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Resumen
El consumo de alcohol en la adolescencia predispone a graves riesgos para la salud y al uso y abuso 
de otros tóxicos. 
El objetivo fue identificar el consumo de alcohol en adolescentes y su frecuencia con variables 
demográficas y sociales. 
Se realizó una encuesta observacional, descriptiva y transversal en alumnos de una secundaria de 
Ciudad Nezahualcóyotl.
Se encuestaron a 496 alumnos, 244 (49%) consumieron alcohol alguna vez en su vida, el promedio de 
edad al inicio del consumo fue a los 13 años, 56 (11%) continúan consumiendo alcohol.
Los alumnos inician el consumo de alcohol a temprana edad al socializar con padres y amigos; quienes 
continúan el consumo toman cerveza en fiestas y con amigos, por gusto y alegría. De acuerdo al AUDIT 
solo un alumno tiene consumo perjudicial.
Palabras Clave: Consumo de alcohol, estudiantes de secundaria, Ciudad Nezahualcóyotl.

Alcohol use among adolescents in a Ciudad Nezahualcoyotl secondary
Frequency and social characteristics, 2015

AbstRAct
Alcohol consumption in adolescence cause a predisposition to serious health risks and to the use and 
abuse of other toxic substances.
The aim of this study, was to identify alcohol comsumption in adolescents and its frequency as well as it 
demographic and social variables.
An observational, descriptive and cross-sectional survey of high school students in Ciudad Nezahualcóyotl 
was performed.
496 students were surveyed, 244 (49%) consumed alcohol at least once in their life, the average age of 
initiation was 13 years, and 56 (11%) continue to consume alcohol.
Students start drinking at an early age in order to socialize with their parents and friends; those who 
continue to drink consume beer at parties and with friends, for fun and joy. According to AUDIT only one 
student has damaging drinking.
Key Words: Alcohol compsumption, junior high students, Netzahualcoyotl city.
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25% de los estudiantes consumen cinco copas o más por ocasión 
al menos una vez al mes. En Ciudad Nezahualcóyotl se reportó 
una prevalencia de 23.1%, observándose que la edad de inicio 
del consumo fue a los 14 años o menos en 61.5%14.

En el ámbito escolar, los alumnos de bachillerato (36.4%) 
abusan del alcohol en mayor proporción que los estudiantes de 
secundaria. El 42.6% de los varones y el 19.12% de las mujeres, 
comienzan a consumir alcohol antes de haber cumplido 13 años. 
Estos datos, lejos de disminuir se confirman en investigaciones 
recientes15,16. Estas cifras muestran un alto porcentaje de consumo 
entre los adolescentes, que es un grupo vulnerable donde se 
incrementa el riesgo de consumir diversas sustancias; ya que 
en esta etapa, existen diferentes desafíos personales como 
la búsqueda de identidad, la problemática familiar, el estrés, 
el rechazo a la autoridad, cambios asociados al desarrollo y 
factores sociales1,5,17.

Existen diferentes factores sociales que influyen de forma directa 
en el consumo de alcohol por los adolescentes, como la búsqueda 
de compañía en fiestas o reuniones, donde la justificación del 
consumo es convivir con los amigos1. 

Palacios19, identificó que los adolescentes con frecuencia 
consumen alcohol con los amigos, con los familiares e incluso 
solos. Otros autores han observado que los adolescentes inician 
el consumo de alcohol, cuando el padre y el mejor amigo beben. 
También se ha observado que cuando los padres consumen 
alcohol, los hijos tienen mayor riesgo de presentar síndrome 
de dependencia al alcohol7,16-23.

Con respecto al motivo y las sensaciones percibidas por el 
adolescente al consumir alcohol, se ha observado que consumir 
alcohol les produce placer y es agradable el sabor de la bebida, 
además de que buscan experimentar y saber lo que se siente 
probar algo nuevo18,19. En un estudio realizado en una preparatoria 
en Ciudad Nezahualcóyotl se identificó que la edad de inicio 
del consumo de alcohol fue entre 10 y 14 años y el motivo de 
su consumo fue por curiosidad en el 91%. Más de la mitad de 
los alumnos que tomaron bebidas alcohólicas lo hicieron por 
gusto y al consumirlas sintieron placer. Las bebidas de mayor 
consumo fueron tequila y cerveza14. 

Para la detección de trastornos ocasionados por el alcohol, la 
Organización Mundial de la Salud desarrolló el Cuestionario de 
Identificación de los Trastornos debidos al Consumo de Alcohol 
(AUDIT, por sus siglas en inglés) para detectar el riesgo de 
consumo de alcohol y para identificar a personas que pueden 
beneficiarse al reducir o abandonar el consumo de alcohol24.

mAteRiAl y métodos 
En el año 2014 se realizó un estudio observacional, descriptivo 
y transversal con alumnos de una escuela secundaria de Ciudad 
Nezahualcóyotl quienes contaron con el consentimiento 
informado de padres de familia, autoridades y maestros del 

intRoducción
El consumo de alcohol es un problema de salud pública a nivel 
mundial, es un factor de riesgo para trastornos mentales y de la 
conducta, para hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, 
cirrosis hepática y cáncer, entre otras1.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) menciona en su 
informe del 2014 que el consumo de alcohol causa más de tres 
millones de muertes al año, representa el 5.9% de todas las 
defunciones y el sexo masculino es el más afectado2. Por otro 
lado este organismo menciona que de todas las enfermedades y 
lesiones que se presentaron en el año 2012, cerca de 139 millones 
de casos, estuvieron relacionadas al consumo de alcohol2.

En América Latina se estima que cada año, el consumo frecuente 
de más de cinco copas de alcohol por ocasión, causa la muerte 
de una persona cada dos minutos. Éste consumo es 50% mayor 
que el promedio mundial. En México, Brasil, Perú, Bolivia, 
Uruguay, Costa Rica y Chile el consumo excesivo episódico 
es elevado3-5.

México ocupa el tercer lugar en el consumo de alcohol en el 
continente americano, con un porcentaje de 86% del total de 
la población. Por ello se considera que el consumo de esta 
sustancia afecta a los adolescentes en un 70% 2.

La mortalidad por el consumo de alcohol se mide de forma 
indirecta, ya que se asocia con la presencia de enfermedades 
como la cirrosis hepática (8,4%), accidentes de vehículo de motor 
y homicidios, las cuales se encuentra dentro de las primeras 
cinco causas de mortalidad general6-10.

La Encuesta Nacional de Adicciones (ENA) 2011, indica que la 
prevalencia del consumo de alcohol a nivel nacional corresponde 
al 51.4% para su población de 12 a 65 años; con respecto a 
la distribución por sexo, 62.7% corresponde al masculino y 
40.8% al femenino11.

En la población de 12 a 17 años se identificó una prevalencia del 
consumo de alcohol del 30%, de los cuales 31.8% corresponde 
al sexo masculino y 28.2% al sexo femenino. Situación que 
refleja la problemática de salud en los adolescentes, siendo 
esta etapa la más vulnerable en la cual se desarrollan hábitos 
de riesgo para su salud, entre los que destacan la presencia de 
alcoholismo, tabaquismo y farmacodependencia3,12. Otros 
estudios confirman que tomar alcohol en la adolescencia es la 
puerta de entrada para consumir otras drogas4-6,12.

En el Estado de México, de acuerdo a la Encuesta Consumo de 
Alcohol, Tabaco y Drogas en Estudiantes 2009; se reportó que 
el 70.8% de los adolescentes ha consumido alcohol alguna vez 
en su vida. En los adolescentes de secundaria este consumo fue 
69.7% para hombres, y 71.9% en mujeres de preparatoria13. 

En cuanto a la edad de los adolescentes, 61.5% se encuentra entre 
los 14 años o menos y con relación a la cantidad de consumo, 
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plantel. Se excluyeron a los que no desearon participar durante 
la aplicación de la encuesta. La recolección de la información 
se realizó por medio de una encuesta tipo I14, 25, con datos 
demográficos y variables de tipo social y con la prueba AUDIT.

Las variables sociales fueron: edad de inicio, motivo inicial 
de consumo, persona con quien inició el consumo, motivo 
actual de consumo, sensaciones percibidas al tomar, persona 
con quien consume alcohol, sitio de consumo, tipo de bebida 
consumida, conocido alcohólico y si convive con él. La prueba 
AUDIT define cuatro niveles de riesgo de acuerdo al consumo 
de alcohol: zona I, bajo riesgo; zona II, consumo de riesgo; zona 
III, consumo perjudicial y zona IV, dependencia.

Previo a la aplicación de la encuesta se realizó una capacitación 
grupal para estandarizar procedimientos entre los encuestadores 
lo que permitió conocer y manejar los instrumentos. 
Posteriormente, la encuesta se aplicó en las aulas de primero, 
segundo y tercer año en un ambiente de confidencialidad, 
sin distractores, para no alterar las respuestas de los alumnos 
encuestados. La información obtenida se concentró en una base 

de datos, se dividió en dos grupos; uno con variables sociales y 
otro con las variables del AUDIT. Se usó estadística descriptiva 
en ambos grupos.

ResultAdos
El total de la población escolar de la secundaria es de 496 
alumnos, 227 mujeres (45.76%) y 269 hombres (54.2%). Se 
encontró que 244 alumnos consumieron alcohol alguna vez 
en su vida, lo que representa 49%, 28% son hombres y 21% 
mujeres (Cuadro 1). La edad de inicio del consumo de alcohol 
fue entre los 10 y 14 años, con 198 alumnos (81%), 107 son 
hombres (44%) y 91 son mujeres (37%). El promedio de edad 
de inicio de consumo fue de 13 años.

De los alumnos que han consumido alcohol alguna vez, el 
motivo de inicio de consumo fue por curiosidad, 189 (77%); 
por influencia de los padres o familiares, 34 alumnos (14%); 
por presión social, 11 alumnos (5%) (Gráfico 1). Las personas 
con quienes iniciaron el consumo son: 78 alumnos (32%), 
iniciaron el consumo con los padres y 70 alumnos (29%), con 
los amigos (Gráfico 2).

Consumo de alcohol

Sexo
Total

Femenino Masculino

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %

Sí consumen 104 20.9 140 28.3 244 49.2

No consumen 123 24.8 129 26 252 50.8

Total 227 45.7 269 54.3 496 100

Fuente: Encuesta realizada por alumnos del segundo año de la carrera de Médico Cirujano de la FES Zaragoza, grupo 1305, en el año 2014.

Cuadro 1. Alumnos con consumo de alcohol de acuerdo al sexo.

Gráfico 1. Motivo de inicio de consumo de alcohol de acuerdo con el sexo.

Fuente: Encuesta realizada por alumnos 
del segundo año de la carrera de Médico 
Cirujano de la FES Zaragoza, grupo 1305, 
en el año 2014.
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Los alumnos quienes continuaron con el consumo de alcohol 
fueron 56 (11.2%), 34 hombres (6.8%) y 22 mujeres (4.4%). 
De ellos 43 (76%) ingerían alcohol por gusto y 11 alumnos 
(20%) consumían alcohol en ocasiones especiales (Gráfico 3).

Las sensaciones producidas durante el consumo de alcohol 
fueron alegría, en 29 alumnos (52%) de ambos sexos y 15 
alumnos (27%) experimentaron placer (Gráfico 4). Las personas 
con quienes acostumbran consumir alcohol alcohol los alumnos 
son: amigos; 26 alumnos (46%), y con los padres, 10 alumnos 
(18%) (Gráfico 5).

El sitio de consumo más frecuente fue en fiestas, 30 alumnos 
(54%), y en el hogar 15 alumnos (27%). La principal bebida 
que prefieren consumir es la cerveza, 34 alumnos (61%), y el 
tequila 10 (17%).

Los alumnos que tuvieron un conocido alcohólico, fueron 38 
(68%), 20 (36%) son hombres y 18 (32%) mujeres. De los 38 
alumnos, 48% convive con el alcohólico, 14 hombres (25%) y 
13 mujeres (23%) (Cuadros 2,3).

La clasificación de riesgos del consumo de alcohol se realizó, 
de acuerdo al AUDIT, 75% presentó un consumo bajo, 23% un 
consumo no recomendado y 1% consumo perjudicial (Cuadro 4 
y Gráfico 6).

discusión
De acuerdo a los resultados obtenidos, se observó que la mayor 
frecuencia de consumo de alcohol en los alumnos se encuentra 
entre los 13 y 14 años (70%), como lo reportó la Encuesta 
Nacional de Adicciones del año 201111.

Gráfico 2. Persona con la que inicio el consumo de alcohol de acuerdo con el sexo.

Fuente: Encuesta 
realizada por alumnos 
del segundo año de 
la carrera de Médico 
Cirujano de la FES 
Zaragoza, grupo 1305, 
en el año 2014.

Gráfico 3. Motivo del consumo actual de alcohol según sexo. 

Fuente: Encuesta realizada por alumnos del segundo año de la carrera de Médico Cirujano de la FES Zaragoza, grupo 1305, en el año 2014.

Ocasiones 
especiales

Ocasiones 
especiales
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Gráfico 4. Sensaciones percibidas al consumir alcohol de acuerdo al sexo.

Fuente: Encuesta realizada por alumnos del segundo año de la carrera de Médico Cirujano de la FES Zaragoza, grupo 1305, en el año 2014.

Gráfica 5. Persona con la que acostumbra consumir alcohol de acuerdo al sexo.

Fuente: Encuesta realizada por alumnos del segundo año de la carrera de Médico Cirujano de la FES Zaragoza, grupo 1305, en el año 2014.

Consumo de alcohol

Sexo
Total

Mujeres Hombres

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %
Sí 18 32 20 36 38 68
No 4 7 14 25 18 32

Total 22 39 34 61 56 100

Fuente: Encuesta realizada por alumnos del segundo año de la carrera de Médico Cirujano de la FES Zaragoza, grupo 1305, en el año 2014.

Cuadro 2. Alumnos con conocido alcohólico de acuerdo con el sexo.
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La edad de inicio de consumo fue entre los 10 y 14 años de 
edad (81%), datos similares a los presentados por la Encuesta 
del Estado de México sobre Consumo de Alcohol, Tabaco y 
Drogas en Estudiantes, 200913. Los adolescentes que inician 
el consumo de alcohol antes de los 14 años, tienen 40% de 

probabilidades de presentar dependencia27 y es la puerta de 
entrada al abuso de sustancias tóxicas. 

Existen diferentes motivos por los cuales los adolescentes 
inician el consumo de alcohol, como alegría y tristeza. En 

Convivencia

Sexo
Total

Mujeres Hombres

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %
Sí 13 23 14 25 27 48
No 9 16 20 36 29 52

Total 22 39 34 61 56 100

Fuente: Encuesta realizada por alumnos del segundo año de la carrera de Médico Cirujano de la FES Zaragoza, grupo 1305, en el año 2014.

Cuadro 3. Convivencia del alumno con el conocido alcohólico, de acuerdo con el sexo.

Clasificación de riesgo

Sexo
Total

Mujeres Hombres

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %
Consumo bajo 16 28.5 26 46.4 42 74.9
Consumo no 
recomendado 6 10.7 7 12.5 13 23.2

Consumo perjudicial 0 0 1 1.7 1 1.7
Total 22 39.2 34 60.7 56 100

Fuente: Encuesta realizada por alumnos del segundo año de la carrera de Médico Cirujano de la FES Zaragoza, grupo 1305, en el año 2014.

Cuadro 4. Riesgo de los alumnos que consumen alcohol de acuerdo con el AUDIT por sexo.

Gráfico 6. Riesgo de los alumnos que consumen alcohol de acuerdo con el AUDIT por sexo.

Fuente: Encuesta realizada 
por alumnos del segundo 
año de la carrera de Médico 
Cirujano de la FES Zaragoza, 
grupo 1305, en el año 2014.
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nuestro estudio los alumnos mencionaron que consumieron 
por primera vez alcohol por curiosidad (77%) y en aquéllos 
que siguen consumiéndolo actualmente lo hacen por gusto 
(76%). 

Los adolescentes que acostumbran beber con los amigos están 
entre el 45 y 69%, seguidos de quienes beben con los padres, en 
8%, situación que aumenta la probabilidad de dependencia en 
la edad adulta7,26,27. Estos datos coinciden con los encontrados 
en nuestro estudio, ya que 49% de los alumnos toman alcohol 
con los amigos y 10% con los padres.

El lugar más frecuente donde los adolescentes consumen bebidas 
alcohólicas es en fiestas con 54%, y en el hogar con 27%; estos 
datos son congruentes con los registrados en diversos estudios 
realizados en adolescentes7,14, 27.

Se encontró que el tipo de bebida alcohólica que más consumen 
los adolescentes de la secundaria en estudio fue la cerveza 
(61%), datos similares a los presentados a nivel nacional, en la 
Encuesta Nacional de Adicciones del año 2011 y en el estudio 
de factores de riesgo en adolescentes11,18.

El riesgo que presentan los adolescentes por el consumo de 
alcohol son similares a los registrados en otros estudios, 75% 
presenta un consumo bajo13, 18.

conclusiones
La adolescencia es un período de cambios y adaptación al medio 
ambiente. Cada adolescente se desarrolla y la enfrenta de forma 
diferente. En este estudio se exploró la frecuencia de consumo 
de alcohol en estudiantes de secundaria con algunas variables 
de tipo demográfico y social. Se observó que 49% del total de 
alumnos han probado el alcohol alguna vez en su vida. El 11% 
lo sigue consumiendo sobre todo entre los 13 y 14 años, 68% 
de ellos tiene un conocido alcohólico y 46% convive con esta 
persona. La problemática de consumo de alcohol se encuentra 
relacionada con la edad de inicio; en este estudio, fue de 10 a 
14 años (81%).

Las personas con las que iniciaron el consumo de alcohol, 
fueron los padres y los amigos. Los motivos del consumo fueron 
curiosidad y gusto, al socializar en fiestas o en otros sitios; la 
sensación reportada al beber fue alegría y, la bebida de mayor 
consumo fue la cerveza debido a la accesibilidad y bajo costo 
de este producto.

Para clasificar el tipo de consumo de alcohol se usó el instrumento 
AUDIT y se encontró que 75% de los alumnos tiene un consumo 
bajo, 11% de las mujeres y 13% de los hombres tuvieron consumo 
no recomendado y, de todos los que consumieron alcohol, un 
alumno tiene consumo perjudicial.

Los alumnos que tienen mayor consumo de alcohol son 
los de tercer grado, al que pertenece el joven con consumo 
perjudicial.

Por lo anteriormente mencionado, es necesario brindar más 
información del riesgo de consumir alcohol a los padres 
de familia, estudiantes y maestros para elaborar programas de 
prevención e intervención; aumentar los factores protectores 
como desarrollo personal (psicológico y físico) y la integración 
familiar; adquirir habilidad para rechazar ofrecimientos de 
bebidas y divertirse sin la necesidad del consumo del alcohol.
El consumo de alcohol en los jóvenes es un problema de 
salud más frecuente día con día; requiere mayor atención por 
instituciones gubernamentales, escolares, de salud y padres de 
familia para evitar las consecuencias del consumo excesivo de 
alcohol como son: el bajo aprovechamiento escolar, violencia, 
ausentismo, problemas familiares y accidentes.
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