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RESUMEN. 
Objetivo: Identificar el nivel de autoestima y el consumo de alcohol en los adolescentes.                                        
Método: Se realizo un estudio transversal descriptivo prospectivo, de un universo de 300 
participantes con un rango de 16 a 20 años de edad, se selecciono una muestra de 109 por 
muestreo probalistico aleatorio simple, se utilizaron 2 instrumentos, Escala de Autoestima 
Rosenberg y  el cuestionario de identificación de trastornos debidos al consumo de alcohol 
(AUDIT), el análisis de los datos se realizo en el paquete estadístico SPSS V12 utilizando 
estadística descriptiva. Resultados: 38.5% de los adolescentes tenia 17 años, el sexo que 
predomino fue el femenino (56.0%), con respecto al consumo de alcohol 80.7% se clasifico sin 
riesgo, 13.8% empiezan a tener problemas y 3.7% presento riesgo elevado; de igual manera 
94.5% presento autoestima elevada, 5.5% presenta autoestima media y no se presentó la 
autoestima baja. Conclusión: No se encontró una alta incidencia de consumo de alcohol y no hay 
índice de autoestima baja. Por lo que se sugiere implementar Programas Preventivos con respecto 
al consumo de alcohol y autoestima así como actividades físico-deportivas. 
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 INTRODUCCION 
El consumo de bebidas alcohólicas es una práctica arraigada en la cultura mexicana, indicadores 
epidemiológicos muestran que el consumo de alcohol entre la población ha aumentado y es un 
grave problema de salud, esta relacionado con cinco de las 10 principales causas de defunción 
(SSA, 2001-2006). La adolescencia es un periodo de transición, lleva al a la persona a vivir 
nuevas experiencias en algunos casos a adquirir hábitos no saludables como el consumo de 
alcohol.  Así mismo la autoestima, se considera un factor de protección que contribuye a 
preservar el propio bienestar biológico, psicológico y social de la persona; el tener una autoestima 
baja, puede convertirse en factor de riesgo, para el abuso de bebidas alcohólicas (Fundación de 
investigaciones Sociales, A.C. 2001). Esta investigación esta orientada a los adolescentes para 
conocer los dominios de consumo de alcohol y nivel de autoestima. Los resultados permitirán 
establecer estrategias de prevención para reducir el consumo de alcohol y el nivel de autoestima 
 
METODOLOGIA 
El diseño de investigación fue transversal descriptivo prospectivo, realizado en una institución 
educativa de la Ciudad de Qro. Se estudiaron 109 adolescentes seleccionados por un muestreo 
probabilistico aleatorio simple, se utilizaron dos instrumentos de recolección de datos;   Escala de 
autoestima de Rosenberg, con 10 ítem, medidos de 1 a 4 ptos. Clasificado en 30-40 autoestima 
alta, 26-29 autoestima mediana y menos de 25 autoestima baja; el cuestionario de identificación 
de trastornos debidos al consumo de alcohol (AUDIT),  medido con el siguiente puntaje: 0-3 sin 
riesgo, 4-7 inicio de problemas y 8 o mas riesgo elevado; se utilizó estadística descriptiva como: 
frecuencias absolutas y relativas, medidas de tendencia central los datos se procesaron en el 
paquete estadístico para las Ciencias Sociales V12. 
 



RESULTADOS 
La confiabilidad de los instrumentos utilizados a través del Alpha de Cronbach, fue de AUDIT 
(.684) y la escala de Rosenberg (.814), los cuales son valores dentro de rangos aceptables. Los 
resultados demostraron que de los 109 adolescentes, 44.0 % fueron varones y 56.0 % mujeres. La  
media de edad de los participantes fue de 18 años (DE= 1.01) con un rango de edad de 17 a 20 
años.  De acuerdo con la escala de autoestima, algunos síntomas que presentaron los 
participantes, se destacan los siguientes: De acuerdo con la escala de autoestima que se muestra 
en la tabla 3, se destaca lo siguiente: Están totalmente de acuerdo en: son personas de valor al 
igual que otras personas (92.7%), tienen muchas buenas cualidades (67.0%), pueden hacer las 
cosas igual que los demás (54.1%)”, y tienen una actitud positiva con su persona (76.1%). 
Estuvieron de acuerdo en sentirse satisfechos consigo mismo (48.6%), desearían tener más 
respeto consigo mismo (35.8%). Indicaron estar totalmente en desacuerdo en creer que son un 
fracaso (87.2%), no tiene mucho porque sentirse orgulloso (57.8%), en sentirse inútiles (56.0%), 
en creer que no sirven para nada (74.3%). De acuerdo con los rangos de la escala de autoestima 
que presentaron los participantes, se observa que 94.5% presentaron autoestima elevada, 5.5 % 
presentó autoestima mediana. Los resultados obtenidos por el test AUDIT, se destacan los 
siguientes: 44% de una o menos veces al mes consume alguna bebida alcohólica,  17.4% de los 
participantes suelen consumir de 3 a 4 bebidas alcohólicas en un día normal,  en tanto que 15.6% 
consume 6 o mas bebidas alcohólicas en un solo día, en el curso del ultimo año 3.7% han sido 
incapaz de dejar de beber una vez que habían empezado a consumir, 2.8% no pudo hacer lo que 
se esperaba de él porque había bebido, 2.8% ha necesitado beber en ayunas para recuperarse 
después de haber bebido mucho el día anterior, 9.2% menos de una vez al mes ha tenido 
remordimiento  o sentimientos de culpa después de haber bebido, .9% no ha podido recordar lo 
que sucedió  la noche anterior porque había estado bebiendo, 100% menciona no haber resultado 
herida ella  u otra persona por haber bebido, 3.7% indica que algún familiar, amigo, médico o 
profesional sanitario ha mostrado preocupación por su consumo de bebidas alcohólicas o le ha 
sugerido que deje de beber. Los dominios de consumo de alcohol en los que se encontraron a los 
participantes fueron 80.7 % sin riesgo, 13.8% empiezan a tener problemas y 3.7% presentó riesgo 
elevado.  

 
CONCLUSION 
94.5% presentaron un  nivel de autoestima elevada,  el dominio de consumo de alcohol en el que 
se encontraron a los participantes fue 80.7 % sin riesgo. Se concluye que no se encontró un alto 
dominio de consumo de alcohol así mismo no presentaron autoestima baja. Por lo que se sugiere 
implementar Programas Preventivos con respecto al consumo de alcohol y autoestima así como 
actividades físico-deportivas a fin de que los adolescentes continúen con un estilo de vida 
saludable.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
Álvarez, A. A. (2006) Programa educativo para la prevención de adicciones. Tesis de               
Maestría en Ciencias de Enfermería no publicada, Facultad de Enfermería, Universidad 
Autónoma de Querétaro.  
 
Alonso O. A. (2003). Autoestima: Curso de Enfermería de Empresa. 1-11. Extraído el 3 de julio 
del 2007 desde http:// acholar.gooogle.com.mx 
 
Aguirre, C. J., (1997). Inclinación hacia el consumo de alcohol en la adolescencia en la Ingeniería 
de la Universidad de los Andes. 1-10. Extraído el 3 de julio de 2007 desde http:// 
www.google.com.mx/search?hl=es&q= 
 
Babor,T.,Higgins,J. ,Saunders, J., Monteiro, M. (2001). Cuestionario de identificación de los 
trastornos debidos al consume del alcohol. EEUU Generalitat Valencia. 
 
Barba, M. J., Barba, M. F., Domínguez, C. G., Sánchez, F. J., (Marzo, 2004).Adolescentes, 
consumo de alcohol y actividad físico-deportiva. Efdeportes.com Buenos Aires, 70 1-7. Extraído 
el 11 de julio del 2007 desde  http://www.efdeportes.com
 
Canales, F., De Alvarado, E., Pineda, E. (2002). Manual para el desarrollo del personal de salud. 
México:  UTHEA NORIEGA EDITORES. 
 
Carvajal, C. L., De Andrade, D., (20 de julio del 2005). La escuela en la prevención del consumo 
de alcohol y tabaco: retrato de una realidad. Latino-Americana de Enfermagem, n. esp (13)1-10. 
Extraído el 11 de julio del 2007 desde http://www.altavista.com
 
Guzmán, F. F., Alonso, C. M., (2005). Adquisición del uso de alcohol en un grupo de 
adolescentes mexicanos: el efecto de la relación con amigos. SMAD  de Brasil,  2 (1) 1 13. 
Extraído  el 11 de julio del 2007 desde http://redalyc.uaemex,mx
 
Herrero, O. J., Estévez, L. E., Musitu, O. G. (2005). El rol de la comunicación familiar y del 
ajuste escolar en la salud mental del adolescente. Dialnet Salud Mental, 4(28) ,81 89 Extraído el 
11 de julio del 2007. Desde http:www.dialnet.unirioja.eslservlet  
 
Linares, I. L., Molpeceres, P. M. y Musito, O. G. (2001, Diciembre). La autoestima y las 
prioridades personales de valor. Un análisis de sus interrelaciones en la adolescencia.  Anales de 
Psicología, 2 (17), 189-200. Extraído el  11 de julio 2007 desde  
http://www.ucv.edu.pe/porta/esavelas/psicologia/TESIS_PS/TESIS/713.doc
 
Martínez, M. (2005). Drogas y conductas de riesgo en adolescentes en el estado de Querétaro. 
México: Talleres gráficos de la Universidad Autónoma de Querétaro. 
 
Morales, G. J. y cols., (MAYO/ABRIL 2002). Prevalencía de consumo riesgoso y dañino de 
alcohol en derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social. Salud Publica de México, 
2 (44) 1-14. Extraído el 3 de julio del 2007 desde http://Scielo.org/index.php?lang=pt , 
http://www.insp.mx/salud/index.html

http://www.google.com.mx/search?hl=es&q
http://www.efdeportes.com/
http://www.altavista.com/
http://redalyc.uaemex,mx/
http://www.ucv.edu.pe/porta/esavelas/psicologia/TESIS_PS/TESIS/713.doc
http://scielo.org/index.php?lang=pt
http://www.insp.mx/salud/index.html


Munich, L., Ángeles, E. (2001). Métodos y Técnicas de Investigación. México: Editorial Trillas 
 
Muracen, D. I., Martínez, J. A., Aguilar, M. J., González, R. M. (febrero, 2001).Pesquisaje de 
alcoholismo en un Área de Salud. Revista Cubana de Medicina General Integral, 1 (17), 1-7. 
Extraído el 3 de julio del 2007 desde http://Scielo.org/index.php?lang=pt
 
Manual TIPPS, Autoestima. Fundación de Investigaciones Sociales (2001) México, Autor. 
Extraído el 11 de julio de 2007 desde: http://www.alcoholinformate.org.mx/
 
Ros, B. I. (2006, septiembre). Influencia de la autoestima en la mejora de la resistencia en 
adolescentes. Rev. Int.med.cienc.act.fis.deporte 23, 1-3. Extraído el 11de julio del 2007 desde 
http://cdeporte.rdiris.es/revista/revista23/artresistencia.htm
 
Shatz, E. (noviembre de 2006). El alcohol. 1-6. Extraído el 11 de julio de 2007 desde 
http://www.google.com.mx/search?hl=es&q= 
 
Secretaría de Salud  (2001-2006). Programa de Acción: Adicciones. México: Secretaria de Salud. 
 
Secretaria de Salud. (1984). Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación  
para  la Salud.  Extraído el 04de julio del 2007 desde 
http://www.hgm.salud.gob.mx/pdf/investiga/reg_investigacion.pdf
 
Tarazona, D. (2005).Autoestima, satisfacción con la vida y condiciones de habitabilidad en 
adolescentes estudiantes. IIPSI Facultad de Psicología UNMSM,     2 (8), 57-65. Extraído el 3 de 
julio del 2007. Desde  www.redalyc.com  
 
Tejada, J. (1997). El proceso de investigación científica. E.U.I:  Santa Madrona  “La Caixa”. 
 
Varkevisser, C., Pathmanathan, I., Brownlee, A. (1995). Diseño y realización de proyectos de 
investigación sobre sistema de salud. Ottawa, Canadá: CIID. 

http://scielo.org/index.php?lang=pt
http://www.alcoholinformate.org.mx/
http://cdeporte.rdiris.es/revista/revista23/artresistencia.htm
http://www.google.com.mx/search?hl=es&q
http://www.hgm.salud.gob.mx/pdf/investiga/reg_investigacion.pdf
http://www.redalyc.com/

