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El consumo de alcohol entre los adolescentes representa un problema de salud pública 
que conlleva a consecuencias adversas para la salud de la persona que lo consume, la fa-
milia y la sociedad. El objetivo del estudio fue determinar la relación de los motivos para 
el consumo de alcohol y el consumo de alcohol en adolescentes en 356 adolescentes del 
Estado de Guerrero, México a través de un estudio descriptivo correlacional. Se identificó 
que el 67.9% de los adolescentes han consumido alcohol alguna vez en la vida, 44.7% en 
el último año y el 22.7% en el último mes. La edad inicio del consumo de alcohol fue a 
los 14.4 años y los adolescentes consumen 2.6 bebidas alcohólicas en una sola ocasión. 
Se identificó que los principales motivos para el consumo de alcohol están relacionados 
con aspectos sociales ( = 8.7) y para el manejo de problemas emocionales ( = 7.6) del 
adolescente. Además los resultados muestran una relación positiva y significativa entre 
los motivos para el consumo de alcohol y la cantidad del bebidas alcohólicas consumidas 
en un día típico (rs= .184, p= .018). Estos hallazgos exponen la magnitud del consumo de 
alcohol en los adolescentes, así como las motivaciones para el consumo de alcohol, los 
cuales servirán de base para que los programas de atención a la salud a los adolescentes 
puedan reorientar sus acciones y poder influir en la modificación de las conductas de 
riesgo de los adolescentes.
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The use of  alcohol among teenagers represents a public health problem that leads to 
a series of  negative health consequences for consumers, their families and society. The 
aim of  the study was to determine the relationship between the causes of  alcohol con-
sumption and alcohol consumption in teenagers, covering 356 teenagers from Estado de 
Guerrero, Mexico, through a correlational descriptive study. It was identified that 67.9% 
of  teenagers have consumed alcohol at least once in their lives, 47.7% in the past year 
and 22.7% in the last month. The onset age of  alcohol consumption was at 14.4 years 
old and teenagers consume 2.6 alcohol beverages on a single occasion. It was identified 
that the main reasons for the use of  alcohol in teenagers are related with social aspects 
( = 8.7) and for handling emotional problems ( = 7.6). In addition, the results show a 
positive and significant relationship between the reasons for alcohol consumption and the 
amount of  alcoholic beverages on a typical day. (rs= .184, p= .018). These findings set 
forth the scale of  the use of  alcohol among teenagers, as well as the reasons for alcohol 
consumption, which will serve as a starting point to help programs for teenagers’ health 
care to redirect their action in order to influence and modify risk behaviors in teenagers.

Abstract

INTRODUCCIÓN

El consumo de alcohol es considerado 
mundialmente un grave problema de salud 
pública, ya que es una droga lícita que tiene 
efecto dañino en la salud (Tamez-Rodríguez 
et al., 2013). Ocupa el tercer lugar entre 
los factores de riesgo de la carga mundial 
de morbilidad; es el primer factor de riesgo 
en el Pacífico Occidental y las Américas, y el 
segundo en Europa, su conlleva a múltiples 
problemas en la vida del bebedor, de la fami-
lia y comunidad (Organización Mundial de la 
Salud [OMS], 2010). El uso y abuso de alcohol 
constituye un factor significativo en la tasa total 

de morbilidad, la carga estimada atribuible es 
de 58 millones de Años de Vida Ajustado por 
Discapacidad (AVAD), es decir, representa el 
4% de la carga de morbilidad (Organización 
Panamericana de la Salud, 2009). 

Se estima que cada año en el mundo mue-
ren 3.3 millones de personas a consecuencia 
del consumo nocivo de alcohol, lo que repre-
senta un 5.9% de todas las defunciones. Ade-
más pone en peligro el desarrollo individual 
y/o colectivo, causa 2.5 millones de muertes 
al año, unos 320 000 jóvenes de entre 15 y 
29 años de edad mueren por causas relacio-
nadas con el consumo de dicha sustancia, lo 
que representa un 9% de las defunciones en 
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