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CAPITULO II 

 

 

Marco Teórico 

 

 

 

2.1 Adicciones 

 

El consumo y la dependencia a sustancias psicoactivas suponen una carga significativa 

para los individuos y sociedades alrededor del mundo. El Informe sobre la Salud en el 

Mundo de 2002, declaró que el 8.9% de la carga total de morbilidad es causada por el 

consumo de sustancias psicoactivas; el tabaco supuso el 4.1%, el alcohol un 4% y las 

drogas ilícitas el 0.8% (OMS, 2004). 

 

De acuerdo al estudio de Neurociencia del consumo y dependencia de sustancias 

psicoactivas realizado por la OMS (2004), las sustancias psicoactivas, tales como el 

tabaco, el alcohol y las sustancias ilícitas tienen la capacidad de cambiar la conciencia, 

el humor y el pensamiento.  

 

Específicamente se presentan los criterios diagnósticos de la dependencia del 

consumo de sustancias, presentes en el CIE-10, Manual de la Organización Mundial de 



UDLAP                                                                                                            Marco Teórico  

 

6 

 

la Salud (OMS) para la Clasificación de Trastornos Mentales y del Comportamiento 

(1992, cap.5, ap. 10). 

 

Para establecer el diagnóstico es necesario que durante el año anterior hayan 

estado presentes en algún momento tres o más de los siguientes criterios: 

 Deseo intenso o compulsivo de consumir la sustancia. 

 Dificultades para controlar el consumo de la sustancia, sea con respecto a su 

inicio, a su finalización o a su magnitud. 

 Estado fisiológico de abstinencia al detener o reducir el consumo de la sustancia, 

puesto de manifiesto por el síndrome de abstinencia característico de esa 

sustancia o por el consumo de la misma sustancia (u otra muy parecida), con la 

intención de evitar o aliviar los síntomas de abstinencia. 

 Presencia de tolerancia, que hace que sean necesarias mayores dosis de la 

sustancia psicoactiva para lograr los efectos producidos originalmente por dosis 

menores. 

 Abandono progresivo de otras fuentes de placer y de diversión a causa del 

consumo de la sustancia psicoactiva y aumento del tiempo necesario para 

obtener o tomar la sustancia, o para recuperarse de sus efectos. 

 Persistencia en el consumo de la sustancia, pese a la existencia de pruebas 

evidentes de sus consecuencias manifiestamente perjudiciales, como los daños 

hepáticos causados por el consumo excesivo de alcohol, los estados de ánimo 

depresivos consecutivos al gran consumo de una sustancia o el deterioro de la 

función cognitiva relacionado con el consumo de una sustancia. Debe 

investigarse si el consumidor es o podría llegar a ser consciente de la naturaleza 

y gravedad de los perjuicios. 
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Cabe destacar que un estudio realizado por la OMS, (2004) sobre las actitudes en 18 

países hacia 14 diversas discapacidades reveló que dentro de las sociedades estudiadas, 

el consumo de drogas ilícitas se encontró entre las más reprobadas, seguida, no muy 

lejos, del alcoholismo. 

 

 

  2.2 Alcoholismo 

 

El alcohol juega un papel determinante en la vida social de los individuos, está presente 

en eventos como bodas, bautizos, funerales, graduaciones, entre otros. También se 

considera un facilitador entre el trabajo y el juego pues propicia el intercambio social. A 

través de la historia, el alcohol ha formado parte de la vida y cultura de las sociedades, 

cuya utilización está ligada al aumento de diversión y a disfrutar más la compañía del 

otro (Heath, citado en OPS, 2008). 

 

El término alcoholismo, se ha utilizado durante muchos años, en términos generales 

se refiere al consumo crónico o periódico de alcohol, cuyas características suponen una 

ingesta incontrolable de alcohol, seguidos por periodos de intoxicación y una notable 

falta de responsabilidad con respecto al consumo mismo, a pesar de conocer sus 

consecuencias adversas. Debido a la ambigüedad del término el Comité de Expertos de 

la OMS decidió descartar el uso del mismo y se propuso en su lugar el de síndrome de 

dependencia del alcohol (Edwards y Gross, citados en OPS, 2008). 
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A continuación se describen los Criterios CIE-10 para la dependencia del alcohol 

incluidos en el Manual de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la 

Clasificación de Trastornos Mentales y del Comportamiento (1992, cap.5, ap. 10).  

 

 Evidencias de tolerancia a los efectos del alcohol, de modo que se requiere un 

marcado aumento progresivo de la dosis de alcohol para lograr la embriaguez o 

efecto deseado, o un efecto marcadamente disminuido al seguir usando la misma 

cantidad de alcohol. 

 Estado fisiológico de abstinencia, cuando el consumo de alcohol se reduce o 

suspende, lo que se evidencia por un característico síndrome de abstinencia de la 

sustancia, de manera que se recurre al consumo de la misma, o de una similar, 

con la intención de aliviar o evitar los síntomas de la abstinencia. 

 Persistencia en el consumo de alcohol, a pesar de sus evidentes consecuencias 

perjudiciales, según lo evidencia el uso continuado de alcohol, aun cuando la 

persona es consciente –o cabría esperar que lo fuera– de la naturaleza y 

magnitud del daño. 

 Preocupación por el uso de alcohol, manifestado por: abandono progresivo de 

otras fuentes de placer o diversiones a causa del consumo de alcohol; aumento 

de la cantidad de tiempo que la persona pasa tratando de obtener alcohol, 

consumirlo y recuperarse de sus efectos. 

 Disminución de la capacidad para controlar el uso de alcohol, ya sea al iniciar el 

consumo o para dejar de seguir bebiendo o para regular la cantidad; siendo 

prueba de ello que el consumo de alcohol aumenta en tiempo y cantidad, 

fracasando así los esfuerzos y deseos de reducir o controlar su consumo. 

 Deseo intenso y compulsivo de consumir alcohol.  
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Según el Informe mundial sobre la situación relativa al alcohol realizado en 1999, el 

consumo promedio del mismo ha logrado disminuir en los países desarrollados en los 

últimos 20 años, en contraposición, el aumento en países emergentes ha aumentado 

considerablemente, donde el consumo anual per cápita en adultos oscila entre los 5 y 9 

litros de alcohol puro (OMS, 2004). 

 

La Organización Panamericana de la Salud (2008), indica que el consumo de 

alcohol no es una entidad estática y los individuos involucrados en esto se mueven a lo 

largo de su vida por distintas fases como el consumo de riesgo, el perjudicial y el 

excesivo.  

 

Por esta razón en la tabla 2.1 se muestran las fases mencionadas así como sus 

definiciones. 

 

Tabla 2.1 Fases del consumo de alcohol. 

Fase Definición 

Consumo de riesgo Patrón de consumo de alcohol que 

aumenta el riesgo de consecuencias 

adversas para la salud si el hábito del 

consumo persiste. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) lo describe 

como el consumo regular de 20 a 40g 

diarios de alcohol en mujeres y de 40 a 

60g diarios en varones 

Consumo perjudicial Se refiere a aquel que conlleva 
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consecuencias tanto para la salud física 

como para la salud mental de la persona y 

está definido por la OMS como consumo 

regular promedio de más de 40g de 

alcohol al día en mujeres y de más de 60g 

al día en hombres. 

Consumo excesivo episódico o 

circunstancial 

También llamado binge drinking, que 

puede resultar particularmente dañino para 

ciertos problemas de salud, implica el 

consumo, por parte de un adulto, de por lo 

menos 60g de alcohol en una sola ocasión. 

 

Fuente: Organización Panamericana de la Salud, (2008). 

 

 

2.2.1 Alcoholismo en México  

 

 

La CONADIC (2005-2007), en su  Programa Nacional contra las Adicciones afirma que 

la ingesta de bebidas alcohólicas se encuentra arraigada en la cultura mexicana y su 

origen se remonta al periodo prehispánico. El alcohol ha formado parte de la vida de los 

pueblos mexicanos en diversos contextos como el social, cultural, religioso y 

económico.  
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Sin ser México la excepción, el consumo excesivo de alcohol es un problema de salud 

de gran magnitud, en primera por los costos que estos generan a la sociedad y sobre 

todo al sistema de salud del país, y en segunda por las graves consecuencias que 

representan para los individuos y la sociedad en general.  

 

Se estima que en México, el alcohol representa el 9% de las enfermedades del 

país, además los padecimientos asociados como la cirrosis hepática, los accidentes 

vehiculares, los homicidios, suicidios, merman la calidad de vida de la sociedad en 

general. A nivel individual el abuso del alcohol trae consigo aislamiento social, pérdida 

de oportunidades laborales, dependencia económica, sufrimiento moral, todo esto 

aunado a los consecuentes problemas en el ámbito familiar y social. 

 

Se expuso que, en México, la dependencia del alcohol está relacionada con 5 de 

las 10 principales causas de defunción entre los mexicanos, tales como, enfermedades 

del corazón, accidentes, patología cerebro vascular, cirrosis hepática, homicidios y 

lesiones en riña. 

 

Por otra parte, siguiendo con el mismo estudio, indicadores epidemiológicos  

arrojaron que el consumo de bebidas alcohólicas entre la población ha aumentado de 

manera considerable los últimos 10 años y en consecuencia los problemas asociados a 

esta práctica. Los problemas individuales, sociales y familiares se encuentran 

influenciados numerosas veces por la economía familiar, la cual desencadena, violencia, 

baja productivas y de nivel de superación, aunado al sufrimiento experimentado tanto 

por el bebedor como por terceras personas.  

 



UDLAP                                                                                                            Marco Teórico  

 

12 

 

Estudios comparativos realizados por la Organización Mundial de la Salud en países 

con niveles de desarrollo diversos, concluyeron que México es uno de los países donde 

no se bebe de manera tan frecuente como en algunos países europeos, pero que la 

ingesta es excesiva cuando se hace, es decir, se ingieren en un periodo breve, grandes 

cantidades.  

 

Dentro del mismo Programa, en relación al consumo de alcohol per cápita, estimado 

a partir de las ventas sujetas a un control fiscal (incluye el total de la producción que 

paga impuestos más las importaciones, menos las exportaciones), éste corresponde a 

5.54 litros para la población mayor de 15 años. Este indicador ha variado durante los 

últimos 30 años, con un incremento importante en 1970 (3.82 litros) entre la población 

mayor de 15 años, alcanzando su nivel más alto en 1980 (6 litros) y el más bajo en 1986 

(4.48 litros).  

 

Según la Encuesta Nacional de Adicciones (1998), México reporta una mayor 

preferencia hacia la cerveza (63% del consumo per cápita) le siguen los destilados 

(34%), y por último en una menor proporción los vinos (1%), a pesar de que el consumo 

de estos últimos ha aumentado más que el de ninguna otra bebida (300% entre 1970 y 

1997). A su vez, han surgido nuevos productos como los “coolers” (con 5° GL de 

alcohol puro) y los cocteles (con 12° GL de alcohol puro en promedio), que se 

comercializan dentro del mercado como bebidas refrescantes, y cuyo público objetivo 

son los jóvenes. 

 

La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del INEGI (1998), reveló 

que el aguardiente y el pulque se consumen con más frecuencia en los hogares de bajos 
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recursos los cuales carecen de servicios como agua y teléfono, y poseen pisos de tierra y 

techos de lámina. En contraste, el vino de mesa se situó en la preferencia de la 

población con mayores recursos.  

 

 

2.2 Problemas y enfermedades relacionadas al consumo de alcohol 

 

 

Los problemas sociales ocasionados por el consumo de alcohol son dosis dependientes, 

es decir no existen evidencias de un efecto umbral, pero cabe mencionar que para el 

individuo entre mayor sea la ingesta de alcohol mayor es el riesgo (OPS, 2008). 

 

Los daños causados por el consumo de alcohol a terceras personas abarcan desde 

molestias sociales menores, como permanecer despierto durante la noche, hasta 

consecuencias más severas, como deterioro de las relaciones matrimoniales, abuso de 

menores, violencia, delitos e incluso homicidios. Los daños a terceros son una fuerte 

causa para intervenir cuando se advierta consumo perjudicial o de riesgo. 

 

De igual forma, la Organización Panamericana de la Salud (2008), señala que el 

alcohol es causante de una infinidad de lesiones, trastornos mentales y conductuales, 

enfermedades cardiovasculares, problemas gástricos, cáncer, trastornos inmunológicos, 

enfermedades óseas, trastornos reproductivos y daños congénitos. El consumo de 

alcohol aumenta el riesgo de padecer los trastornos y lesiones mencionados de manera 

dosis dependiente, es decir, sin que se haya registrado un efecto umbral, aunque claro 

está cuanto mayor sea el consumo, lo será el riesgo.  
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Continuando con lo anteriormente descrito se debe mencionar que reducir el consumo 

de alcohol o evitarlo por completo aporta grandes beneficios a la salud. Aún si se habla 

de una enfermedad crónica o avanzada como la cirrosis hepática, la reducción o 

suspensión están ligadas a una mejoría notable en la salud.  

 

 

Al preguntarle a la población acerca de los efectos del alcohol en ellos, la mayoría 

alude su respuesta a efectos positivos, como la sociabilidad y la relajación, y rara vez se 

mencionan efectos negativos ó los daños relacionados con el mismo (Makela y 

Mustonen, 1988). 

 

 

2.3.1 Efectos sociales positivos  

 

 

Numerosos autores (Darkes y Goldman, Hull y Stone, Pinner y Cappel, Brown et al., 

Hull et al., Hull y Bond, Baum-Baicker, Kessler, Book y Randall citados en OPS, 2008) 

afirman que los beneficios percibidos como los efectos asociados con la bebida están 

influenciados por la cultura, el ambiente y las expectativas a las que están sometidos los 

bebedores en contextos sociales. Las creencias mencionadas son tan fuertes y arraigadas 

que un bebedor automáticamente se torna más social si cree haber bebido a pesar de no 

haberlo hecho.  

 

Una razón que justifica las ganas de beber es que la ingesta de alcohol 

aparentemente mejora el estado de ánimo pero esto sólo ocurrirá a corto plazo, pues 
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efectos tales como la diversión, la euforia, la felicidad y el positivismo se experimentan 

al beber y sobre todo cuando se hace en grupo, pero como se ha mencionado estos 

efectos están sujetos a las expectativas que se tienen de los mismos. 

 

En los pocos estudios disponibles sobre personas que dicen haberse beneficiado 

sicológicamente por el consumo de alcohol, el número de beneficios poseía correlación 

con la cantidad de alcohol consumido y con la frecuencia de los consumos más intensos, 

de la misma forma quienes más bebían estaban más expuestos a verse involucrados u 

ocasionar problemas relacionados con el consumo y en ese caso los beneficios 

disminuían.  

 

A pesar de que los beneficios psicosociales del alcohol van desde la disminución del 

estrés, la relajación, hasta la sociabilidad y mejora del estado de ánimo, aún no se han 

realizado estudios para utilizar al alcohol como medio para reducir enfermedades 

asociadas al estrés, pues claro está que las personas que recurren al alcohol buscando 

estos efectos, sólo tienden a aumentar su dependencia al alcohol 

 

2.3.2 Efectos sociales negativos 

 

“El riesgo de sufrir las consecuencias negativas del alcohol (peleas, problemas en las 

relaciones familiares, maritales, sociales y laborales, en los estudios y en la relación con 

los amigos), se incrementa proporcionalmente con la cantidad de alcohol consumido, 

sin que existan evidencias de un efecto umbral” (OPS, 2008, p. 17). 
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Uno de los principales daños causados por el alcohol es el ocasionado a terceros que 

van desde problemas menores, como el insomnio causado por algún bebedor, hasta 

accidentes de tránsito, en donde la vida se pone en juego, a causa de algún individuo 

bajo los efectos del alcohol. 

 

La tabla 2.2 describe los efectos causados a terceros por bebedores así como los 

resultados que estos producen. 

 

Tabla 2.2 Daños causados por el alcohol a terceros 

 

 

CONDICIÓN RESUMEN DE RESULTADOS 

 

 

 

Consecuencias sociales 

negativas 

 

Los daños sociales ocasionados por el alcohol consumido 

por otras personas son más comunes por sus consecuencias 

menos serias (por ejemplo, no poder dormir por la noche 

por escándalos de borrachos), que por las más serias (por 

ejemplo, sentir miedo por la presencia de personas 

alcoholizadas en áreas públicas). La incidencia de daños 

causados por el alcohol a terceros es mayor que las 

consecuencias sociales para el bebedor. 

 

 

 

Violencia y 

delincuencia 

Existe una relación entre el consumo de alcohol y el riesgo 

de participar en hechos violentos (incluyendo homicidios), 

más frecuentemente a causa de intoxicaciones que por 

consumo en general. También existe relación entre 
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 consumo excesivo, violencia sexual (en particular contra 

extraños) y doméstica (aunque ésta se ve atenuada si se 

toman en cuenta otros factores). En general, cuanto mayor 

es el consumo, mayor es el grado de violencia 

 

 

Daños maritales 

Más allá de la estrecha relación entre consumo excesivo y 

crisis maritales, algunos estudios bien diseñados han 

demostrado que el riesgo de separación o divorcio se 

incrementa entre bebedores. 

 

 

 

Abuso de menores 

Aunque la metodología utilizada no ha sido siempre la 

mejor, un gran número de estudios informa que diversas 

formas de abuso de menores prevalecen más entre hijos de 

bebedores. 

 

 

Daños laborales 

El consumo elevado de alcohol tiene como resultado una 

baja en la productividad y un aumento de las lesiones a 

terceros. 

 

 

Beber y conducir 

El riesgo de accidentes y lesiones a terceros se incrementa 

con el número de episodios de consumo excesivo. 

 

 

 

 

El alcohol presenta toxicidad reproductiva. La exposición 

prenatal al alcohol puede estar directamente asociada con 

un patrón distintivo de déficit intelectual que se manifestará 
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Efectos sobre el 

desarrollo prenatal 

 

más tarde, durante la niñez. Aunque en pequeñas 

cantidades, el beber varias bebidas a la vez durante el 

embarazo puede aumentar el riesgo de aborto espontáneo, 

bajo peso del recién nacido, nacimiento prematuro o retraso 

en el crecimiento intrauterino. Puede disminuir la 

producción de leche materna. 

 

 

Fuente: Organización Panamericana de la Salud, (2008).  

 

 

2.3.3 Enfermedades asociadas al consumo de alcohol 

 

 

El alcohol es una sustancia tóxica asociada con 60 tipos de trastornos agudos y 

crónicos; es causante de numerosas enfermedades gastrointestinales, neuropsiquiátricas, 

cardiovasculares, cáncer así como daños al sistema inmunológico, óseo y reproductivo 

las cuales al igual que los problemas sociales tienen un incremento proporcional a la 

cantidad de alcohol consumido. 

 

A continuación se muestran las enfermedades citadas, acompañadas por sus 

padecimientos y riesgos. 
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Tabla 2.3 Enfermedades causadas por el consumo de alcohol 

 

  PADECIMIENTO   RIESGOS 

 

Enfermedades 

neuropsiquiátricas 

Ansiedad y 

trastornos del 

sueño 

 

De cada ocho personas que sufren trastornos 

de ansiedad, más de una también sufre 

trastornos por el consumo de alcohol. El 

alcohol también agrava los trastornos del 

sueño 

 Depresión Las afecciones por el consumo de alcohol 

constituyen un factor de riesgo para los 

trastornos depresivos de manera 

dependiente de la dosis, en general 

antecediendo un trastorno depresivo y con 

una mejora de la depresión luego de un 

período de abstinencia. 

 Dependencia del 

Alcohol 

El riesgo de dependencia de alcohol se 

inicia con niveles bajos de consumo y se 

incrementa tanto por mayores consumos 

como por un patrón de episodios de 

consumo excesivo 

 Alteraciones del 

sistema nervioso 

 

Durante un período sostenido de tiempo y 

dependiendo de la dosis, el alcohol aumenta 

el riesgo de dañar el sistema nervioso 

periférico. 
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 Deficiencia 

cognitiva 

y demencia 

 

El consumo excesivo de alcohol aumenta el 

riesgo de padecer un deterioro cognitivo de 

manera dosis-dependiente. 

 Trastornos 

adictivos 

El consumo de alcohol y de tabaco son 

conductas estrechamente relacionadas; un 

mayor consumo de tabaco está asociado con 

una mayor ingesta de alcohol. 

 Esquizofrenia El consumo alcohólico de riesgo es 

frecuente en personas con diagnóstico de 

esquizofrenia. Aún un consumo bajo de 

alcohol puede empeorar los síntomas e 

interferir con la eficacia del tratamiento. 

Enfermedades 

gastrointestinales 

Cirrosis hepática  

 

El alcohol incrementa el riesgo de padecer 

cirrosis de manera dosis dependiente. Las 

mujeres tienen más probabilidades de 

desarrollar esta enfermedad que los 

hombres, más allá del nivel de consumo que 

presenten. 

 Diabetes Tipo II Aunque dosis bajas de alcohol disminuyen 

el riesgo, en comparación con los 

abstemios, dosis más altas aumentan los 

riesgos. 

 Pancreatitis  

 

El alcohol incrementa el riesgo de padecer 

pancreatitis crónica o aguda, dependiendo 
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de la dosis. 

Cáncer Tracto 

gastrointestinal 

 

El alcohol incrementa los riesgos de padecer 

cáncer de boca, esófago y laringe y, en 

menor escala, cáncer de estómago, colon o 

recto, en ese orden. 

 Hígado El consumo de alcohol aumenta en forma 

exponencial el riesgo de padecer cáncer de 

hígado. 

 Mama Existen fuertes evidencias de que el alcohol 

aumenta el riesgo de cáncer de mama. 

Enfermedades 

cardiovasculares 

Hipertensión  El alcohol eleva la presión arterial e 

incrementa el riesgo de hipertensión, 

dependiendo de la dosis. 

 Accidentes 

cerebrovasculares 

 

El alcohol puede incrementar el riesgo de 

sufrir tanto accidentes cerebrovasculares 

isquémicos como hemorrágicos, con una 

relación dosis-respuesta mayor en el caso de 

los accidentes hemorrágicos.  

Ciertos estudios indican que el beber en 

forma moderada reduce el peligro de 

padecer accidentes isquémicos; a pesar de 

ello, en una revisión sistemática que 

combinaba todos esos estudios no se logró 

hallar evidencia clara sobre los efectos 

protectores del consumo bajo o moderado 
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de alcohol en cuanto a la prevención de 

accidentes cerebrovasculares (isquémicos o 

hemorrágicos).  

La intoxicación alcohólica es un factor de 

riesgo importante tanto de accidentes 

isquémicos como de accidentes 

hemorrágicos y es particularmente 

importante como causa de accidentes 

cerebrovasculares en jóvenes y 

adolescentes. 

 Irregularidades en 

el ritmo cardíaco 

 

Los episodios de ingesta importante 

aumentan el riesgo de padecer arritmias 

cardíacas y muerte coronaria repentina, aun 

en personas sin antecedentes cardíacos 

previos 

 Enfermedad 

cardíaca coronaria 

(EC) 

 

Aunque beber moderadamente reduce el 

peligro de ECC, consumir más de 20g 

diarios (el nivel de consumo menos 

riesgoso) aumenta el riesgo de 

enfermedades cardíacas, comparado con el 

riesgo de un abstemio que ha consumido en 

un día 80g de alcohol. 

Sistema 

inmunológico 

 

 El alcohol puede interferir con el normal 

funcionamiento del sistema inmunológico y 

hace a la persona más propensa a contraer 
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enfermedades infecciosas, incluyendo 

neumonía, tuberculosis y VIH. 

Problemas óseos  Aparentemente existe una relación dosis-

dependiente entre consumo de alcohol y el 

riesgo de fracturas en hombres y mujeres, 

aunque es mayor en hombres. 

Problemas 

reproductivos 

 

 El alcohol puede afectar la fertilidad en 

hombres y mujeres. 

Índice de 

mortalidad 

 

 En jóvenes (mujeres menores de 45 y 

varones menores de 35 años), cualquier 

nivel de consumo de alcohol incrementa el 

riesgo general de muerte dependiendo de la 

dosis. 

 

Fuente: Organización Panamericana de la Salud, (2008) 

 

2.4 Dependencia de alcohol en jóvenes 

 

 

De acuerdo con Caballero et al., Kosterman et al. y la OPS, citados en Herrera-Vázquez 

et al. (2004), la etapa entre la niñez y la edad adulta, la adolescencia, que va desde los 

10 a los 19 años de edad, constituye uno de los periodos más vulnerables para el ser 
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humano, en donde este puede llegar a desarrollar hábitos y costumbres riesgosas para su 

salud, destacando entre ellos el alcoholismo, tabaquismo y  la fármaco dependencia.  

  

 Además, cabe señalar, que el incremento de la población, el aumento de los 

riesgos de los factores de riesgo derivadas de transiciones sociales y la disponibilidad de 

sustancias nocivas para la salud, son los elementos que han hecho que cada vez sea 

mayor el número de jóvenes que consuman algún tipo de droga, en este caso el alcohol, 

y además a una edad más temprana (Herrera-Vázquez, et al., 2004). 

 

Evidencia epidemiológica nacional e internacional reconoce que el uso de 

alcohol, ya sea moderado ó continuo y desmedido, prevalece de manera común entre la 

gente joven y con mayor predominio de uso en el sexo masculino.  

 

Dentro de los consumidores del alcohol alrededor del mundo, los jóvenes 

reportan una iniciación al alcohol a edad más temprana y de mayores cantidades en su 

consumo, debido a que la accesibilidad y popularidad del mismo han ido en aumento en 

los últimos años (Jernigan, 2001). 

 

Además, porque en la actualidad los jóvenes se desarrollan en un ambiente que 

facilita y hasta promueve el consumo de alcohol, pues no existen normas claras que 

limiten la ingesta de alcohol tanto en los lugares que lo expiden como en el seno 

familiar (CONADIC 2005-2007). 

 

Según Grant y Dawson, Hingson et al. y Hawkins et al. (citados en Jernigan, 

2001), existen dos principales razones por las que la edad de iniciación en los jóvenes es 
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determinante. En primer lugar porque estudios en Estados Unidos revelaron que entre 

más temprano inicie un joven su consumo de alcohol posee mayores posibilidades a 

desarrollar dependencia al mismo durante el transcurso de su vida; esta dependencia 

puede comenzar desde los 17 años si la iniciación se dio en años anteriores.  

 

En segunda, porque un consumo de alcohol precoz hace a los jóvenes más propensos a 

experimentar al menos una vez en su vida lesiones ocasionadas por el mismo, tales 

como accidentes de coche, riñas, caídas, entre otros.  

 

En México, conforme al Programa Nacional contra las Adicciones (2005-2007) 

tanto hombres como mujeres inician su consumo de alcohol a edades más tempranas: 

23% de las mujeres y 33% de los hombres bebedores han ingerido una copa completa 

antes de haber cumplido los 18 años, edad mínima en la que el consumo de alcohol es 

legalmente permitido en este país. 

 

La figura 2.1 muestra el grado de embriaguez de los adolescentes entre 12 y 17 

años en relación a su frecuencia de consumo.  

 

Se observa que el índice de consumo fuerte, que consiste en 5 o más copas por 

ocasión al menos una vez al mes, es elevado: 1.5% de las mujeres y 3.6% de los 

hombres bebedores de entre 12 y 17 años de edad; reportando los índices más altos las 

regiones que abarcan el norte y centro del país, con un promedio nacional de 4%. En 

cuanto al estado de embriaguez, ésta se hace presente en alrededor  6.2% de los 

hombres y 3.7% de las mujeres entre 12 y 17 años de edad. 
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Figura 2.1 Frecuencia de consumo fuerte y embriaguez 

Fuente: CONADIC (2005-2007) 

 

Los jóvenes son más susceptibles a morir en accidentes que la población adulta. 

El 10% de las defunciones por accidentes vehiculares correspondieron a jóvenes entre 

los 15 y 19 años de edad, la proporción aumenta a 13% entre los 20 y 24 años, para 

descender posteriormente hasta niveles menores al 4% para cada quinquenio después de 

los 50 años. También se reportó que el 1% de los jóvenes de entre 12 y 17 años ha 

estado involucrado en un accidente vehicular, a su vez, un 1.4% de los bebedores de 

consumo fuerte también lo ha estado.  

 

 A continuación la figura 2.2 muestra el porcentaje de jóvenes de entre 12 y 17 

años involucrados en accidentes vehiculares así como el grado de consumo de alcohol 

en que se encontraban en el momento del percance. 
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 En primera instancia se observa en todas las situaciones expuestas en la figura 

que el hecho de haber bebido más de 5 copas eleva el porcentaje de las mismas. 

También se aprecia que el 22% de los bebedores han viajado con un conductor ebrio. El 

19% del total de los jóvenes bebedores afirma haber manejado después de beber. Sólo 

un 5% de los adolescentes manejó estando borracho y un 1% tuvo un accidente, mismo 

porcentaje para quienes fueron atropellados. 

 

 

 

 

Figura 2.2 Consumo de alcohol y situaciones de riesgo con el automóvil. 

Fuente: CONADIC (2005-2007) 
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2.4.1 Consumo de alcohol en jóvenes universitarios. 

 

 

Diversas investigaciones realizadas sobre las adicciones en la población con educación 

media y media superior de México han demostrado que la ingesta de alcohol de los 

estudiantes incrementa su riesgo de probar el uso y abuso de otras drogas, de incurrir en 

prácticas sexuales inseguras y de cometer suicidio, siendo este riesgo mayor para 

aquellos que combinan el alcohol con el volante.  

 

Además el consumo de alcohol en población joven se encuentra bajo la lupa, ya 

que diversos estudios sustentados afirman que el consumo alto y explosivo de bebidas 

alcohólicas se da mayormente en jóvenes universitarios, siendo la edad de entre 18 y 21 

años la más detonante en relación a este tema (Mora-Ríos, Natera y Juárez, 2005).  

 

 Una de las mayores aportaciones en el campo de las adicciones ha sido el 

estudio de las expectativas, que, en el caso de alcohol y desde una perspectiva 

cognitivo-conductual han logrado identificar predictores en el uso y abuso del mismo. 

Dichas aportaciones han logrado detectar que las expectativas están ampliamente 

ligadas a la cantidad consumida de alcohol. 

 

Las expectativas se definen como la anticipación de una relación sistemática 

entre eventos u objetos en una situación futura, es decir, si ciertos eventos son 

registrados, en consecuencia, ciertos eventos son esperados. Las expectativas 

pueden ser inferidas por tener un estatus causal en las que las propias acciones 
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de un individuo producen una cierta consecuencia (Mora.Ríos et al., pp.90, 

2004). 

 

Aplicado a la práctica, las expectativas se refieren a las creencias individuales 

sobre los efectos esperados del consumo de alcohol y son un camino teórico de suma 

importancia ya que vinculan las experiencias que se tienen a edad temprana con el 

alcohol a las decisiones que se tendrán en un futuro con respecto al consumo de éste. 

Además, mediante el estudio de las mismas es posible identificar los factores que ya 

sean sociales o cognitivos determinan el consumo de alcohol de la mano con los 

problemas de este acarrea, estudio fundamental para comprender el abuso del alcohol, 

así como sus soluciones (Mora-Ríos, Natera y Juárez, 2004).  

 

También es importante mencionar que las expectativas difieren de acuerdo al 

género, cultura y raza de los afectados.  

 

Se considera que el desarrollo de las expectativas comienza con una serie de 

creencias globales, difusas e indiferenciadas sobre los efectos del alcohol, que 

tienden a incrementarse con la edad, la experiencia con el alcohol y la 

exposición familiar, social y cultural de las creencias acerca del alcohol, las 

cuales constituyen las fuentes primarias de aprendizaje de esta sustancia 

(Mora.Ríos et al., pp.90, 2004). 

 

Diversos autores (García-Andrade, Wall y Gilbert et al., Brown et al. y 

Critchlow citados en Mora-Ríos et al., 2004) señalan que las expectativas están 

presentes tanto en el inicio, como en el mantenimiento del consumo durante la 
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adolescencia y se van correlacionando con los patrones diferenciales de consumo pero 

no sólo en este periodo sino en diferentes etapas con distintas características 

poblacionales. Es muy común que al iniciar la vida universitaria la ingesta de alcohol 

aumente considerablemente, radicando en esta afirmación la importancia de estudiar 

este fenómeno de acuerdo a las expectativas de consumo, para lograr saber como éstas 

se relacionan en la transición a los patrones de consumo en la vida adulta. 

 

También señalan que contrario a las variables demográficas, conocidas por tener 

un poder predictivo sustancial, se ha encontrado que el estudio de las expectativas en 

estudiantes universitarios posee efectividad al lograr predecir comportamientos de 

consumo de alcohol. Cabe señalar que las expectativas pueden tener una variación de 

acuerdo a los hábitos de consumo del afectado, por ejemplo, ha quedado demostrado 

que aquellos estudiantes que poseen un consumo de alcohol leve o moderado tienen 

expectativas de consumo ampliamente relacionadas con experiencias positivas como el 

realce de placeres sociales; en cambio, los bebedores excesivos, ligan su expectativas al 

aumento de sus conductas tanto sexuales como agresivas, además de ver el consumo de 

alcohol como un importante reductor de tensión. Asimismo, dentro de la población 

universitaria, ha quedado de manifiesto que los estudiantes poseen la creencia de que 

otras personas se verán afectadas más fuertemente por el alcohol que lo que creen, les 

afectará a ellos mismo; esto, tanto en aspectos positivos como negativos. 

 

Por último, estos autores mencionaron que la distinción entre efectos sociales e 

individuales permite predecir resultados de consumo diferentes; es decir, normalmente 

las expectativas sociales predicen un consumo moderado mientras que las expectativas 

individuales predicen un consumo problemático. 
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2.5 Consumo de alcohol por género 

 

 

El abuso en el consumo de sustancias, el alcohol en este caso, afecta principalmente a la 

población masculina, aunque en algunos países se ha reportado un incremento 

considerable en el consumo de alcohol de la población femenina. Estudios recientes 

realizados por el Banco Mundial, en donde una de las variables estudiadas fue la de 

años de discapacidad, para evaluar el impacto de ciertos trastornos, la dependencia al 

alcohol y otras drogas representó el 31% de la discapacidad neuropsiquiatrica, mientras 

que para las mujeres representó el 7% (Caraveo-Anduaga, Colmenares-Bermudez, 

Saldívar-Hernández, 1999). 

 

En México, según el Programa Nacional Contra las Adicciones (2005-2007), el 

consumo de alcohol por parte del sector femenino ha incrementado considerablemente 

durante los últimos años, con una importante disminución en la tasa de abstención, la 

cual se redujo de 63.5% en 1988 a 55.3% en 1998; entre la población masculina estos 

índices disminuyeron de 27% a 23% en el mismo periodo.  

 

En la figura 2. 3 se muestra la edad en que tanto hombres como mujeres tomaron una 

copa de alcohol completa por primera vez. 

 

Se observa que el inicio de consumo es a partir de los 12 años. Las mujeres 

consumen alcohol por primera vez a una edad más tardía que los hombres, la edad más 

frecuente para iniciar su consumo es entre los 18 y 29 años de edad mientras que en los 
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hombres se observan dos etapas importantes en su inicio: entre los 12 y los 15 años y al 

cumplir la mayoría de edad. 

 

 

Figura 2.3 Edad de inicio en consumo de alcohol por género 

Fuente: CONADIC (2005-2007) 

 

A su vez, el Programa Nacional Contra las Adicciones (2005-2007) reporta que, 

la proporción de consumidores fuertes, es decir de 5 o más copas por ocasión, se 

mantuvo estable, comparado con el estudio anterior, alcanzando 41% entre los varones 

y 8.3% entre las mujeres. En 1988, las tasas eran de 43 y 7%, respectivamente.  

 

Tampoco se presentaron variaciones entre la población que reportó beber 

diariamente o casi diariamente, ya que esta pauta de consumo continua siendo poco 

común: 4.8% en los varones y 0.3% entre las mujeres. Estas cifras evidencian la 

tendencia de aumento en el consumo por parte de las mujeres. 
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Continuando con los datos presentados por CONADIC, en México, las diferencias de 

género en lo que al consumo se refiere, aún son marcadas. A pesar de que las mujeres 

beben menos que los hombres, la mujer enfrenta una doble vulnerabilidad: la primera de 

carácter biológico, ya que con una menor dosis y tiempo de consumo tiende a 

desarrollar las mismas enfermedades que un varón, la segunda es de carácter social, ya 

que en la sociedad mexicana la mujer tiende a ser objeto de rechazo y señalamiento si 

llega a presentar problemas con su manera de beber.  

 

Además, el Programa informa, que los sistemas para la detección y tratamiento 

de adiciones como la dependencia al alcohol están orientados y diseñados para atender 

las necesidades de los hombres y muy pocos consideran la perspectiva de género 

orientado a disminuir y detectar a bebedoras excesivas. Los servicios de tratamiento que 

actualmente existen no cuentan con servicio de guardería o apoyo para aquellas madres 

que deban acudir a los centros de tratamiento para la dependencia alcohólica. Asimismo 

resalta que la mayoría de los establecimientos que expenden bebidas alcohólicas, tales 

como discotecas y bares ofrecen como parte de su estrategia de mercado, facilidad de 

acceso y promociones especiales a mujeres lo que incita a un consumo de alcohol 

mayor. 

 

Por las estadísticas y datos presentados anteriormente es que la CONADIC 

propone que los programas preventivos de alcoholismo, se tome en cuenta la variable de 

género a fin de alertar y ayudar a las mujeres sobres los riesgos de un consumo 

excesivo. 
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De acuerdo con Natera, Borges, Medina, Rojas y Sainz (2001), el género es uno de los 

factores que más afectan la gravedad de la dependencia al alcohol, aunado a la presencia 

de consumo de ambos progenitores y al inicio temprano del mismo. 

 


