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RESUMEN 

Introducción: el alcohol y el tabaco constituyen las drogas legales que con mayor frecuencia consume 

la población joven. 

Objetivo: describir las características del consumo de tabaco y alcohol en adolescentes de la 

Comunidad “El Delirio”, estado Guárico, Venezuela. 

Métodos: se realizó un estudio transversal descriptivo en el período de enero a diciembre de 2018. El 

universo estuvo constituido por 298 adolescentes entre 12 y 15 años de edad. La muestra quedó 

conformada por 96 adolescentes. Se emplearon las técnicas de entrevista semiestructurada, revisión de 
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las historias clínicas individuales y familiares, y el Alcohol Use Disorders Identification Test para 

identificar niveles de riesgo. Se cumplieron los principios éticos. 

Resultados: el consumo de tabaco y alcohol predominó en sujetos de sexo masculino (69,79 %), 

mayoritariamente de edades entre 14 y 15 años (40,63 %), que acudían a sitios de recreación nocturna 

(60,42 %). Se identificó el antecedente de consumo en los familiares como influyente (50,00 %), con 

nivel de riesgo medio para el consumo de alcohol (72,93 %). 

Conclusiones: aunque el nivel de riesgo fue medio para el consumo de alcohol, los resultados en cierta 

medida alertan a las autoridades y profesionales para priorizar las acciones promocionales y 

preventivas en los adolescentes masculinos con familiares que consumen. 

Palabras clave: TABAQUISMO; FUMADORES; ALCOHOLISMO; CONSUMO DE ALCOHOL 

EN MENORES; ADOLESCENTE; PSICOLOGÍA DEL ADOLESCENTE; SALUD DEL 

ADOLESCENTE; FACTORES DE RIESGO. 

 

ABSTRACT 

Introduction: alcohol and tobacco are the legal drugs most frequently consumed by the young 

population. 

Objective: to describe the characteristics of tobacco and alcohol consumption in adolescents from "El 

Delirio" Community, Guárico state, Venezuela. 

Methods: a descriptive cross-sectional study was carried out from January to December 2018. The 

universe consisted of 298 adolescents between 12 and 15 years old. The sample was made up of 96 

adolescents. Semi-structured interview techniques, review of individual and family medical records, 

and the Alcohol Use Disorders Identification Test were used to identify levels of risk. Ethical principles 

were met. 

Results: the consumption of tobacco and alcohol prevailed in male (69,79 %), mostly aged between 14 

and 15 years (40,63 %), who went to night recreation sites (60,42 %). Family history of consumption 

was identified as influential (50,00 %), with a medium risk level for alcohol consumption (72,93 %). 

Conclusions: although the level of risk for alcohol consumption was medium, the results alert 

authorities and professionals to prioritize promotional and preventive actions in male adolescents with 

relatives who consume. 

Keywords: TOBACCO USE DISORDER; SMOKERS; ALCOHOLISM; UNDERAGE DRINKING; 
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INTRODUCCIÓN 
La adolescencia es un período entre la infancia y juventud, marcado por cambios en las expectativas 

relacionadas con el estatus social. En esta etapa se dan con mayor intensidad conductas de riesgo, 

consistentes en acciones realizadas por el individuo que pueden tener consecuencias nocivas. Esta fase 

del desarrollo es un momento potencialmente peligroso en el cual las personas se enfrentan a nuevos 

desafíos sin dominar aún los instrumentos y capacidades cognitivas necesarias.(1) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), refiere que las personas de edades entre los 10 y 19 años 

representan aproximadamente una sexta parte de la población mundial. La mayoría goza de buena 

salud; no obstante, la mortalidad prematura, la morbilidad y las lesiones entre los adolescentes 

representan cifras considerables. El consumo de alcohol o tabaco puede poner en peligro no solo su 

salud actual, sino también la de su adultez.(2) 

En la región de las Américas, el consumo nocivo de alcohol es el principal factor de riesgo para las 

muertes en adolescentes varones de 15 a 19 años, aunque la evidencia muestra que las hembras son más 

vulnerables a esos efectos nocivos. Los adolescentes de bajo nivel socioeconómico son más vulnerables 

a las consecuencias negativas del consumo de alcohol y a la adicción al tabaco.(3) En el 2004 García-

Pérez y cols.(4) estudiaron los pacientes alcohólicos dispensarizados de cinco consultorios populares 

ubicados en los sectores: 19 de Abril, 23 de Julio, El Milagro, El Unido y El Carmen, de la parroquia 

La Vega, del municipio Libertador, en Caracas (Venezuela); la proporción de consumidores en edades 

entre 10 y 19 años fue de 11,1 %. 

El consumo de tabaco y alcohol puede asociarse a varios factores de riesgo: conflictos sociales, 

ambiente familiar, nivel socioeconómico, relaciones sexuales desprotegidas, embarazos no deseados, 

enfermedades de transmisión sexual, delincuencia, problemas de adaptación académica, necesidades de 

información, lesiones no intencionadas, homicidio y suicidio.(5,6) 
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Es responsabilidad de los sistemas de salud y los gobiernos, trabajar por la promoción de salud y la 

prevención de las adicciones. Para lo cual deben crear las condiciones para que todos los que ejerzan 

influencia sobre niños y jóvenes, tengan conocimientos sobre las consecuencias del consumo de drogas 

y cómo realizar acciones de promoción de salud y prevención a través de mensajes educativos, 

dirigidos a incidir en los procesos de formación de la personalidad.(7) 

El objetivo de esta investigación es describir las características del consumo de tabaco y alcohol en 

adolescentes de la comunidad El Delirio, del municipio Roscio, en el estado Guárico de la República 

Bolivariana de Venezuela. 

 

 

MÉTODOS 
Se realizó un estudio descriptivo transversal en el período enero a diciembre de 2018 en la comunidad 

El Delirio, del municipio Roscio, en el estado Guárico de la República Bolivariana de Venezuela. El 

universo estuvo constituido por 298 adolescentes, de edades entre 12 y 15 años. La muestra quedó 

conformada por 96 adolescentes consumidores de tabaco y alcohol. Las variables en estudio fueron: 

grupo de edades, sexo, factores influyentes o motivaciones en el consumo de alcohol y tabaco, lugar 

habitual del consumo de tabaco y alcohol, y el nivel de riesgo para el consumo de alcohol. 

Para la recolección de la información se elaboró una entrevista semiestructurada, se revisaron las 

historias clínicas individuales y familiares, y se aplicó la prueba AUDIT (Alcohol use Disorders 

Identification Test, por su sigla en inglés).(8) 

El AUDIT es un cuestionario autoadministrado que indaga sobre los hechos durante el último año. 

Consta de 10 preguntas; las tres primeras miden la cantidad y frecuencia del consumo habitual y 

ocasional de alcohol; las tres siguientes se refieren a la aparición de posibles síntomas de dependencia; 

y las cuatro últimas evalúan los problemas recientes y pasados asociados con el consumo de alcohol. 

Según la puntuación, los pacientes se clasifican en los niveles de riesgo siguientes: I (bajo), II (medio), 

III (alto), y IV (dependencia alcohólica). 

Se confeccionó una ficha de recogida de la información. Se revisaron las historias clínicas individuales 

y familiares para identificar las edades y sexos de los pacientes. Para el procesamiento de la 

información se utilizó la estadística descriptiva (distribución de frecuencias en números y porcientos, 

reflejados en tablas para su interpretación y arribo a conclusiones). Los datos se procesaron con el 
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programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) para Windows y las tablas se diseñaron en 

Microsoft Excel. 

Durante la investigación se respetaron los principios bioéticos para estudios con seres humanos, según 

establece la Declaración de Helsinki(9). Se solicitó a los familiares y tutores de los adolescentes 

involucrados el consentimiento informado para participar en el estudio. Se les explicó el carácter 

voluntario de declarar aquellos aspectos que no dañen su dignidad y la condición de confidencialidad 

de los datos. 

 

 

RESULTADOS 
En la tabla 1 se muestra la distribución de los investigados según los grupos de edades y sexos. 

Predominó el sexo masculino (69,79 %), y la mayoría tenía entre 12 y 13 años (40,63 %). Entre las 

pacientes de sexo femenino, 21,88 % tenían entre 14 y 15 años. 

 
Tabla 1 - Adolescentes según grupos de edades y sexo 

Grupo de edades 

Sexo 
Total 

Masculino Femenino 

No. % No. % No. % 

12-13 39 40,63 8 8,33 47 48,96 

14-15 28 29,17 21 21,88 49 51,04 

Total 67 69,79 29 30,21 96 100,00 

Fuente: historias clínicas individuales y familiares 

 

Como se observa en la tabla 2, los sitios de recreación nocturna fueron los lugares donde acudieron con 

mayor frecuencia los adolescentes estudiados (60,42 %). Llama la atención que 18,75 % consumían 

estas drogas en la escuela. 

 

Tabla 2 - Adolescentes según lugares de consumo de alcohol y tabaco 
Lugar de consumo de alcohol y tabaco No. % 

Hogar 7 7,29 

Hogares de amigos 13 13,54 

Escuelas 18 18,75 

Sitios de recreación nocturna 58 60,42 
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Total 96 100,00 

Fuente: historias clínicas individuales y familiares 

 

Al analizar los factores influyentes o motivaciones (Tabla 3), predominó el antecedente de consumo en 

los familiares (50,00 %) y la influencia de los amigos consumidores (27,08 %). 

 
Tabla 3 - Adolescentes según los factores influyentes o motivaciones en el consumo de alcohol y tabaco 

Factores influyentes o motivaciones en el consumo de alcohol y tabaco No. % 

Antecedentes de consumo en los familiares 48 50,00 

Dificultades en la comunicación entre padres e hijos 12 12,50 

Amigos consumidores 26 27,08 

Dificultades para resistir presiones grupales 6 6,25 

Propaganda en los medios de comunicación masiva 4 4,17 

Total 96 100,00 

Fuente: historias clínicas individuales y familiares 

 

Una vez aplicado el instrumento AUDIT, se observó predominio de los adolescentes con riesgo medio 

para el consumo de alcohol (72,92 %), seguidos de aquellos con riesgo bajo (25,00 %). Sin embargo, 

solo 1,04 % tenían riesgo alto y dependencia alcohólica, respectivamente (Tabla 4). 

 

Tabla 4 - Adolescentes según niveles de riesgo para el consumo de alcohol 
Nivel de riesgo No. % 

I (riesgo bajo) 24 25,00 

II (riesgo medio) 70 72,92 

III (riesgo alto) 1 1,04 

IV (dependencia alcohólica) 1 1,04 

Total 96 100,00 

Fuente: resultados de la aplicación de la prueba AUDIT 

 

 

DISCUSIÓN 
Las edades de comienzo del consumo de cigarrillos y alcohol en los adolescentes investigados, 

coinciden con las encontradas en un estudio realizado por Gaete y cols.(10) en Chile. Otros autores 

revelaron resultados similares.(11,12) 
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En este estudio los lugares de consumo de alcohol habituales de los adolescentes fueron los parques y 

fiestas públicas en horarios nocturnos, sobre todo los fines de semana. Ello coincide con lo reportado 

en otras investigaciones, que señalan que a esas edades generalmente los adolescentes se inician 

socialmente con las salidas nocturnas, se reúnen en grupos, quieren estar a la moda, imitar a amigos, y 

comienzan la búsqueda de ídolos. Esto condiciona el alto porcentaje de consumo en parques y fiestas 

populares.(13,14) 

Los autores de la presente investigación consideran que, a pesar del predominio del consumo familiar 

como principal factor influyente en el consumo de alcohol y tabaco en los adolescentes, se le debe 

prestar atención al resto de los factores: dificultades en la comunicación de padres e hijos, amigos 

consumidores, dificultad para resistir presiones grupales y la influencia de los medios de comunicación. 

Hay que tener en cuenta que otros investigadores(1,15) identificaron estos condicionantes como factores 

potencialmente contribuyentes al consumo en la etapa más vulnerable de la vida. 

En relación con la familia como principal factor influyente en el consumo de alcohol y tabaco, se debe 

destacar que vivir en un ambiente de humo provocado por un miembro de la familia, ha sido 

identificado como la principal motivación para iniciarse en esta práctica. La imitación compulsiva del 

modelo adulto puede ocasionar problemas relacionados con el consumo de tabaco y alcohol. Los 

estudios realizados hasta el momento, ponen de manifiesto esta problemática, la necesidad de 

abordarla, e incluso destacan factores tales como la accesibilidad al tabaco y al alcohol, la aceptación 

social por parte de la familia y la dificultad de los adolescentes para resistir presiones grupales.(16) 

Los expertos de la OMS señalan que el consumo de alcohol y tabaco puede poner en peligro no solo la 

salud actual de los adolescentes, sino también la de su adultez, e incluso la salud de sus futuros hijos. 

Refieren además que el consumo nocivo de alcohol entre los adolescentes aumenta los 

comportamientos de riesgo para la dependencia consumista.(2) En tal sentido, en esta investigación se 

utilizó el instrumento de tamizaje AUDIT(8) para identificar los patrones de riesgo de consumo de 

alcohol en los adolescentes. 

Los resultados de este estudio revelan la necesidad de actuar consecuentemente en la realización de 

acciones de intervención en la salud comunitaria, que permitan prevenir y controlar estas conductas 

adictivas y perjudiciales en los adolescentes de la Comunidad El Delirio”, del municipio Roscio, estado 

Guárico, en Venezuela; toda vez que el propósito de la misión médica cubana es promover estilos de 

vida saludables para mejorar la calidad de vida de la población. 
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En esta investigación no se incluyeron otras variables para caracterizar el consumo de alcohol y tabaco 

en la adolescencia, lo cual constituye una limitación. 

 

 

CONCLUSIONES 
Entre los adolescentes consumidores de tabaco y alcohol de la comunidad “El Delirio”, del municipio 

Roscio en el estado Guárico de la República Bolivariana de Venezuela, predominaron el sexo 

masculino y las edades entre los 14 y 15 años. Los sitios de recreación nocturna fueron los lugares 

habituales de consumo y entre los factores influyentes o motivacionales prevaleció el antecedente de 

consumo en los familiares, seguido de la influencia de los amigos consumidores. Los resultados de la 

prueba AUDIT revelaron niveles de riesgo medio para el consumo de alcohol en la mayoría de los 

adolescentes. La presente investigación aporta evidencias que, en cierta medida, alertan a las 

autoridades y profesionales para priorizar las acciones promocionales y preventivas en los adolescentes 

masculinos con familiares que consumen. 
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