo de 

vivir y de quienes tos rodean. Salazar, l. y Arrivillaga, M. (2010) 

El uso nocivo del alcoholes uno de los factores de riesgo que es susceptible de 

modificación y prevención. El grado de riesgo por el uso nocivo del alcohol varía 

en función de la edad, el sexo y otras características biológicas del consumidor, 

así como de la situación y el contexto en que se bebe. Se estima que en 2004 

murieron en todo el mundo unos 2,5 millones de personas, incluidos 320.000 

jóvenes de 15 a 29 años, por causas relacionadas con el alcohol (WHO, 2010) 

Beber aunque sea una pequeña cantidad de alcohol puede aumentar el riesgo 

de desarrollar cáncer, incluyendo cáncer de boca, cáncer de mama y cáncer de 

hígado. Los tipos de cáncer que aumentan en relación al consumo de alcohol 

son los siguientes: En la boca, la garganta, la laringe, el esófago, el hígado, de 

mama, el colon y en el recto (Ciare McKindley, dietóloga de la clínica del Centro 

de Prevención de la Universidad de Texas. 2010) 

El consumo agudo de altas dosis induce a nivel sistémico la tan conocida 

intoxicación alcohólica aguda, con depresión progresiva del nivel de conciencia, 

ataxia y disfunción cortical. En algunos casos se puede desarrollar una miopatía 

aguda con rabdomiólisis tóxica e inducción de insuficiencia renal. Pero también 
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puede inducir muchos efectos cardiovasculares, crisis hipertensivas, la depresión 

de contractibilidad miocárdica y la inducción de arritmias, con posibilidad de 

muerte súbita. (J Am CoiiCardiol, 2010) 

El consumo excesivo de alcohol genera enfermedades endocrino metabólicas 

debido a que el alcohol tiene un alto contenido energético e incrementa el apetito 

lo cual sobrepaso y el síndrome metabólico. En nuestro cuerpo el alcohol 

produce 7 cal/gr y en vez de favorecer la destrucción de la grasa favorece su . 

almacenamiento. Estas calorías en realidad no son totalmente aprovechadas por 

el organismo y afectan gravemente el funcionamiento de órganos como el 

hígado. (Elena Sanz 2012) 

La prevalencia de suicidio en el alcoholismo se estima en un 58% superior a la 

correspondiente a la población general, protagonizando aquellos el 30% de los 

suicidios consumados (Aimee Capote Betancourt y Keller Oliveira Lima, 2012) 

Junín se ha convertido en una las regiones más "alcohólicas" a nivel nacional, 

pues según indicó el coordinador de la estrategia de salud mental de la Dirección 

Regional de Salud (DIRESA), solo en los meses de agosto y diciembre el 

consumo de las bebidas alcohólicas se incrementa en un 80%.Luis Huamán 

(2013) 

El alcohol es una droga psicodepresora que, incluso en pequeñas dosis, influye 

negativamente en la conducción ya que perturba las aptitudes del conductor, 

explican los especialistas.Las cantidades de alcohol no afectan de la misma 

forma a todas las personas. Así, habrá individuos que toleren más cantidades y 

otros que una cantidad ínfima les afecte gravemente. Sin embargo, la creencia 

de algunos conductores de que por su capacidad de aguante puedan conducir 

bajo los efectos del alcohol son totalmente erróneas ya que por cada pequeño 

incremento del nivel en el organismo hay un incremento paralelo de sufrir un 

accidente, sean cuales sean las condiciones del individuo.(MTC, 2014) 

15 



1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. PROBLEMA GENERAL 

¿Cuál es el conocimiento de los estudiantes de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú sobre las consecuencias físicas del 

consumo de alcohol? 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Conocer el nivel de conocimiento de los estudiantes de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú sobre las consecuencias físicas del 

consumo de alcohol 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

La multiplicidad de consecuencias que trae consigo el consumo de alcohol y 

el deficiente conocimiento que tienen los estudiantes de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú crea la necesidad de entender este problema 

como un fenómeno social y no individual, por lo que este trabajo va 

encaminado a entender cuál es el nivel de conocimiento, el objetivo de 

promover mayor conocimiento de los aspectos negativos del consumo de 

alcohol, proponiendo esta tesis como modelo de creación para otros estudios 

encaminados a disminuir los niveles de consumo que aumentan cada dia 

por el fácil acceso. 

El abuso del alcohol tiene un origen multifactorial. Es la drogodependencia 

más frecuente y presenta repercusiones personales, sociales y económicas 
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muy elevadas. El alcohol es más dañino en la mujer que en el varón. Esto se 

debe a que el volumen de distribución y la actividad de alcohol 

deshidrogenasa (ADH) gástrica son menores en el caso de las mujeres, 

mientras que la grasa corporal está incrementada. Se estima que entre el 

20% y el40% de los ingresos de adultos en los hospitales está relacionado en 

alguna medida con el alcohol. Aproximadamente el 50% de las cirrosis son 

post alcohólicas, patologia de la que fallecen más de dos tercios de los 

pacientes en un periodo de cuatro años. Las principales consecuencias del 

consumo de alcohol son: pancreatitis, lesión del músculo cardiaco, lesión 

nerviosa, sangrado esofágico, degeneración cerebral, cirrosis 

hepática,delirium tremens(DTs),depresión, disfunción eréctil, síndrome de 

alcoholismo fetal en la descendencia de mujeres alcohólicas, presión 

sanguínea alta, aumento en la incidencia de cáncer, insomnio, deficiencias 

nutricionales,suicidio, síndrome de Wernicke. (Jorge Manzarbeitia), 

El hecho más reciente y alarmante incremento de consumo de alcohol por 

adolecentes el 52% de consumidores de alcohol son de la Región Junín, y 

según el último estudio de 100 personas entre 15 a 18 años el 20% se 

convierten en adictos. Comité multisectorial de la prevención del consumo de 

alcohol 2014) 

Las diversas investigaciones señalan que las principales consecuencias del 

consumo de alcohol son: enfermedad hepática y digestiva, enfermedades 

endocrinas metabólicas, cáncer, hipertensión y enfermedad cardiovascular, 

alteraciones neuropsiquiatrícas, síndrome alcohólico fetal y violencia.Según 

(Juan JoseBeunza, Alfredo Gea, Jase Alfredo Martinez) 
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CAPITULO 11 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco Referencial y/o Antecedentes 

Según GÓMEZ (1999,2000) "Factores asociados al consumo de alcohol en 

jóvenes"indica que las características más destacables del consumo juvenil de 

alcohol son las siguientes: Reducción de la edad de inicio, una conducta 

principalmente de fin de semana, se encuadra en tiempo de ocio, como 

alternativa grupal y dinámica a la búsqueda de ambiente, durante la tarde

noche, se realiza fuera de casa, en la calle y en los espacios donde se 

producen las relacion~s sociales de los jóvenes, lugares de encuentro y 

diversión, en el grupo de iguales, mientras que la norma en el ámbito familiar es 

no consumir bebidas alcohólicas. Se consume principalmente cerveza, 

observándose un aumento de bebidas destiladas, sobre todo mezclas y 

combinados. El porcentaje de abstemios en los jóvenes se ha incrementado, si 

bien la cantidad de alcohol consumida por los que siguen bebiendo se ha 
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elevado de forma notable, por lo que aumenta el porcentaje de bebedores de 

riesgo en estos grupos de edad. Curiosamente, el porcentaje de abstemios se 

produce más en los varones que en las mujeres. 

DURÁN, 2002 "Influencia del consumo de alcohol" señala que en la última 

década el consumo de alcohol se ha intensificado entre los adolescentes y 

jóvenes, dando lugar a un patrón característico de consumo: se concentra 

mayoritariamente durante el fin de semana, se asocia principalmente a la 

diversión y se busca con frecuencia e intencionadamente la embriaguez; todo 

ello en un contexto de gran tolerancia social y escasa percepción de riesgo. 

SANTO, 2002 "consumo de alcohol en universitarios" menciona que el uso y el 

abuso del alcohol constituyen una fuente de graves problemas para los jóvenes. 

Precisamente el hecho de la habitualidad de su consumo por la población 

juvenil, es uno de los factores que han determinado una atención y una 

percepción relativamente escasa para los problemas a los que da lugar. 

Además de esta negación y falta de percepción puede observarse también una 

actitud que se ha denominado de «glamourización» o de encantamiento ante 

eluso del alcohol, que tiene su origen en el papel socializador admitido para 

esta sustancia, cuyo uso incluso marca el tránsito de la niñez a la juventud, 

CONACE, 2002 "Hábito de consumo de alcohol" menciona en cuanto al 

consumo de alcohol y tipo de actividad, las mayores tasas de consumo actual 

de alcohol se observan entre los estudiantes de la educación superior y los 

trabajadores de jornada completa. Las mayores tasas de abuso de alcohol se 

registran entre los que "no están haciendo nada" con 32% entre los usuarios 

actuales, seguidos de los estudiantes de la educación superior con 27% y los 

cesantes con 26%, 

DURÁN, 2002"Consumo de alcohol en estudiantes" indica que el paso de la 

vida escolar a la vida universitaria, representa el fin de una etapa y el comienzo 

de otra, en donde, para la sociedad, ya son mayores de edad y se está 
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preparada para decidir en lo que quieren desempeñarse por el resto de sus 

vidas. Es así también como se abre un abanico de oportunidades y 

experiencias nuevas por vivir. Muchos jóvenes salen de sus hogares, y al vivir 

sin mayor supervisión de personas adultas pueden hacer lo que ellas quieran. 

Nuevos amigos y amigas, la Semana Mechona, las fiestas que vendrán, que no 

serán pocas; y con éstas el consumo de alcohol, un hecho aceptado e 

incorporado dentro de las mujeres universitarias, que induso forma parte de 

una especie de rito de iniciación y bienvenida "los mechoneos". La Universidad 

tiene la obligación ética de implicarse en los retos que se le plantean a la 

sociedad en cada momento histórico, y debería por tanto, adoptar políticas 

activas de prevención del abuso del alcohol y otras drogas. La comunidad 

universitaria forma parte de la comunidad y como tal, cabe considerarla 

sujeto/objeto potencial de acciones preventivas del consumo de drogas 

CUADRADO, 2003 "Prevención de los problemas derivados del alcohol" señala 

que los efectos agudos del alcohol sobre el sistema nervioso central dan lugar 

primero a un síndrome confesional, después a un síndrome cerebeloso y por 

último a un síndrome comatoso. Tras la ingestión de alcohol, entre los 15 

minutos y la media hora se consiguen los mayores niveles de alcohol en 

sangre, con un descenso lento posterior que dura varias horas, va a depender, 

aparte de las diferencias individuales ligadas a la tolerancia, de los niveles de 

alcohol en sangre o alcoholemia. En ocasiones, tras la ingestión de pequeñas 

cantidades de alcohol, aparece rápidamente una excitación extrema con 

conductas irracionales o violentas, que suelen durar de minutos a horas y que 

se siguen de un estado de somnolencia del cual el paciente se despierta sin 

recordar nada, constituyendo lo que se denomina intoxicación atípica o 

idiosincrásica. Tras intoxicaciones agudas severas la persona puede no 

recordar absolutamente nada de lo ocurrido durante el episodio, a estas 

lagunas amnésicas se les denomina blackouts. En el contexto de consumo 

crónico de altas cantidades de alcohol, casi siempre ligado a la presencia de 

una dependencia alcohólica, se pueden dar cuadros depresivos, trastornos de 

ansiedad, disfunciones sexuales y trastornos del sueño, así como delirium con 
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alteración del nivel de conciencia, ilusiones, alucinaciones y gran inquietud, y 

cuadros de deterioro psicoorgánico que pueden constituir auténticas demencias 

BEGOÑA COLS, 2004 "Influencia del consumo de alcohol en las conductas 

sexuales en estudiantes mujeres de primer año de la facultad de medicina 

UACH" menciona que el consumo de alcohol en nuestra sociedad, es una 

conducta aceptada y vista como algo común; es frecuente en reuniones de 

amigas, familiares y fechas importantes, es decir, en instancias en las que se 

comparte. En nuestro país el consumo y demanda de bebidas alcohólicas 

aumenta considerablemente en festividades tales como: Fiestas patrias, Año 

Nuevo y Navidad. Existe una muy enraizada "Cultura del Alcohol", entre las 

jóvenes, el alcohol se ha convertido en parte de la vida cotidiana, internándose 

en el mundo de las relaciones sociales y laborales. Se bebe para entablar 

dichas relaciones, para cerrar acuerdos, para festejar, para olvidar. 

KELLY, 2004 "Alerta sobre el riesgo del consumo"alude que las mujeres son 

más sensibles al alcohol que los hombres. En una dosis dada, su nivel en la 

sangre de alcohol será más alto, y ellas se intoxicarán, incluso después de la 

calcular las diferencias en el peso corporal. Hay dos razones para esto. Uno es 

que los cuerpos de las mujeres tienen una parte más elevada de grasa y una 

proporción más baja de agua, así que el alcohol se diluye menos cuando 

beben. El otro es que los estómagos de los hombres secretan más 

dehidrogenasa del alcohol, una enzima que degrada el alcohol antes de que 

alcance la circulación sanguínea, 

CLIMENT 2012"Estudio Epidemiológico Andino sobre Consumo de alcohol en 

la Población Universitaria" Informe Regional, 2012 menciona la tasa de 

consumo en las Universidades, según prevalencia del último mes es de un 

73,65%, en Instituto Profesionales de un 76,10% y en Centro de Formación 

Técnica de un 71,17%, sin observarse mayores diferencias entre una institución 

y otra. Entre los factores que podrían explicar estos resultados, está la salida de 

un sistema escolar protegido y por lo tanto un cambio de la red de apoyo y 
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entamo social acostumbrado del joven, la tensión crítica que provoca el paso de 

la adolescencia a la adultez, aumento del estrés producto de nuevas exigencias 

académicas y el fácil acceso a las drogas y el alcohol, (CONACE, 2002). El 

doctor Climent, responsable de la Unidad de Toxicología Clínica y 

Desintoxicación del Hospital General Universitario de Valencia, ha destacado 

que el estudio concluye que no se divulgan suficientemente las consecuencias 

negativas de las drogas, entre ellas el alcohol, que aunque su consumo está 
1 

legalizado, que suele acompañar en el 90% de los casos a otras drogas. El 

principal daño que producen las drogas es neurológico, además de otros 

cardiacos y vasculares, y cuando cesa el consumo los daños se mantienen, ha 

añadido. El estudio confirma el "policonsumo" de drogas y la tendencia al 

consumo de nuevas propuestas de síntesis de compuestos derivados de 

sustancias ya conocidas, como la cocaína sintética. 

2.2. TEORÍAS 

2.2.1. TEORÍAS DEL REFUERZO (BANDURA, ROEBUCK Y 

KESSLER) 

Estas teorías se basan en la premisa de que la gente empieza a 

beber, a abusar del alcohol, o siguen bebiendo porque el alcohol les 

produce satisfacción o lo que es lo mismo, supone un refuerzo 

positivo. 

El refuerzo positivo podría ser la inducción de cambios psicológicos 

agradables, la eliminación de malestar, o la posibilidad de acceder a 

otras experiencias placenteras. Una variante interesante del refuerzo 

positivo es la posibilidad de conseguir alterar el nivel de conciencia, 

en cuyo caso, incluso las consecuencias negativas del alcoholismo 

se contrarrestan por el cambio en el estado de las cosas que 

supone. Mello ha estudiado esta teoría con mucha profundidad. 

Bandura, Roebuck y Kessler, han realizado una detallada 

descripción de la forma en que el principio del refuerzo positivo 

influye en el alcoholismo. 
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Se considera que el consumo de alcohol (no necesariamente el 

alcoholismo) es una pauta de conducta adquirida debido a las 

necesidades de los jóvenes de imitar la conducta de los adultos. 

Entre los posibles refuerzos positivos que puede suponer el alcohol 

se encuentran: la aprobación de los amigos, la mejora de las 

relaciones sociales, el alivio de las tensiones de un día de trabajo y 

la sensación de independencia y poder que produce. Estos efectos 

no son independientes. Los efectos de refuerzo del alcohol 

dependen del tiempo y de la situación específica. 

El abuso del alcohol, al igual que su consumo, se considera un 

comportamiento adquirido. Desde un punto de vista psicológico, el 

alcoholismo puede ser la respuesta a una tendencia autodestructiva 

ó servir para eliminar los recuerdos desagradables. Desde el punto 

de vista del conductismo, el alcoholismo puede ser el resultado de 

un proceso de aprendizaje en el que el individuo intenta destacar 

bebiendo de una forma diferente a los demás, con tragos largos ó 

tomando bebidas fuertes sin mezclan as. 

El enfoque conductista ha aportado al tratamiento del alcoholismo, la 

teoría de que lo aprendido se puede olvidar asociándolo a refuerzos 

negativos. El estudio de este tipo de tratamientos demuestra que 

para crear refuerzos negativos en el alcohólico resultan más útiles 

los preparados químicos que las corrientes eléctricas, ya que los 

primeros producen una reacción física de aversión a la bebida. Los 

métodos conductistas resultan más eficaces si se combinan con 

otras acciones, lo cual demuestra que en el alcoholismo influyen 

factores no conductistas. 

2.2.2. TEORÍA DEL APRENDIZAJE COGNITIVO SOCIAL(Aibert 

Bandura) 

Una introducción a la teoría del aprendizaje social fue ya expresada 

por Bandura en sus tempranas y en sus posteriores formulaciones. 

Esta teoría ha sido recientemente ampliada bajo la forma de la teoría 

23 



del aprendizaje cognitivo social y proporciona un análisis 

comprensivo de los principios que gobiernan el desarrollo, el 

mantenimiento y la modificación de la conducta humana. Se asuma 

que tanto la conducta normal, como la conducta anormal se pueden 

explicar por los mismos principios del condicionamiento clásico y 

operante. Sin embargo, esta teoría va más allá, dado que enfatiza la 

importancia de los procesos simbólicos, vicarios y auto reguladores 

de la conducta. 

La teoría del aprendizaje social que inicialmente consideraba que el 

aprendizaje ocurría experimentando los efectos de la conducta, tras 

la repetida asociación de estímulo y respuesta, se ha sustituido por 

el aprendizaje de una relación contingente entre estímulos 

condicionados y estímulos incondicionados. A su vez, esta relación 

correlacional es considerada como una expectativa aprendida que 

puede ser mediada cognitivamente. 

A diferencia de las teorías tradicionales de la adicción en las que el 

énfasis se ponía en un proceso bioquímico incontrolable y al 

individuo se lo consideraba como víctima indefensa de los agentes 

químicos y de la enfermedad, el modelo de aprendizaje social. 

enfatiza los principios subyacentes con una orientación mas 

adaptativa y no como mero organismo pasivo, aunque destaca la 

importancia de los posibles factores y condiciones predisponentes 

que modulan el aprendizaje y la conducta. Actitudes cognitivas tales 

como la anticipación, la expectativa, la memoria o la historia de 

aprendizaje juegan un importante rol como determinantes de la 

conducta. 

Esta teoría del aprendizaje cognitivo social incluye conceptos 

derivados de la teoría del aprendizaje bajo la forma de 

condicionamiento clásico y operante así como otras variables que 

incluirían las normas culturales y otros agentes de socialización 

como la familia o el grupo de iguales. Estos agentes son los que 
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podrían estar influyendo en el comienzo y el mantenimiento de las 

conductas de bebida entre la población de jóvenes. 

Entre los principios de la teoría del aprendizaje social desarrollados 

acerca del consumo y abuso del alcohol, destacan los siguientes: 

• El aprendizaje de beber alcohol es una parte integral del desarrollo 

psicosocial y del proceso de socialización en nuestra cultura. Sin 

embargo, la influencia de los agentes de socialización puede que 

sea necesario pero no es suficiente para explicar el desarrollo del 

abuso del alcohol y la dependencia. 

• Las diferencias individuales (biológicas o psicológicas, heredadas 

o adquiridas) y los factores predisponentes pueden actuar junto con 

los agentes socializadores y las situaciones en el desarrollo del 

patrón inicial de consumo del alcohol. 

• Las experiencias directas con el alcohol son de gran importancia 

para que continúe el desarrollo y la experimentación con el alcohol. 

• En la medida en que cualquier factor predisponente interactiva con 

la demanda situacional actual, se sobrecarga la capacidad de 

afrontamiento efectivo y la percepción de eficacia de la persona se 

verá disminuida siendo más probable que se dé más el abuso del 

alcohol que el consumo propiamente dicho. La probabilidad de que 

continúe el consumo de alcohol será alta si el individuo es incapaz 

de aprender a desarrollar alternativas o habilidades de afrontamiento 

más adaptativas. 

• Si el consumo se mantiene, la tolerancia adquirida hacia sus 

propiedades directas y reforzantes, actuaran para promover la 

ingestión de cantidades más grandes y así obtener los mismos 

efectos que previamente se obtenían con cantidades más pequeñas. 

• Si el nivel de consumo aumenta y se mantiene a lo largo del 

tiempo, el riesgo de desarrollar la dependencia física y psicológica 

aumenta, y en este punto, el consumo de alcohol puede ser 

reforzado negativamente mediante la evitación de los síntomas de 

abstinencia. 
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• Las consecuencias individuales y sociales de la bebida pueden 

incrementar el estrés y producir un círculo de interacciones 

negativas entre la persona y el medio en el que se encuentra. 

• La recuperación dependerá de la habilidad de elegir y explorar 

formas alternativas de afrontamiento. 

En general, parece que las habilidades de afrontamiento en los 

acontecimientos de cada día y las formas específicas de habilidades 

de autocontrol se requieren para manejar la bebida de forma 

adecuada. 

Algunos trabajos, como los de Bandura en su teoría de la 

autoeficacia, mantienen que la conducta es una función de los tipos 

diferentes de expectativas (de resultado y de autoeficacia). El 

mecanismo de la autoeficacia explicaría, según su teoría, como los 

pensamientos afectan a la acción y como los patrones de conducta 

se seleccionan por los individuos. El concepto de autoeficacia hace 

referencia al juicio o percepción acerca de las capacidades de uno 

mismo para ejecutar un curso particular de acciones requeridas al 

tratar de forma efectiva una situación inminente. La expectativa de 

resultado, por su parte, es la expectativa de que algo va a ocurrir, si 

es desplegado un patrón de conducta determinado. En realidad, son 

los efectos anticipados de una conducta, los que parecen 

importantes a la hora de determinar si esta conducta se realiza o no 

se realiza. 

En general, los individuos aprenden considerando las consecuencias 

de su consumo, a predecir los efectos del alcohol, al atenuar éste su 

malestar personal y disminuir su estimulación fisiológica, adquiriendo 

así una expectativa de resultado aprendida. 

Finalmente, los conceptos de "ansia" y "pérdida de control" 

(centrales en el modelo de enfermedad) han sufrido recientemente 

criticas y ofrecen puntos de vista diferentes de los tradicionales. 

Actualmente son traducidos como los de "miedo" o "ansiedad" y 

"conducta de evitación". El ansia se define como un sistema 
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complejo de respuestas interrelacionadas con componentes 

subjetivos, fisiológicos, bioquímicos, y conductuales que en 

ocasiones están parcialmente emparejados. El ansia es un conjunto 

de respuestas aprendidas que pueden ser extinguidas de la misma 

forma que las reacciones de miedo en los pacientes fóbicos. Se 

rechaza así el punto de vista tradicional de que la bebida es 

automática e involuntaria y que arrastra al sujeto bajo una poderosa 

demanda física a beber. Más bien la persona desea y espera 

consecuencias específicas como lo son la reducción de estados 

aversivos (por ejemplo, el estrés), o conseguir estados positivos. 

Es importante señalar que, además de las expectativas sobre los 

efectos favorables del alcohol, el dependiente del alcohol, puede que 

experimente reacciones emocionales condicionadas de miedo ante 

estímulos que han sido asociados con estados anteriores a la 

abstinencia. El concepto de pérdida de control es entendido desde 

esta perspectiva de una forma distinta. Desde esta teoría se plantea 

que las consecuencias de una o más bebidas en el alcohólico 

abstinente estarán en función no solo del esquema cognitivo de este, 

sino del contexto social en que la bebida ocurra y de las 

consecuencias específicas de reforzamiento propios de ese 

ambiente. 

El punto de vista de la teoría de la enfermedad del alcoholismo, en el 

que una vez que se toma alcohol el ansia se incrementa y las 

demandas físicas para el alcohol sobrepasan cualquier control 

cognitivo o voluntario ha ido perdiendo su protagonismo y tanto la 

bebida problema como la bebida no-problema se ven dentro del 

mismo continuo y como gobernadas por el mismo proceso cognitivo 

y las mismas leyes de aprendizaje. 

2.2.3. TEORÍA DE LA REDUCCIÓN DE LA TENSIÓN (Ciark L.Hull) 

La teoría de la reducción de la tensión surge como aplicación de la 

teoría de la reducción del impulso, y trata de esclarecer el papel 
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reforzante que el alcohol parece desempeñar en los sujetos. El 

principal foco de atención en lo que se refiere al alcohol ha sido los 

estados aversivos. Un estado aversivo, como por ejemplo, la 

ansiedad, es concebido como un impulso, en el que la reducción de 

ansiedad juega un papel reforzador. 

La teoría de que el alcohol reduce la tensión, definida ésta como una 

clase de estrés, en el sentido de que mucha gente bebe para lograr 

este resultado, ha sido ampliamente propuesta como una explicación 

de por qué muchas personas beben y algunos incluso, hasta el 

punto de la adicción. 

En su formulación inicial de la teoría, Conger (1956) Jo hizo en 

términos de Jos principios del condicionamiento, esencialmente 

apelando a la teoría de los dos factores de Mowrer referida a la 

conducta de evitación. El efecto farmacológico depresivo del alcohol 

se presuponía que reducía el impulso subyacente del estado de 

ansiedad. Sin embargo, las formulaciones más recientes sobre los 

efectos potencialmente reductores de la tensión del consumo de 

alcohol enfatizan el rol de los procesos cognitivos mediadores, 

proporcionando con ello puntos de vista alternativos más coherentes 

y consistentes con la evidencia empírica actualmente disponible. 

La evidencia respecto a esta teoría ha sido derivada desde distintos 

y variados ámbitos. Uno de ellos ha sido el paradigma experimental 

del conflicto, e inicialmente la evidencia involucraba un modelo 

experimental puesto a prueba en animales. Y utilizando los 

paradigmas de escape y de aproximación y evitación, en el sentido 

de considerar que el alcohol reducía el miedo a través de un 

mecanismo de evitación. Sin embargo, ningún resultado 

experimental ha demostrado ser concluyente. El principal problema 

para obtener resultados definitivos parece ser de tipo metodológico, 

por lo que los experimentadores han centrado gran parte de su 

trabajo en tratar de identificar aquellos aspectos metodológicos que 

pueden llevar a resultados discrepantes o inesperados. 
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Una de las líneas de investigación que ha tratado de verificar la 

hipótesis de la teoría de la reducción de la tensión en sujetos 

humanos, dentro de este mismo paradigma experimental del 

conflicto, fue iniciada durante la década de los años 60 realizándose 

diversos estudios de laboratorio y conduyendo que si bien la 

conducta de miedo aprecia ser aliviada por el alcohol, no lo era en 

igual sentido que la activación anatómica. Del mismo modo, otro 

estudio conduyó que el alcohol no tenía efecto sobre la conducta de 

aproximación a una situación temida, aunque sí que reducía el 

miedo auto informado. En estos estudios se utilizaron diferentes 

procedimientos para comprobar el efecto del alcohol sobre la 

tensión, observándose que dichos procedimientos variaban en 

función de los sujetos sobre los que se comprobaba el efecto del 

alcohol y en función de método de administración del alcohol y la 

duración de las sesiones. 

A través de estos experimentos, el efecto del alcohol sobre las 

consecuencias emocionales parece inconsistente. Así, mientras 

algunos estudios observan un aumento de las emociones positivas, 

otros autores, señalan que las consecuencias emocionales 

negativas son las que, en realidad, se incrementan, mientras que 

otros estudios señalan incluso que no se produce ningún efecto. 

En síntesis, parece que un número considerable de factores pueden 

ser importantes en la determinación del efecto del alcohol sobre los 

estados subjetivos, induyéndose, entre éstos, la dosis de alcohol, el 

tiempo transcurrido desde la bebida, el estado de ánimo antes de la 

bebida, y las expectativas del sujeto en relación con los efectos del 

alcohol. 

La condusión más general que se desprende de estos estudios es 

que el consumo inicial de alcohol tiende a producir reacciones 

afectivas positivas, pero con un mayor consumo, especialmente si 

este ocurre durante amplios intervalos de tiempo, se desarrollan más 

las reacciones emocionales negativas. Sin embargo, estas 
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reacciones afectivas concretas, que resultan de beber alcohol, 

dependen de un número considerable de variables independientes. 

Entre las principales variables consideradas en Jos diferentes 

estudios, las más frecuentemente utilizadas han sido, la cantidad de 

alcohol administrada a los sujetos, la situación, el sexo de los sujetos 

y sus características de personalidad. 

Con respecto a la cantidad, el efecto que produce la ingesta de 

alcohol en relación con la respuesta de estrés no está claro, y los 

resultados de muchos trabajos sobre las dosis bajas de alcohol 

parecen arrojar resultados inconsistentes 

Una importante consideración acerca de la cantidad consumida de 

alcohol que frecuentemente aparece en las revisiones realizadas, 

hace referencia al modo de consumir las bebidas alcohólicas. Si el 

alcohol se consumía en pequenas cantidades (una o dos bebidas) 

era más probable que su efecto fuese el de producir sentimientos 

positivos, mientras que si se bebía en grandes cantidades (tres o 

más bebidas)era más probable que se produjese sentimientos 

negativos. 

De igual modo y aunque no se aplica de hecho a los estados de 

tensión, al evaluar el estado de ánimo en gen"eral, los sujetos 

informan sentirse más eufóricos, felices y relajados con dosis bajas 

de alcohol, mientras que, con dosis altas, los mismos sujetos 

parecen incrementar la ansiedad y la depresión. 

Otra consideración que parece desprenderse de los trabajos 

examinados está relacionada con el contexto en que el alcohol se 

consumía. En este sentido, si el alcohol se consumía en una reunión 

agradable, donde la persona experimenta normalmente emociones 

positivas, el alcohol parece potenciar y mejorar estas emociones. 

Por el contrario, si el alcohol es administrado en el laboratorio en el 

que los sujetos toman el alcohol aisladamente, es más probable que 

los sujetos experimenten un empeoramiento en su estado 

emocional. 
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Otro aspecto importante hace referencia al sexo de las personas que 

ingieren alcohol. En los estudios (aun utilizando métodos 

diferentes)se observa cómo la expectativa del estrés era más 

inductora de estrés en mujeres que en hombres, mientras que los 

efectos farmacológicos del alcohol, cuando éstos estaban presentes, 

eran comparables en ambos sexos. Estos efectos pueden sugerir 

que los factores cognitivos podrían ser los responsables de algunas 

de las diferencias observadas entre hombres y mujeres. En algunos 

trabajos se observó cómo, cuando las bebidas alcohólicas eran 

administradas a mujeres y a varones en un contexto similar a una 

fiesta o reunión informal, los varones bebedores tendían a mostrar 

auto conceptos más positivos al final de la reunión que al principio, 

mientras que las mujeres bebedoras se comportaban de forma más 

negativa a lo largo de la reunión. Es posible que estas diferencias se 

deban principalmente a las distintas actitudes existentes en nuestra 

sociedad respecto a la bebida y respecto a los roles tradicionalmente 

atribuidos a ambos sexos. De igual forma, se encuentran diferencias 

en las mujeres estudiantes universitarias respecto a los varones 

estudiantes universitarios con relación a los efectos esperados sobre 

el alcohol. Las mujeres esperaban con antelación un menor efecto 

relajante en relación con las bebidas alcohólicas. 

Otras muchas variables han sido estudiadas en relación con los 

efectos del alcohol. Entre ellas destaca la disonancia cognitiva,que 

es más bien considerada como un estado de tensión, aunque no en 

términos de conflicto. Parece ser que un estado disonante puede ser 

creado induciendo a los sujetos a discutir a favor de una posición 

que es contraria a sus actitudes actuales. Cuando ello se hace, se 

experimenta una disonancia que se puede reducir cambiando las 

actitudes para que estas sean más consistentes, siendo esto lo que 

parece ocurrir en los sujetos de control. Sin embargo, los sujetos que 

bebían alcohol antes de medir el cambio de actitudes mostraban una 

cantidad reducida de cambio. Sin embargo, aunque el fenómeno 
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parece cierto, no puede determinarse si el efecto del alcohol es 

mediado cognitiva o farmacológicamente. 

Por último, es importante señalar que ni los estudios auto 

administrados, ni el concepto de expectativa han obtenido 

conclusiones importantes, ya que aunque es cierto que las creencias 

acerca de los efectos del alcohol causan variaciones en la conducta 

a pesar de la estimulación farmacologfa ostensiblemente idéntica, y 

que esto podría explicar por qué el alcohol puede reducir la tensión 

para algunas personas y para otras no, los diseños de investigación, 

a veces, no son muy precisos y no queda claro qué es lo que está 

siendo afectado por la manipulación de la expectativa. De todos 

modos parece que las creencias acerca de los efectos del alcohol 

son adquiridas muy tempranamente en la infancia y son muy 

resistentes al cambio, y ello podría explicar aparentemente los 

resultados paradójicos. 

2.2.4. TEORÍAS SOCIOCULTURALES (Lev S. Vigotsky) 

El modelo sociocultural puede aplicarse al estudio de los aspectos 

históricos del abuso del alcohol, al estudio comparativo de la 

concepción del alcoholismo en las distintas culturas, al análisis del 

significado del alcoholismo y de la forma en que la sociedad lo 

fomenta, a la observación de las estrategias adaptativas a las que 

recurren los alcohólicos, o al problema de las relaciones 

interpersonales de los alcohólicos. 

Las teorías socioculturales pueden relacionarse con los hábitos de la 

bebida, con los problemas surgidos gracias a ella, o con el 

alcoholismo. La mayoría se han originado a través de la observación 

de las semejanzas y diferencias encontradas en grupos y subgrupos 

culturales. El diferente porcentaje de alcoholismo en dos poblaciones 

puede ser el resultado de factores culturales, pero es difícil de 

demostrar. 
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Las teorías culturales pueden considerarse desde distintas 

perspectivas. En primer lugar es necesario especificar el tipo de 

cultura que se va a estudiar. Habrá que saber si la teoría es 

aplicable a cualquier sociedad, a una cultura específica solamente o 

a un subgrupo dentro de una población. A continuación tendremos 

que determinar el aspecto del alcoholismo al que nos vamos a 

referir, ya sea a los motivos que arrastran a la bebida, a los 

problemas resultantes o al alcoholismo en sí. 

A nivel supra cultural Bacon opina que el alcoholismo aparece en las 

culturas que combinan la falta de indulgencia con los niños, la 

competitividad y una postura restrictiva de las actitudes de 

dependencia en los adultos. 

Otras teorías culturales y subculturales atribuyen el alcoholismo a las 

escasas expectativas de movilidad social, debidas a la incapacidad 

del individuo para aprovechar las oportunidades que ofrece la 

comunidad, lo cual puede generar frustraciones que empujen al 

alcoholismo. Una vez iniciado éste, quizá sean los factores culturales 

los que determinen las consecuencias más características de la 

enfermedad (por ejemplo, la pérdida de control que presentan los 

anglosajones frente a la incapacidad de abstenerse de beber que 

presentan los franceses debido a su costumbre de beber todos los 

días). 

Otra teoría que se relaciona con las hipótesis de reducción de las 

tensiones, vincula los índices de alcoholismo con un supuesto grado 

de estrés cultural. Pero resulta muy difícil realizar medidas 

comparativas fiables del estrés entre distintos grupos o subgrupos 

sociales, controlando al mismo tiempo otros factores importantes 

(por ejemplo, genéticos). 

La hipótesis que considera el papel del sexo en el alcoholismo y en 

los hábitos de bebida, incorpora parámetros culturales y 

psicológicos. Desde este punto de vista, las costumbres sociales que 

prohíben a la mujer beber en público y tomar bebidas fuertes 
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explican la menor incidencia de la enfermedad entre las mujeres. 

Las que muestran comportamientos sexuales ambiguos, que 

adoptan posturas masculinas en el trabajo, en la familia o en la 

escuela, parecen mostrar una mayor susceptibilidad al alcoholismo. 

Sin embargo, aunque las mujeres alcohólicas tienden a asumir roles 

masculinos, esto podría ser más una consecuencia de una causa del 

alcoholismo. 

Ciertas teorías que estudian los motivos que inducen a la bebida, no 

necesariamente al alcoholismo, hacen hincapié en las experiencias 

de aprendizaje en la adolescencia. Las prácticas sociales que 

fomentan la bebida como una forma de comportamiento adulto, 

crean una especie de presión sobre el individuo, bien de tipo formal 

(compañeros de clase, de trabajo, etc.), bien de tipo informal 

(amigos). En este sentido también es importante el ejemplo de los 

padres, especialmente el de la madre. Sin embargo, la relación del 

adolescente con el alcohol está marcada por otros factores, como el 

status socioeconómico, la pertenencia a grupos étnicos o el lugar de 

nacimiento, dado que todos estos factores suponen diferencias en 

cuanto a la frecuencia y cantidad de la ingestión de alcohol. 

Otra causa determinante del alcoholismo es la incapacidad para 

enfrentarse a los problemas de la vida diaria. Esto explica que entre 

los jóvenes sea frecuente encontrar el alcoholismo asociado al 

consumo de otras drogas. Este hecho puede estar asociado a 

sentimientos de alienación social o familiar, pero es difícil determinar 

si estos sentimientos fueron el motivo del alcoholismo, o si, por el 

contrario, existen otros factores (rasgos psicológicos o de 

personalidad, herencia genética) que influyeron tanto en la aparición 

del alcoholismo, como en los sentimientos de alienación. 

También se especula con que nuestra sociedad es demasiado 

permisiva con la publicidad de bebidas alcohólicas, lo que hace 

aumentar su consumo, y quizá el número de alcohólicos. No existen 

datos fiables sobre este particular. 
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La complejidad de estas teorías y sus posibles interrelaciones es 

evidente. Los enfoques socioculturales ponen de manifiesto 

aspectos muy importantes, pero a los que no se les pueden aplicar 

medidas preventivas. 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

)o> CONOCIMIENTO: Es el entendimiento, inteligencia, razón natural. 

Aprehensión intelectual de la realidad o de una relación entre los 

objetos, facultad con la que nos relacionamos con el mundo exterior. 

Conjunto de saberse sobre un tema o sobre una ciencia. La 

adquisición del conocimiento está en los medios intelectuales de un 

hombre (observación, memoria, capacidad de juicio, etc ... ) A medida 

que crece el conocimiento se da tanto el cambio cualitativo por haber 

en ello un incremento de reorganización del conjunto y de adquisición 

de los mismos. (Mario Tamayo) Para la presente investigación nos 

basaremos en el nivel de conocimiento que tienen los estudiantes de la 

UNCP sobre las consecuencias físicas del consumo de bebidas 

alcohólicas. 

> CONSECUENCIA: Etimológicamente proviene del latín consequentia. 

Es todo hecho resultante de otro, que se constituye en su causa. Es lo 

que acontece con necesidad lógica como derivación de otro hecho o 

situación. Por ejemplo: "Tu fracaso escolar es consecuencia de tu falta 

de estudio". Haims y Yang (2001) 

Para la presente investigación nos fundaremos en las consecuencias 

físicas del consumo de bebidas alcohólicas. 

> ALCOHOL: sustancia psicoactiva con propiedades causantes de 

dependencia, se ha utilizado ampliamente en muchas culturas durante 

siglos. (OMS, 1992). 
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)- ALCOHOLISMO: es un padecimiento que genera una fuerte necesidad 

de ingerir alcohol, de forma que existe una dependencia física del 

mismo, manifestada a través de determinados síntomas de abstinencia 

cuando no es posible su ingesta. El alcohólico no tiene control sobre 

los límites de su consumo, el cual va en aumento a medida que se 

desarrolla tolerancia a esta droga.( Medline Plus) 

)- CONSUMO DE ALCOHOL: hace referencia a un consumo, que implica 

tanto un límite en la cantidad como una distribución semanal de la 

ingesta de alcohol.( P. ROJANO CAPILLA) 

Para la presente investigación nos basaremos sobre las consecuencias 

físicas del consumo de alcohol en los estudiantes de la UNCP 

)- MANEJAR INFORMACIÓN: es la recolección y el manejo de la 

información de uno o más fuentes y la distribución de esa información a 

uno o más audiencias. Involucra a la organización, recogida, 

adquisición y mantenimiento de la información. (James G) 

Para la presente investigación nos basaremos en que si los 

estudiantes de la UNCP conocen o manejan información sobre 

consecuencias físicas de consumir alcohol en exceso 

)- ACCESO A INFORMACIÓN: se refiere al conjunto de técnicas para 

buscar, categorizar, modificar y acceder a la información que se 

encuentra en un sistema: bases de datos, bibliotecas, archivos, 

Internet. (Wigand) 

Para la presente investigación nos basaremos en que si los 

estudiantes de la UNCP tienen acceso a diferentes espacios que Jos 

orienten sobre consecuencias del consumo de alcohol. 

)- DEPRESIÓN: Enfermedad o trastorno mental que se caracteriza por 

una profunda tristeza, decaimiento anímico, baja autoestima, pérdida 
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de interés por todo y disminución de las funciones psíquicas.(Timothy 

Rogge) 

~ ALTERACIONES DE SUEÑO:Los trastornos del sueño o desórdenes 

del sueño (también conocidos con el nombre de enfermedades del 

sueño o incluso trastornos del dormir, según el país hispanohablante 

de que se trate) son un amplio grupo de padecimientos que afectan el 

desarrollo habittJal del ciclo sueño-vigilia. Algunos trastornos del sueño 

pueden ser muy graves e interferir con el funcionamiento físico, mental 

y emocional del individuo. 

• Apnea del sueño: Donde la persona hace una o más pausas 

en la respiración o tiene respiraciones superficiales durante el 

sueño. 

• Enuresis: Es cuando la persona se orina en la cama durante 

el sueño; generalmente le pasa a los niños. 

• Insomnio: Es sueño insuficiente, intranquilo, de mala calidad, 

o no restaurador. 

• Síndrome de piernas inquietas: Este es un trastorno en el cual 

se desea o necesita mover las piernas para interrumpir 

sensaciones molestas. 

• Terrores nocturnos: Este trastorno se caracteriza por el 

despertar abrupto y aterrorizado de la persona. 

• Sonambulismo: Las personas caminan o realizan otra 

actividad estando aún dormidas. 

• Narcolepsia: Es cuando la persona sufre un gran sueño 

durante todo el día aunque hayan dormido sus horas 

completas la noche anterior. De repente, uno se duerme sin 

querer a cualquier hora del día. 

~ GASTRITIS: Es la inflamación de la mucosa gástrica, que en la 

gastroscopía se ve enrojecida, presentándose en forma de manchas 

rojizas, las cuales representan irritación o hemorragias subepiteliales.1 
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Sin embargo, el diagnóstico preciso se obtiene por exploración 

endoscópica. En ésta se apreciará si es solo una parte del estómago la 

que está afectada o toda la esfera gástrica. Son varias sus causas, 

entre ellas, los malos hábitos alimenticios, el estrés, el abuso en el 

consumo de analgésicos (aspirina, piroxicam, indometacina, etc.), 

desórdenes de autoinmunidad o la infección por Helicobacter 

pylori.(Boparai V) 

> SÍNDROME ALCOHÓLICO FETALes un trastorno permanente 

provocado por la exposición del embrión y del feto al alcohol ingerido 

por la madre durante el periodo de gestación o durante la 

lactancia.(Bioom SL). 

> CONCENTRACIÓN DE ÁCIDO ÚRICO EN LA SANGRE:EI ácido úrico 

es un compuesto orgánico de carbono, nitrógeno, oxígeno e hidrógeno. 

Su fórmula química es C5H4N403.En la sangre humana, la 

concentración de ácido úrico comprendida entre 2,5 a 6 mg/dl para la 

mujer y hasta 7,2 mg/dl para el hombre es considerada normal por la 

Asociación Médica Americana, aunque se pueden encontrar niveles 

más bajos en los vegetarianos. La gota en el ser humano está asociada 

con niveles anormales de ácido úrico en el sistema.La saturación de 

ácido úrico en la sangre humana puede dar lugar a un tipo de Cálculos 

renales (nefrolitiasis) cuando el ácido cristaliza en el riñón. Un 

porcentaje considerable de enfermos de gota llegan a tener cálculos 

renales de tipo úrico.EI aumento de los niveles de ácido úrico en la 

sangre no solo puede estar relacionado con la gota, sino que puede ser 

simplemente una hiperuricemia, que presenta algunos de los síntomas 

anteriores o puede ser asintomática. Sin embargo cuanto mayor es el 

aumento de ácido úrico en sangre mayores son las posibilidades de 

padecer afecciones renales, artríticas, etc. 

> ARTRITIS:La artritis por micro cristales es un trastorno de las 

articulaciones caracterizado por el depósito de pequet'los cristales de 
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origen endógeno como exógeno.1 Las principales manifestaciones son 

la artritis gotosa y la pseudogota.2 Los micro cristales endógenos 

incluyen el urato mono sódico, causante de la gota, el pirofosfato 

cálcico deshidratado y la hidro:xiapatita, entre otros. Los micro cristales 

exógenos incluyen los ésteres de corticoides, talco, polietileno, 

metilmetacrilato y la silicona usados como adhesivos de las prótesis 

articulares. Los depósitos de estos cristales en las articulaciones 

causan procesos inflamatorios agudos por interacción con células y 

proteínas (Méndez Sarmiento) 

2.4. HIPÓTESIS 

2.4.1. HIPÓTESIS GENERAL: 

El nivel de conocimiento que tienen los estudiantes de la UNCP 

sobre las consecuencias físicas del consumo de alcohol es bajo 

porque: no manejan ni tienen acceso a una información adecuada. 
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CAPÍTULO 111 

METODOLOGÍA 

3.1. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1. Tipo de investigación básica 

);> Se descubrirá e investigará a fondo dicha problemática que nos 

va a generar conocimientos que permitan explicar y comprender 

las bases de hechos o fenómenos de nuestra problemática a 

investigar. Sandova/(1990) 

);> Porque la investigación está orientada a la obtención de nuevos 

conocimientos, con un enfoque humanista. Sampieri (2010) 

);> Contribuye a la ampliación del conocimiento científico, creando 

nuevas teorías o modificándolas ya existentes. Sampieri, 

Femández Y Baptista (2003) 

);> Consiste en ampliar y profundizar cada vez el saber de la realidad 

y, nuestro propósito será el de obtener generalizaciones cada vez 

más mayores sobre el hecho a investigar. Zomlla (1993) 
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3.1.2. Nivel de investigación descriptiva 

~ Porque señala que la investigación descriptiva, "trata de obtener 

información acerca del fenómeno o proceso, para describir sus 

implicaciones". Este tipo de investigación, se ocupa de la 

descripción de hechos a partir de un criterio o modelo teórico 

definido previamente. En la investigación se realiza un estudio 

descriptivo que permite poner de manifiesto los conocimientos 

teóricos y metodológicos. Rivas (1995). 

3.1.3. Carácter de la investigación: Cuantitativa 

3.2. UNIDADES DE ANÁLISIS, POBLACION Y MUESTRA 

3.2.1. Unidades de análisis 

Alumnos matriculados en la UNCP 2014-1. en las 24 facultades de 

ambos sexos. 

3.2.2. Población : 

9712 estudiantes matriculados en las 24 facultades de la UNCP 

3.2.3. Muestra de la investigación - probabillstlca 

N=9712 

Z= 1.96 

P=O.S 

Q=O.S 

n= 350 
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3.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.3.1. Diseno de investigación no experimental 

. ' : :: .··. : :Oes:cript:ivo 
.... . '".. 1 

/. . Diseño ·~· .. ·. ·• . . . _ -""··-~---~~·· 
,·~ _·_- .:;;- ___ :_.::~ v··.· transversal· .. 

01SEN.O NO. · .· -. -- ------ --.····-----·-
. ' . 

fXPER:MENTAl 

- ,. ,-<----. 

~ Porque el diseño no experimental no construye ninguna situación, 

sino que se observan situaciones ya existentes, no provocadas 

intencionalmente por el investigador. 

> El fin es dar respuesta a las preguntas de investigación formuladas 

y cumplir con los objetivos de la investigación. 

3.3.2. Método teórico de análisis y slntesis 

~ Porque la investigación conoce la naturaleza del fenómeno y objeto 

que se estudia para comprender su esencia, a partir de la 

desintegración (observación de causas, naturaleza y efectos) e 

integración (reconstruir) de un todo. 
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3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

SE UTILIZO la siguiente técnica e instrumento: 

TÉCNICA q ENCUESTA 
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CAPITULO IV 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADO DEL ESTUDIO 

Dimensión: enfennedades del consumo de alcohol 

Cuadro 1 

¿Conoces las consecuencias ffsicas originadas por el consumo de alcohol? 

ftio% 
100% 

80% 

60% 

! 40% 

1 20% 

O% 

FUENTE: Encuesta a estudiantes de la Universidad Nacional del Centro del Perú 
2014-1 

En el presente cuadro se puede apreciar que los estudiantes de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú conocen en un 1 00% las consecuencias físicas que 

origina el consumo de alcohol. 
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Cuadro 2 

¿El alcohol origina depresión? 

::1.00% ¡--=-----------·--
so% -

o% 
SI NO 

FUENTE: Encuesta a estudiantes de la Universidad Nacional del Centro del Perú 
2014-1 

l 
t 

En esta pregunta el 79% de los estudiantes de la Universidad Nacional del Centro 

del Perú tienen conocimiento sobre los problemas de depresión que origina el 

consumo de alcohol, y el 21% desconoce sobre este problema que acarrea el 

alcohol. 

Cuadro 3 

¿El consumo de alcohol origina alteraciones de suef1o? 

:J.OO% ·-.------::7:;6;"li!~~-~-.....;...c.. ___ ......_.;. __ .......;... ......... _~,. 

so%+---

SI NO 

FUENTE: Encuesta a estudiantes de la Universidad Nacional del Centro del 
Perú 2014-1 

El 76% de los estudiantes de la Universidad Nacional del Centro del Perú conocen 

sobre las alteraciones de sueño que conlleva el consumo de alcohol, y el 24% 

desconocen sobre el tema 
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Cuadro 4 

¿Las personas que consumen alcohol están involucradas en peleas ffsicas? 

.1:00% 

80% 
60% 
40% 
20% 
o ex. 

SI NO 

FUENTE: Encuesta a estudiantes de la Universidad Nadonal del Centro 
del Perú 2014 -1 

El 93% de los estudiantes de la Universidad Nacional del Centro del Perú afirman 

que las personas que consumen alcohol siempre están involucradas en peleas 

físicas por cualquier motivo que se presente, y el 7% de los estudiantes niegan este 

tipo de acciones de los que consumen alcohol. 

Cuadro 5 

¿El efecto del consumo de alcohol es que las personas sean violentas? 

: J:SO% 

so% 

O% 
SI NO 

FUENTE: Encuesta a estudiantes de la Universidad Nadonal del Centro del Perú 
2014-1 

El 97% de los estudiantes de la Universidad Nacional del Centro del Perú nos dice 

que uno de los efectos del consumo de alcohol es que estas personas suelen ser 

violentas, y el 3% dicen que no efecto del consumo de alcohol. 
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Cuadro 6 

¿El consumo de alcohol está asociado al cáncer? 

ISO% 

IOO% 

SO% 

~% 
O% 

SI NO 

FUENTE: Encuesta a estudiantes de la Universidad Nacional del Centro del Perú 
2014-1 

1 
1· 
1 

El 97% de los estudiantes de la Universidad Nacional del Centro del Perú hacen 

referencia que el consumo de alcohol está asociado con el cáncer y el 3% nos dicen 

que no está asociado con el cáncer. 

Cuadro 7 

¿El consumo de alcohol afecta al hfgado? 

FUENTE: Encuesta a estuciantes de la Universidad Nacional del Centro del Perú 
2014 _, 

El 99% de los estudiantes de la Universidad Nacional del Centro del Perú afirman 

que el consumo de alcoh<2,f causa daño directamente al hígado generando 

problemas en este, y el 1% de los estudiantes dicen que no afecta al hígado el , 

consumo de alcohol. 
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l . ·. 
] 80% 

¡60% 

140% 
1 

lH% 

l o% 

Cuadro 8 

¿El consumo de alcohol afecta al estómago? 

SI NO 

FUENTE: Encuesta a estudiantes de la Universidad Nacional del Centro del Perú 
2014-1 

! 
¡. 

En el presente cuadro se observa que el 67% de los estudiantes de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú saben que el alcohol afecta al estómago y el 33% 

niegan que el alcohol genere problemas en el estómago. 

Cuadro 9 

¿El consumo de alcohol genera gastritis? 

100% l •••%.---------------··¡ 
80% !-! ----1 

4600~ ~--=~-=·,' 1---------------l z:: ~L=_----=.-~L....,...... ........... ~......L-~---~--~------~~-ct -=-=--=:-!:::i=::-:::33:-__jl 
SI NO 

FUENTE: Encuesta a estudiantes de la Universidad Nacional del Centro del 
Perú 2014-1 

En esta interrogante el 91% de los estudiantes de la Universidad Nacional del 

Centro del Perú afirman que el consumo de alcohol genera gastritis y el 9% 

dicen que no genera gastritis a los consumidores de alcohol. 
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Cuadro 10 

¿El consumo de alcohol genera arritmias cardiacas? 

IOO% 

80% 

60% 

40% 

20% 

o% 
SI NO 

El 79% de los estudiantes de la Universidad Nacional del Centro del Perú conocen 

sobre las consecuencias de arritmias cardiacas que produce el consumo de alcohol, 

mientras que el21% niegan sobre estos efectos del alcohol en sus consumidores. 

. 80% 

60% 

40% 

20% 

O% 

Cuadro 11 

¿El consumo de alcohol genera infartos? 

. ' '·' .. 

........................ : ... ~ .. , .............. , ....................................... ~ ..... :.~~"-··---~~---~ ............. -"'~'-··--~----·-'·'·'..:..c ... , . 

-- . ... j 
.. ···~% •• ----

NO 

FUENTE: Encuesta a estudiantes de la Universidad Nacional del Centro del Perú 
2014-1 

El 70% de los estudiantes de la Universidad Nacional del Centro del Perú afirman 

que el consumo de alcohol tiende a generar infartos, y el 30% de los estudiantes 

niegan este efecto 
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Cuadro12 

¿El consumo de alcohol en mujeres embarazadas genera sfndrome alcohólico 

fetal? 

SOO% r------------------------------------··------------------··-----··-··---···------------·, 
1 ' 
1 

80% ~......, 93% 1 

::: ¡t-~-=-....-...,---i, -----------------------j 
20% !-! --1 1 

o% Ll --~------~~----~===~~--~32~·-~3 __ _j 
SI NO 

FUENTE: Encuesta a estudiantes de la Universidad Nacional del Centro del 
Perú 2014-1 

El 93% de los estudiantes de la Universidad Nacional del Centro del Perú nos dicen 

que el consumo de alcohol en mujeres embarazadas genera el sindrome alcohólico 

fetal y el 7% niegan o desconocen sobre este efecto. 

Cuadro 13 

¿Los accidentes de tránsito mayormente están asociados a consumo de alcohol? 

100% -----..--~'--------. ...:.----------~-----------------, . 
1 

so% -l----1 

J.% 
o%-~.--~·~:;~~~~~--~~--------------~ 

SI NO 

FUENTE: Encuesta a estudiantes de la Universidad Nacional del Centro del 
Perú 2014-1 

Acerca de los accidentes de tránsito el 99% de los estudiantes de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú afirman que el consumo de alcohol siempre está 

asociado a este problema, y el 1% niegan este efecto del consumo de3 alcohol. 
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Cuadro 14 

¿El consumo de alcohol genera sobrepeso? 

80%·.------------·-·---·-·--·---·---··----------~---, 
6o%+-----r-----~----------·-------------: 

40% +---·----
20% +------, 
O%+----

SI NO 

FUENTE: Encuesta a estudiantes de la Universidad Nacional del Centro del 
Perú 2014-1 

El 61% de los estudiantes de la Universidad Nacional del Centro del Perú afirman 

que el consumo de alcohol genera sobrepaso en las personas y el 39% dicen que no 

generan sobrepaso. 

Cuadro 15 

¿El consumo de alcohol aumenta la concentración de ácido úrico en la sangre? 

80%1 
6o% -1-----

í 

40% -I--·--····-·-··-
20%·L-

o% 1 . 

- . -

~ 

SI NO 

FUENTE: Encuesta a estudiantes de la Universidad Nacional del Centro del 
Perú 2014-1 

El 60% de Jos estudiantes de la Universidad Nacional del Centro del Perú afirman 

que el consumo de alcohol aumenta la concentración de ácido úrico en la sangre y el 

40% desconocen del tema 
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Cuadro 16 

¿El consumo de alcohol genera artritis? 

80% ~---------------~------------------·------·-------~-·---~~ 
60%-t----------------------------------------~~==~~-----~ 

~~%_+---

! u%.+. ----e 
o% .-... __ __....... 

FUENTE: Encuesta a estudiantes de la Universidad Nacional del Centro del 
Perú 2014-1 

El 43% de los estudiantes de la Universidad Nacional del Centro del Perú nos dice 

que uno de los efectos del consumo de alcohol es la artritis, y el 57% niegan que el 

consumo de alcohol genere artritis. 

Dimensión de acceso 

En cuanto a la dimensión de acceso y manejo de información es bajo ya que los 

medios de comunicación no brindan una información adecuada sobre las 

consecuencias del consumo de alcohol a la vez que la información es escasa. 
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Cuadro 17 

¿Conoces spots publicitarios que brindan información sobre las 

consecuencias en la salud el consumo de alcohol? 

ªEl_":_O~~L 1 
1--------..lii!A---------~~-----,l 

FUENTE: Encuesta a estudiantes de la Universidad Nacional del Centro del 
Perú 2014-1 

El 54% de los estudiantes de la Universidad Nacional del Centro del Perú dicen que 

hay spots publicitarios que brinden información sobre las consecuencias de 

consumo de alcohol y el 46% nos dicen que no existe este tipo de publicidad. 

Cuadro 18 

¿Conoces periódicos que brindan información sobre las consecuencias en la salud 

el consumo de alcohol? 

SI NO 

FUENTE: Encuesta a estudiantes de la Universidad Nacional del Centro del 
Perú 2014-1 

Acerca de periódicos que brinden información sobre las consecuencias de consumo 

de alcohol el 33% de los estudiantes de la Universidad Nacional del Centro del Perú 

dicen que si existe este tipo de publicidad y el 67% dicen que no existe información 

en los periódicos. 
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Cuadro 19 

¿Conoces afiches que brindan información sobre las consecuencias en la salud el 

· consumo de alcohol? 

80% ~--~--------------------~~~~~-----

60%-·r-----------------~-----r------~--~ 

40% +-----?-------~----------; 

20% +----1 40% 

o% ~~~~---~~;~,e~-·~-;~;·~--~-~----~·~:~-~~~~'--~~ 

SI MO 
FUENTE: Encuesta a estudantes de la Universidad Nacional del Centro del 
Perú 2014-1 

El 40% de los estudiantes de la Universidad Nacional del Centro del Perú afirma 

que si existe información de las consecuencias de consumo de alcohol en afiches y 

el 60% niega que haya este tipo de información en los afiches 

Cuadro 20 

¿Conoces radio emisoras que brindan información sobre las consecuencias en la 

salud el consumo de alcohol? 

SI NO 

FUENTE: Encuesta a estudiantes de la Universidad Nacional del Centro del 
Perú 2014-1 

El 43% de los estudiantes de la Universidad Nacional del Centro del Perú 

conocen de radios emisoras que informan sobre las consecuencias del 

consumo de alcohol y el 57% dicen que no existe información en las radios 

emisoras. 
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4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.2.1. La hipótesis general afirma que: 

El nivel de conocimiento que tienen los estudiantes de la .UNCP 

sobre las consecuencias físicas que genera el consumo de alcohol 

es bajo. 

Al respecto los resultados obtenidos del trabajo de campo fueron: 

Media Aritmética 
Fórmula: - ~.IX 

X=~ 
n 

Sirnbologla 

baja 

media 

alta 

X- punto medio de clase 
f "' frecuencia de cl-
fX = producto de punto medio y ftecuencia 
:!:fX = eumatorla de fX 
n = tolal de frecuencias 

Preguntas f X 

1-5 57 3 

6-10 49 8 

11-16 .. ., 231 13.5 

Por lo tanto el resultado es 11 con ello mencionamos que nuestra 
hipótesis es rechazada que el nivel de conocimiento de los 
estudiantes de la UNCP sobre las ·consecuencias del consumo de 
alcohol es alta. 

La hipótesis general de nuestra investigación afirmaba que el nivel de 

conocimiento de los estudiantes de la UNCP sobre las consecuencias 

físicas que genera el consumo de alcohol era bajo; pero después de 

haber aplicado el instrumento se concluyó que un porcentaje 

considerable de los encuestados si tienen conocimiento sobre las 
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consecuencias que genera consumir alcohol; aun así los jóvenes 

consumen alcohol sin importarles las consecuencias que le traerá 

Cabe resaltar que algunos jóvenes que tienen un nivel medio de 

conocimiento sobre las consecuencias físicas del consumo de alcohol. 

Y también un porcentaje que tienen un nivel bajo de conocimiento de 

las consecuencias del consumo de alcohol. 

Acorde a lo expuesto anteriormente, estos resultados son sustentados 

por Albert Bandura en su teorta del aprendizaje cognitivo social 

Entre los principios de la teoría del aprendizaje social desarrollados 

acerca del consumo y abuso del alcohol, destacan los siguientes: 

• El aprendizaje de beber alcohol es una parte integral del desarrollo 

psicosocial y del proceso de socialización en nuestra cultura. Sin 

embargo, la influencia de los agentes de socialización puede que sea 

necesario pero no es suficiente para explicar el desarrollo del abuso 

del alcohol y la dependencia. 

• Las diferencias individuales (biológicas o psicológicas, heredadas o 

adquiridas) y los factores predisponentes pueden actuar junto con los 

agentes socializadores y las situaciones en el desarrollo del patrón 

inicial de consumo del alcohol. 

• Las experiencias directas con el alcohol son de gran importancia 

para que continúe el desarrollo y la experimentación con el alcohol. 

• En la medida en que cualquier factor predisponente interactiva con 

la demanda situacional actual, se sobrecarga la capacidad de 

afrontamiento efectivo y la percepción de eficacia de la persona se 

verá disminuida siendo más probable que se dé más el abuso del 

alcohol que el consumo propiamente dicho. La probabilidad de que 

continúe el consumo de alcohol será alta si el individuo es incapaz de 

aprender a desarrollar alternativas o habilidades de afrontamiento 

más adaptativas. 

• Las consecuencias individuales y sociales de la bebida pueden 

incrementar el estrés y producir un círculo de interacciones negativas 

entre la persona y el medio en el que se encuentra. 
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Finalmente, los conceptos de "ansia" y "pérdida de control" (centrales 

en el modelo de enfermedad) han sufrido recientemente críticas y 

ofrecen puntos de vista diferentes de los tradicionales. Actualmente 

son traducidos como los de "miedo" o "ansiedad" y "conducta de 

evitación". 

También en la Teoña Del Refuerzo (Bandura, Roebuck Y Kessler) 

Estas teorías se basan en la premisa de que la gente empieza a 

beber, a abusar del alcohol, o siguen bebiendo porque el alcohol les 

produce satisfacción o lo que es lo mismo, supone un refuerzo 

positivo. 

El refuerzo positivo podría ser la inducción de cambios psicológicos 

agradables, la eliminación de malestar, o la posibilidad de acceder a 

otras experiencias placenteras. Una variante interesante del refuerzo 

positivo es la posibilidad de conseguir alterar el nivel de conciencia, 

en cuyo caso, incluso las consecuencias negativas del alcoholismo se 

contrarrestan por el cambio en el estado de las cosas que supone. 

Mello ha estudiado esta teoría con mucha profundidad. Bandura, 

Roebuck y Kessler, han realizado una detallada descripción de la 

forma en que el principio del refuerzo positivo influye en el 

alcoholismo. 

Se considera que el consumo de alcohol (no necesariamente el 

alcoholismo) es una pauta de conducta adquirida debido a las 

necesidades de los jóvenes de imitar la conducta de los adultos. Entre 

los posibles refuerzos positivos que puede suponer el alcohol se 

encuentran: la aprobación de los amigos, la mejora de las relaciones 

sociales, el alivio de las tensiones de un día de trabajo y la sensación 

de independencia y poder que produce. Estos efectos no son 

independientes. Los efectos de refuerzo del alcohol dependen del 

tiempo y de la situación específica. 

El abuso del alcohol, al igual que su consumo, se considera un 

comportamiento adquirido. Desde un punto de vista psicológico, el 

alcoholismo puede ser la respuesta a una tendencia autodestructiva ó 

58 



servir para eliminar los recuerdos desagradables. Desde el punto de 

vista del conductismo, el alcoholismo puede ser el resultado de un 

proceso de aprendizaje en el que el individuo intenta destacar 

bebiendo de una forma diferente a los demás, con tragos largos ó 

tomando bebidas fuertes sin mezclar1as. 

En cuanto a la dimensión de acceso 

Preguntas f X 

inadecuada 1~2 194 1.5 

adecuada 34 143 2.5 

Por lo tanto el resultado es 2 con ello mencionamos que el acceso a 
información sobre las consecuencias del consumo de alcohol es 
inadecuada. 

Se concluye que no hay medios de comunicación efectivos que 

brinden información sobre las consecuencias ñsicas del consumo de 

alcohol ya que los estudiantes mencionaron que no conoces medio 

informativos que brinden dicha información 

Estos resultados lo sustentan: 

Lev S. VigotskyTeorias Socioculturales 

El modelo sociocultural puede aplicarse al estudio de los aspectos 

históricos del abuso del alcohol, al estudio comparativo de la 

concepción del alcoholismo en las distintas culturas, al análisis del 

significado del alcoholismo y de la forma en que la sociedad lo 

fomenta, a la observación de las estrategias adaptativas a las que 

recurren los alcohólicos, o al problema de las relaciones 

interpersonales de los alcohólicos. 

Las teorías socioculturales pueden relacionarse con los hábitos de la 

bebida, con los problemas surgidos gracias a ella, o con el 
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alcoholismo. La mayoría se han originado a través de la observación 

de las semejanzas y diferencias encontradas en grupos y subgrupos 

culturales. El diferente porcentaje de alcoholismo en dos poblaciones 

puede ser el resultado de factores culturales, pero es diñcil de 

demostrar. 

Ciertas teorías que estudian los motivos que inducen a la bebida, no 

necesariamente al alcoholismo, hacen hincapié en las experiencias de 

aprendizaje en la adolescencia. Las prácticas sociales que fomentan 

la bebida como una forma de comportamiento adulto, crean una 

especie de presión sobre el individuo, bien de tipo formal 

(compañeros de clase, de trabajo, etc.)~ bien de tipo informal 

(amigos). En este sentido también es importante el ejemplo de los 

padres, especialmente el de la madre. Sin embargo, la relación del 

adolescente con el alcohol está marcada por otros factores, como el 

status socioeconómico, 'la pertenencia a grupos étnicos o el lugar de 

nacimiento, dado que todos estos factores suponen diferencias en 

cuanto a la frecuencia y cantidad de la ingestión de alcohol. 

Otra causa determinante del alcoholismo es la incapacidad para 

enfrentarse a los problemas de la vida diaria. Esto explica que entre 

los jóvenes sea frecuente encontrar el alcoholismo asociado al 

consumo de otras drogas. Este hecho puede estar asociado a 

sentimientos de alienación social o familiar, pero es difícil determinar 

si estos sentimientos fueron el motivo del alcoholismo, o si, por el 

contrario, existen otros factores (rasgos psicológicos o de 

personalidad, herencia genética) que influyeron tanto en la aparición 

del alcoholismo, como en los sentimientos de alienación. 

También se especula con que nuestra sociedad es demasiado 

permisiva con la publicidad de bebidas alcohólicas, lo que hace 

aumentar su consumo, y quizá el número de alcohólicos. No existen 

datos fiables sobre este particular. 

La complejidad de estas teorías y sus posibles interrelaciones es 

evidente. Los enfoques socioculturales ponen de manifiesto aspectos 
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muy importantes, pero a los que no se les pueden aplicar medidas 

preventivas. 

Climent 2009 menciona la tasa de consumo en las Universidades, 

según prevalencia del último mes es de un 73,65%, en Instituto 

Profesionales de un 76,10% y en Centro de Formación Técnica de un 

71,17%, sin observarse mayores diferencias entre una institución y 

otra. Entre los factores que podrían explicar estos resultados, está la 

salida de un sistema escolar protegido y por lo tanto un cambio de la 

red de apoyo y entorno social acostumbrado del joven, la tensión 

crítica que provoca el paso de la adolescencia a la adultez, aumento 

del estrés producto de nuevas exigencias académicas y el fácil 

acceso a las drogas y el alcohol, (CONACE, 2002). El doctor Climent, 

responsable de la Unidad de Toxicología Clínica y Desintoxicación del 

Hospital General Universitario de Valencia, ha destacado que el 

estudio concluye que no se divulgan suficientemente las 

consecuencias negativas de las drogas, entre ellas el alcohol, que 

aunque su consumo esta legalizado, que suele acompañar en el 90% 

de los casos a otras drogas. El principal daño que producen las 

drogas es neurológico, además de otros cardiacos y vasculares, y 

cuando cesa el consumo los daños se mantienen, ha añadido. El 

estudio confirma el "policonsumo" de drogas y la tendencia al 

consumo de nuevas propuestas de síntesis de compuestos derivados 

de sustancias ya conocidas, como la cocaína sintética. 

Teoria de la reducción de la tensión (clark l.hull) 

La teoría de que el alcohol reduce la tensión, definida ésta como una 

clase de estrés, en el sentido de que mucha gente bebe para lograr 

este resultado, ha sido ampliamente propuesta como una explicación 

de por qué muchas personas beben y algunos incluso, hasta el 

punto de la adicción. 

Si bien la conducta de miedo aprecia ser aliviada por el alcohol, no lo 

era en igual sentido que la activación anatómica. Del mismo modo, 
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otro estudio concluyó que el alcohol no tenía efecto sobre la 

conducta de aproximación a una situación temida, aunque sí que 

reducía el miedo auto informado. 

La conclusión más general que se desprende de estos estudios es 

que el consumo inicial de alcohol tiende a producir reacciones 

afectivas positivas, pero con un mayor consumo, especialmente si 

este ocurre durante amplios intervalos de tiempo, se desarrollan más 

las reacciones emocionales negativas. Sin embargo, estas 

reacciones afectivas concretas, que resultan de beber alcohol, 

dependen de un número considerable de variables independientes. 

El alcohol puede reducir la tensión para algunas personas y para 

otras no, los diseños de investigación, a veces, no son muy precisos 

y no queda claro qué es lo que está siendo afectado por la 

manipulación de la expectativa. De todos modos parece que las 

creencias acerca de los efectos del alcohol' son adquiridas muy 

tempranamente en la infancia y son muy resistentes al cambio, y ello 

podría explicar aparentemente los resultados paradójicos. 

62 



CONCLUSIÓN: 

)- El nivel de conocimiento de los estudiantes de la Universidad Nacional del 

Centro del Perú sobre las consecuencias físicas del consumo de alcohol en 

un porcentaje considerable es alto. 
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RECOMENDACIÓN 

)io> Dentro de este proyecto se desea que haya una mejora continua por lo que 

se recomienda a futuros estudiantes que tenga interés en el proyecto 

conocimiento de los estudiantes de la Universidad Nacional del Centro 

del Perú sobre las consecuencias fisicas del consumo de alcohol para 

que lo tomen como referencia de nuevos estudios de cómo hacer tomar 

conciencia a la población afectada sobre el consumo de alcohol ya que en 

su totalidad son conocedores de las consecuencias del consumo de alcohol. 
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ANEXOS 
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ENCUESTA 

M ( ) Sexo: F ( 
Facultad~:----------------------------------------------~ 

Edad: 16- 18( ) 
19-21( ) 
22- 24( ) 
25 -amas ( 

l. ¿Conoces las consecuencias físicas enlazada por consumo de alcohol? 
a) Si 
b) No 

2. ¿El alcohol origina depresión? 
a) Si 
b) No 

3. ¿El consumo de alcohol origina alteraciones de sueño? 
a) Sí 
b) No 

4. ¿Las personas que consumen alcohol están involucradas en peleas físicas? 
a) Si 
b) No 

5. ¿El efecto del alcohol es que las personas son violentas? 
a) Si 
b) No 

6. ¿El consumo de alcohol está asociado al cáncer? 
a) Si 
b) No 

7. ¿El consumo de alcohol afecta al hígado? 
a) Si · 
b) No 

8. ¿El consumo de alcohol afecta al estómago? 
a) Si 
b) No 

9. ¿El consumo de alcohol genera gastritis? 
a) Si 
b) No 

10. ¿El consumo de alcohol genera arritmias cardiacas? 
a) Si 
b) No 

11. ¿El consumo de alcohol genera infartos? 
a) Si 
b) No 

12. ¿El consumo de alcohol en mujeres embarazadas genera síndrome alcohólico fetal? 
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a) Si 
b) No 

13. ¿Los accidentes de tránsito mayormente están asociados al consumo de alcohol? 
a) Si 
b) No 

14. ¿El consumo de alcohol genera sobrepeso? 
a) Si 
b) No 

15. ¿El consumo de alcohol aumenta la concentración de ácido úrico en la sangre? 
a) Si 
b) No 

16. ¿El consumo de alcohol genera artritis? 
a) Si 
b) No 

17. ¿Conoces spot publicitarios que brindan información sobre las consecuencias en la 
salud el consumo de alcohol? 

a) Si 
b) No 

18. ¿Conoces periódicos que brindan información sobre las consecuenCias en la salud el 
consumo de alcohol? 

a) Si 
b) No 

19. ¿Conoces afiches que brindan información sobre las consecuencias en la salud el 
consumo de alcohol? 

a) Si 
b) No 

20. ¿Conoces de radio emisoras que brindan información sobre las consecuencias en la salud 
el consumo de alcohol? 

a) Si 
b) No 

Muchas gracias¡¡¡ 
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