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Objetivo. Determinar la comunicación familiar de padres e hijos y su relación con el consumo de 
alcohol de los adolescentes. Método. Estudio descriptivo transversal y correlacional, muestra alea-
toria conformada por una diada de 153 adolescentes de 12 a 17 años con sus respectivos padre o 
madre. Resultados. La prevalencia de consumo de alcohol en adolescentes fue del 26.1%, también 
presentaron puntuaciones bajas de comunicación familiar (=31.50), así mismo se presentó relación 
negativa y significativa entre la comunicación familiar y el consumo de alcohol (rs=-.223, p=.041) del 
adolescente, lo que indica que a mayor comunicación familiar menor es el consumo de alcohol de los 
adolescentes. Conclusión. Se presentaron prevalencias de consumo de alcohol tanto en hijos como 
en padres. Respecto a la comunicación familiar los adolescentes se mostraron menos satisfechos 
en comparación con los padres. Los adolescentes que presentaron mayor comunicación familiar, 
se relacionaron con menor consumo de alcohol. 
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Comunicación familiar de padres e hijos y consumo de alcohol Nora Angélica Armendáriz-García, Reyna Sanjuanita Peña Rodríguez, Karla Selene López García...

Objective. To determine family communication between parents and children and their 
relationship with adolescents’ alcohol consumption. Method. Transversal and correlational 
descriptive study, random sample consisting of  a dyad of  153 adolescents aged 12 to 17 years 
with their respective father or mother. Results. The prevalence of  alcohol consumption in 
adolescents was 26.1%. Adolescents reported low family communication scores. Likewise, 
there was a significant, negative relationship between family communication and alcohol 
consumption by the adolescent (rs = - .223, p = .041), which indicates that the greater the 
family communication, the lower the alcohol consumption of  adolescents. Conclusions. 
There as a prevalence of  alcohol consumption in both children and parents. Regarding family 
communication, adolescents were less satisfied than their parents. Less alcohol consumption 
was reported for adolescents who had greater family communication.
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INTRODUCCIÓN 

El consumo de alcohol representa carga 
social y económica a nivel mundial. El alco-
hol es una sustancia psicoactiva que causa 
dependencia y afecta a las personas y so-
ciedades de diferente manera. La ingesta 
excesiva de esta sustancia no solo perjudi-
ca al consumidor sino también a familiares, 
amigos, compañeros y sociedad en general. 
En el mundo cada año mueren más de 3.3 
millones de personas a causa de su consumo 
lo que representa el 5.9% de las defunciones 
a nivel mundial. El 5.1% de la morbilidad y 
lesiones se atribuye a su consumo, provo-
cando a temprana edad discapacidad y de-
funciones (Organización Mundial de la Salud 
[OMS], 2015).

El consumo de alcohol afecta a personas 
adultas, jóvenes y adolescentes (Córdoba et 
ál., 2012). Una sexta parte de la población 
mundial son adolescentes lo que representa 

1,200 millones de personas entre los 10 y 
19 años (OMS, 2014). Los adolescentes en 
esta etapa de su vida pueden experimentar 
situaciones difíciles que pueden representar 
un riesgo para el desarrollo de conductas no 
saludables como el consumo de alcohol que 
puede afectar su salud y bienestar (Schmidt, 
Maglio, Messoulam, Molina y González, 
2010). Los adolescentes inician el consumo 
de alcohol a edades tempranas, lo que incre-
menta la posibilidad de que este consumo se 
convierta en dependencia a edades cada vez 
más cortas mismo que puede mantenerse o 
agudizarse en la vida adulta, por este moti-
vo se considera que los adolescentes repre-
sentan un grupo vulnerable en la sociedad 
(Villarreal, Sánchez, Musitu y Varela, 2010).

En México en los últimos años se ha pre-
sentado un fenómeno preocupante en los 
adolescentes de 12 a 17 años donde se ha 
observado un incremento la prevalencia 
del consumo excesivo de alcohol del 2011 


