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Resumen 

 

La población universitaria es un grupo vulnerable, ya que 

se caracteriza por saltarse comidas con frecuencia, picar 

entre horas, tener preferencia por comida rápida y 

consumir alcohol, trayendo como consecuencia 

sobrepeso y obesidad. Se tiene como objetivo determinar 

la frecuencia de consumo de alimentos y líquidos en 

jóvenes universitarios con sobrepeso y obesidad. Por tal 

razón, se realizó un estudio en 67 estudiantes de la 

Universidad Hipócrates, se determinó el estado 

nutricional, calculando el  índice de masa corporal, a 

través de la medición de peso, talla; además de medir 

circunferencia de cintura y se aplicó un cuestionario que 

incluye una lista de 25 alimentos y 5 bebidas 

comúnmente ingeridas por la población universitaria. De 

los 67 sujetos el 22.38 % presentaron estado nutricional 

normal; 35.82 % con sobrepeso y 41.79% obesidad; se 

observó que los estados con sobrepeso y obesidad 

consumen el doble de alimentos como carnes y bebidas 

azucaradas, mientras que la frecuencia de consumo de 

piezas de frutas, verduras no existen diferencias 

significativas. En conclusión el consumo de bebidas 

azucaradas y alimentos de origen animal influyen en el 

estado nutricional, por lo que es necesaria la 

modificación de hábitos alimenticios para evitar 

enfermedades crónicas degenerativas a edades 

tempranas.  
 
Sobrepeso, obesidad, Consumo de líquidos, 

Frecuencia de alimentos, Jóvenes 
 

Abstract 

 

The university population is a vulnerable group, since it 

is characterized by skipping meals frequently, snack 

between meals, have a preference for fast food and 

consume alcohol, resulting in overweight and obesity. 

The objective is to determine the frequency of 

consumption of food and liquids in university students 

who are overweight and obese. For this reason, a study 

was carried out on 67 students of the Hippocrates 

University, the nutritional status was determined, 

calculating the body mass index, through the 

measurement of weight, height; In addition to measuring 

waist circumference and a questionnaire was applied that 

includes a list of 25 foods and 5 drinks commonly 

ingested by the university population. Of the 67 subjects, 

22.38% presented normal nutritional status; 35.82% 

overweight and 41.79% obese; it was observed that states 

with overweight and obesity consume twice as much 

food as meat and sugary drinks, while the frequency of 

consumption of pieces of fruits, vegetables there are no 

significant differences. In conclusion, the consumption of 

sugary drinks and foods of animal origin influence the 

nutritional status, so it is necessary to modify eating 

habits to avoid chronic degenerative diseases at an early 

age. 

 

 

 

Overweight, Obesity, Fluid consumption, Frequency 

of food, Youth 
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Introducción 

 

Los cambios alimenticios en los últimos 40 

años, reflejan la transformación de una 

agricultura tradicional a una orientada 

mayormente a la exportación de diversos tipos 

de alimentos principalmente industrializados. 

Este proceso significó que los hogares 

dependieran cada vez más de dichos alimentos 

y de conveniencia, aunado a la disminución de 

la actividad física, tanto por actividad agrícola, 

como por el uso cada vez mayor de la 

tecnología (Ortega, Requejo y López (2000); 

Meléndez Torres y Cañez, 2012).  

 

Este proceso ha significado el cambio en 

patrones alimentarios como la sustitución del 

consumo de carbohidratos complejos y 

productos frescos, por alimentos de origen 

animal (baratos como los embutidos), 

carbohidratos refinados industrializados y 

aceites vegetales. El Acuerdo Nacional para la 

Salud Alimentaria (ANSA) (2010), establecen 

que las enfermedades asociadas a la obesidad, 

especialmente la diabetes, muestra cifras 

crecientes y los casos de diabetes infantil son 

cada vez más alarmantes.  

 

El estudio de los patrones alimentarios 

de la población mexicana muestra una 

alimentación con consumos de grasas, grasas 

saturadas  y grasas trans por arriba de las 

recomendaciones internacionales (menos del 

10% de la ingesta calórica total), así como el 

consumo frecuente de alimentos altos en 

calorías, como los refrescos y deficiente en 

micronutrientes (González Siqueiros, 2008). 

 

La malnutrición afecta a regiones de 

todo el mundo y, en el caso del exceso de peso 

(IMC >24.9 kg/m2), ha aumentado 

considerablemente en las últimas cuatro 

décadas, mientras que los problemas de 

desnutrición persisten. Entre 1975 y 2014, la 

prevalencia global de obesidad en hombres se 

triplicó (3.2 a 10.8 %) y en mujeres aumentó 

más del doble (6.4 a 14.9 %) (Risk Factor 

Collaboration (NCD), 2016). Actualmente, se 

estima que más de 1.6 mil millones  de adultos 

tienen sobrepeso u obesidad y cerca de 41 

millones de niños menores de cinco años 

presenta un peso mayor al normal (IFPRI, 

2016).  

 

 

 

 

 

Por otro lado, en México, según la 

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (2012), 

la prevalencia de sobrepeso y obesidad en 

mujeres adolescentes aumentó de 33.4 a 35.8%; 

en el grupo de mujeres mayores a los 20 años el 

porcentaje pasó de 71.9 a 73%. En el caso de 

los hombres adolescentes la prevalencia creció 

34.1% y en los adultos se incrementó a 69.4%. 

Las consecuencias del problema de sobrepeso  

son, entre otras, mortalidad 12 veces mayor en 

jóvenes de 25 a 35 años, gastos de entre 22 y 

34% superiores en el ingreso familiar (INSP, 

2015).  

 

Actualmente la Encuesta Nacional de 

Salud y Nutrición de Medio Camino 

(ENSANUTMC, 2016) demuestra que la 

prevalencia de sobrepeso y obesidad sigue en 

aumento con 1.3 puntos porcentuales en 

comparación a la ENSANUT (2012). En ese 

mismo sentido la Secretaria de Salud ha emitido  

recomendaciones sobre las cantidades de 

alimentos que de deben de consumir, esto se 

puede encontrar en la Guía para reforzar la 

orientación alimentaria basada en la NOM-043-

SSA2-2005, se dan las recomendaciones de las 

porciones de alimentos por etapa de la vida 

establecidas en el Plato del Comer y la Jarra del 

Buen Beber. Con base a lo anterior, la presente 

investigación tiene como objetivo determinar la 

frecuencia de consumo de alimentos y líquidos 

en jóvenes universitarios con sobrepeso y 

obesidad. 

 

Metodología a desarrollar 

 

Sujeto de estudio  

 

Los sujetos que participaron en el estudio 

firmaron una carta de consentimiento 

informado, fueron estudiantes de la Universidad 

Hipócrates, en ciclo escolar 2018-2019, de la 

matrícula de la institución solamente 67 

estudiantes (ambos géneros) de 18 a 22 años de 

edad. 

 

Estado nutricional 

 

Se  determino el estado nutricional a través de 

la medición de peso, talla y así poder calcular el 

índice de masa corporal (IMC, kg/m2) de 

acuerdo con lo establecido por la NOM-043-

SSA2-2005.  
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Después de la medición fueron 

excluidos los que presentaron Índice de Masa 

Corporal bajo (desnutrición); los sometidos a la 

investigación fueron estudiantes con un Índice 

de Masa Corporal normal, en sobrepeso (25 

kg/m2 a 29.9 kg/m2 y obesidad 1, 2, 3 (30 kg/m2 

a 40 kg/m2 o mayor), de ambos sexos (Tabla 1). 

  

Circunferencia de cintura (cc) 

 

Se realizo la medición de circunferencia de 

cintura como otro indicador para detectar 

posibles riesgos de salud con la acumulación de 

grasa abdominal de acuerdo al método 

propuesto por SSA (2016), donde se utiliza una 

cinta métrica, el individuo estuvo en reposo, 

relajado y de pie, se desabrocha la ropa y el 

cinturón que pueda comprimir su abdomen, 

relajando el abdomen y la medición se hace en 

el punto medio entre la última costilla y la 

cresta ilíaca, en el momento en que la persona 

respira lentamente y expulsa el aire. 

 

Método de recordatorio dietético de 24h 

(RD24h)  

 

Se aplicó el método de 24 horas, propuesto por 

Casanueva (2009), donde los estudiantes 

hicieron mención de  los tiempos de comida 

que tuvieron un día anterior a la encuesta para 

estimar la ingesta promedio individual y 

analizar previamente horarios, cantidades de 

alimentos ingeridos en el día, además.  

  

Frecuencia de alimentos (CFC) 

 

Se aplicó un cuestionario  que  incluye una lista 

total de 30 alimentos incluidos líquidos 

agrupados. Las variables de estudio fueron 25 

alimentos y 5 bebidas comúnmente ingeridas 

por la población universitaria de las cuales tiene 

disponibilidad tales como: refresco, jugos, 

leche, agua de frutas y agua natural, con 

respuestas (si o no y cantidad), y conforme a la 

respuesta si lo consume al día o a la semana o 

nunca. Tomando en cuenta la clasificación que 

establece Pérez, Palacios, Castro & Flores 

(2014), donde se incluyeron alimentos de todos 

los grupos como: 

 

 Frutas 

 Verduras 

 Cereales sin grasa 

 Cereales con grasa 

 Leguminosas 

 Alimentos de Origen animal (aporte de 

grasa) muy bajo, bajo, moderado y alto. 

 Lácteos (descremada, semidescremada, 

entera y con azúcar) 

 Aceites y grasa sin proteína 

 Aceites y grasas con proteína 

 Azúcares 

 

Resultados 

 

Estado nutricional 

 

Para el caso de los estudiantes con IMC normal, 

presentaron un promedio de peso es de 59.94.33 

kg, por otra parte, el promedio de IMC de la 

muestra es de 23.08 kg/m2 de acuerdo a la 

clasificación. Mientras que los jóvenes con 

obesidad mostraron un promedio de IMC en la 

muestra es de 28.23 kg/m2 esto representa un 

riesgo para la salud ya que son vulnerables a 

presentar obesidad si no existe una 

modificación de hábitos alimenticios. En lo que 

representa a los resultados obtenidos en los 

alumnos con estado nutricional de obesidad, el 

peso promedio de dicha muestra es de 87.89 kg. 

Con un IMC promedio es de 32.87 kg/m2 dando 

como resultados un mayor riesgo de 

enfermedades crónico degenerativas (Gráfica 

1). 

 

Circunferencia de Cintura (cc) 

 

En el caso de Circunferencia de Cintura, en los 

casos con IMC normal, se tuvo una media de 

71.8 cm; para los casos con sobrepeso el 

promedio de cc, se tuvo una media de 84.42 

cm, a diferencia de obesidad se obtuvo la media 

de Circunferencia de cintura de 89.59 cm 

(Gráfica 2), de acuerdo a las recomendaciones  

de la NOM-008-SSA3-2017, para prevenir 

complicaciones cardiovasculares en hombres, la 

Circunferencia de cintura debe ser menor o 

igual a 90 cm y mujeres menor o igual a 80 cm, 

donde el riego aumenta a padecer riesgos de 

salud relacionados con la acumulación de grasa 

(Gráfica 1). 
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Frecuencia de alimentos (CFC) 

 

En el caso de la frecuencia de consumo de 

alimentos, se observó el patrón que presenta la 

ingesta al día o semanal de la muestra que fue 

sometida a la investigación, se aprecia que en 

los tres casos (IMC con normal, sobrepeso y 

obesidad) no hay diferencias significativas en el 

consumo de verduras, (dos a tres piezas, 

respectivamente); para el consumo de frutas se 

obtuvo que los casos con IMC normal consume 

menos frutas en comparación con los de 

sobrepeso y obesidad (4 a 6 piezas).  

 

La ingesta de cereales sin grasa 

(tortillas) 6 piezas, en IMC normal, pero los 

casos de sobrepeso y obesidad fueron de 13 y 

15 piezas, siendo este el alimento que más se 

consume en los tres casos. A diferencia del 

consumo de cereales con grasa (pan dulce y 

galletas confitadas), los tres grupos tienen un 

consumo entre una pieza o dos piezas, mismo 

comportamiento se aparecía en el consumo de 

alimentos de origen animal altos en grasa como 

queso (gouda, manchego y americano) una 

rebanada por día.  

 

En el caso de las carnes comúnmente 

consumidas, de la variedad de ejemplos que se 

mencionaron en la frecuencia de alimentos, lo 

más consumido es el bistec, suadero y chuleta 

de cerdo por la facilidad de preparación (frito), 

con un promedio de una ración de carne al día, 

para los casos con IMC normal, mientras que 

los de sobrepeso y obesidad consumen 2 piezas 

por ración, el patrón de consumo podría 

significar un problema si en la ingesta no se 

tiene precaución por el aporte de grasas 

saturadas, de acuerdo a lo establecido por la 

OMS (2015), la recomendación diaria es menos  

de 10 % de sus calorías al día, por lo que en una 

dieta de 2000 cal representa entre 140 a 200 cal 

(16 a 22 g al día). Por otro lado el consumo de 

pescado fue mayor que en el caso de los 

encuestados con IMC normal que en sobrepeso 

y obesidad de 1.5 pieza por día, estos dos 

últimos, no consumen pescado de manera 

frecuente, el bajo consumo de dicho alimento 

puede ser al alto precio en el mercado que 

podría significar un problema a la salud, ya que 

el consumo frecuente de pescado aporta un alto 

contenido de proteínas a la dieta, contiene una 

amplia variedad de vitaminas, minerales y 

ácidos grasos no saturados que benefician al 

organismo de acuerdo a la recomendación de la 

FOA/OMS (2010). 

En el caso de los lácteos, altos en grasa 

(leche entera) la frecuencia de ingesta es de 1.5 

veces al día, para IMC normal, en los otros dos 

casos la frecuencia de ingesta es de tres veces al 

día. En cuanto a la ingesta de grasas como 

mantequilla, mayonesa, aceite vegetal y 

manteca, los tres casos tiene la misma 

frecuencia de consumo, donde los utilizan de 

tres veces al día, tomando en cuenta solo las 

comidas principales (desayuno, comida y cena), 

donde ellos agregaron aceite, a través de los 

cuales se incrementa aún más la ingesta de 

grasas saturadas que aumentan el riesgo de 

enfermedades cardiovasculares (Gráfica 2).  

 

Los resultados de consumo de líquidos, 

las bebidas azucaradas que comúnmente 

consumen son: jugos envasados de una 

pieza/botella 500 ml para IMC normal y dos 

piezas para IMC sobrepeso y obesidad; el agua 

de frutas es consumido por menos de la mitad 

de la muestra ya que el 40% solamente 

consume un litro al día, para IMC normal y dos 

vasos de un litro al día a los jóvenes con 

sobrepeso y obesidad.  

 

En cuanto a las bebidas energéticas 

como gatorade, red boll, boss, monster, los tres 

casos ingieren una 600 ml/día, observando que 

el consumo de bebidas energéticas es mínimo, a 

pesar de que no toda la muestra consume en 

exceso sobre pasa lo recomendado de acuerdo a 

la OMS (2016), que indica como ingesta menos 

de 10% de las necesidades energéticas totales; 

esta proporción equivale a menos de un vaso de 

250 ml de bebida azucarada al día (Gráfica 3). 

 

Anexos 

 
Genero Total Normal Sobrepeso Obesida

d 

Masculino 25 6 9 10 

Femenino 42 9 15 18 

Circunferencia   

de cintura 
 71.8 cm 84.42 cm 89.59cm 

IMC/promedio  23.08 

kg/m2 

28.23  

kg/m2 

33.76 

kg/m2 

Talla/promedio  161 cm 166 cm 162 cm 

 
Tabla 1 Resultados de antropometría 
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Gráfica 1 IMC promedio 

  

 
 
Gráfica 2 Frecuencia de consumo de alimentos 

 

 
 
Gráfica 3 Frecuencia de consumo de bebidas 
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Contribución 

 

La presente investigación promueve la 

necesidad de modificar hábitos alimenticios 

entre la población universitaria mediante una 

buena nutrición que es la primera defensa 

contra las enfermedades crónico degenerativas 

para tener una mejor calidad de vida.  

Y así fomentar  las prioridades 

nacionales en el sector de la salud,  planificando 

nuevas estrategias de metas alimentarias, 

objetivos dietéticos/nutricionales. Todas estas 

formas de orientación tienen en común el 

propósito de ayudar a las poblaciones a lograr 

un estado de nutrición óptimo, conducente a 

una buena salud. 

 

Conclusiones 

 

El consumo de bebidas azucaradas y alimentos 

de origen animal influyen en el estado 

nutricional, además de la circunferencia de 

cintura, sin embargo, el consumo de verduras y 

frutas no tiene un impacto en los tres grupos de 

estudio.  

 

 Demostrando que es uno más de los 

casos que ponen en evidencia la necesidad de 

modificar hábitos alimenticios entre la 

población universitaria, el hecho de no tener 

control de ingesta atribuye a múltiples 

complicaciones de salud, como enfermedades 

crónicas degenerativas a edades tempranas, 

siguiendo en aumento su consumo, a pesar de 

los impuestos aplicados a bebidas con alto 

contenido de azúcar, bebidas carbonatadas, a la 

modificación del etiquetado nutrimental o 

publicidad acerca de las complicaciones del 

abuso de estos productos. 

 

 Cuando se analiza el tipo de 

alimentación que tiene la muestra, se observa 

que existe un exceso de calorías consumidas al 

día, demostrando un estilo de vida cada vez más 

poco saludable, ya que no existe suficiente 

orientación nutricional, no tienen horarios de 

comida establecidos y no realizan ejercicio, es 

claro que la falta de concientización en la 

población sobre una dieta diaria desequilibrada 

es un factor de riesgo afectando grupos de 

diferente edad, genero, estado socioeconómico 

y cultural. 
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Resumen  

 
El consumo de drogas en los universitarios es cada vez mayor, 

ocasionando problemas fisiológicos, emocionales y sociales, 

siendo el alcohol y tabaco las drogas de mayor acceso y 

consumo. Metodología: Estudio descriptivo-correlacional, 

realizado en 71 estudiantes de nuevo ingreso de una 

Universidad Pública de Minatitlán, Ver. México. Instrumentos: 

Test de Identificación de Desordenes por Uso de Alcohol 

(AUDIT); Test de Fagerström, Escala de Balance Decisional de 

Alcohol; Cuestionario de creencias sobre los efectos del tabaco; 

Cuestionario de motivos de consumo de alcohol y Escala de 

motivos para fumar. Resultados: Los consumidores de alcohol 

presentan mayor percepción de beneficios (17.9%), que los no 

consumidores (13.3%);  y medianas más altas en los motivos 

sociales. Los consumidores de tabaco perciben mayor beneficio 

(33.3%) y los no consumidores perciben mayor daño (65.7%), 

manejan medianas altas en los motivos psicológicos. Se observa 

relación entre las variables principales, donde destacan: 

Motivos tabaco y pros tabaco (rs=.589, p<0.01); Pros alcohol y 

pros tabaco (rs=.644, p<0.01); Motivos alcohol y Motivos 

tabaco (rs=.651, p<0.01). Conclusión: Los consumidores de 

ambas sustancias psicoactivas perciben mayor percepción de 

beneficios, dentro de las motivaciones destacan las sociales, y 

se observa una relación significativa entre los motivos, 

percepciones beneficios-perjuicios y el consumo de alcohol y 

tabaco.  

 

Motivos, Pros-contras, Drogas, Universitarios 

Abstract 

 
The consumption of drugs in University students is increasing, 

causing physiological, emotional and social problems, with 

alcohol and tobacco being the ones with the greatest access and 

consumption. Methodology: Descriptive-correlational study in 

71 new students of a Public University of Minatitlán, Ver. 

México. Instruments: Proof of Identification of Alcohol Use 

Disorders; Fagerström Test, Alcohol Decision Balance Scale; 

Questionnaire on beliefs about the effects of tobacco; 

Questionnaire on reasons for alcohol consumption; and Scale of 

reasons for smoking. Results: Alcohol consumers have a higher 

perception of benefits (17.9%), than non-consumers (13.3%); 

and higher medians in social motives. Tobacco consumers 

perceive greater benefit (33.3%) and non-consumers perceive 

greater damage (65.7%); and handle medium highs in 

psychological motives. Relationships between the main 

variables are observed, where the following stand out: Reasons 

tobacco and pros tobacco (rs = .589, p <0.01); Pros alcohol and 

pros tobacco (rs = .644, p <0.01); Motives alcohol and Motives 

tobacco (rs = .651, p <0.01). Conclusion: Consumers of both 

psychoactive substances perceive greater perception of benefits, 

social motivations stand out, and there is a significant 

relationship between the reasons, perceptions of benefits and 

damages and alcohol and tobacco consumption. 

 

 

 
Motif, Benefits-damages, Drugs, University student  
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Introducción 

 

El consumo de drogas en los universitarios es 

cada vez mayor, siendo el alcohol y tabaco las 

drogas de mayor acceso y consumo. Respecto 

al consumo de alcohol, a nivel mundial, el 

informe sobre el consumo de Alcohol de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), 

señala que cada año se producen 3,3 millones 

de muertes en el mundo debido al consumo 

nocivo, lo que representa un 5,9% de todas las 

defunciones, además de ser un factor causal en 

más de 200 enfermedades y trastornos, lo que 

representa el 5.1% de la carga mundial de 

morbilidad y lesiones (OMS, 2019; Alfaro et 

al., 2014). 

 

Se estima que existen en el mundo 2300 

millones de bebedores, de los cuales más de una 

cuarta parte (27%) son jóvenes entre 15 y 19 

años. Las tasas de consumo de alcohol 

corresponden al primer lugar a Europa (44%), 

las Américas (38%) y el Pacífico Occidental 

(38%). Al respecto, las encuestas realizadas en 

escolares indican que en muchos países, el 

consumo de alcohol comienza antes de los 15 

años, con diferencias muy pequeñas entre niños 

y niñas (OMS, 2019).  

 

En la Región de las Américas, la 

Organización Panamericana de Salud (OPS) y 

la OMS, reporta que uno de cada cinco 

bebedores (22%) practica episodios de consumo 

alcohólico excesivo, un porcentaje superior al 

promedio global (16%). De acuerdo al sexo, el 

porcentaje de bebedores hombres que tienen 

consumos episódicos fuertes de alcohol 

(consumo de cuatro o cinco bebidas alcohólicas 

al menos en una ocasión en los últimos 30 

días), pasó de casi el 18% a casi el 30% entre 

2005 y 2010, y aumentó del 4,6 al 13% entre 

las mujeres (OMS & OPS, 2019).  

 

En México, la Encuesta Nacional de 

Consumo de drogas, alcohol y tabaco 

(ENCODAT) 2016-2017, reporta  que en 

población de 18-65 años, 77.3% ha consumido 

alguna vez alcohol, el 53.3% consumo en el 

último año, y el 22.1% consumo excesivo en el 

último mes.  Además, resalta que el 2.5% 

presentaron una posible dependencia de alcohol 

(Secretaria de salud, 2017). 

 

 

 

 

En lo que respecta al tabaco, a nivel 

mundial,  cada año es la causa de muerte de 

más de 7 millones de personas, 6 millones 

consumidores y el resto por exposición al humo 

ajeno. (OMS, 2019). En México de acuerdo la 

ENCODAT (2016-2017), indica que la edad 

promedio de inicio de consumo de tabaco diario 

es de 21.0 años en mujeres y 18.8 años en 

hombres, con un promedio de 7.4 cigarrillos 

diarios. En promedio en la población de 18 a 65 

años de edad, 14 millones  206 mil mexicanos 

son fumadores, de los cuales el 7.6% fuma 

diariamente y el 12.6% fuma ocasional 

(Secretaria de Salud, 2017).  

 

Estas sustancias psicoactivas 

consideradas como drogas legales, afectan la 

salud y la vida del que los consume, 

especialmente en los jóvenes, puede poner en 

peligro su integridad biológica y psíquica 

debido a los daños en el sistema neurológico 

que aún está en proceso de maduración 

(Carrasco, Natera, Arenas, Reyes & Pacheco, 

2015).  

 

En el caso de alcohol, existen 

numerosas consecuencias asociadas a su 

consumo excesivo, las que varían de acuerdo al 

sexo, peso corporal, velocidad de su ingestión, 

tamaño de dosis, entre otros. El efecto de esta 

droga sobre el sistema nervioso central (SNC), 

daña estructuras prefrontales que comprometer 

sensiblemente la toma de decisiones y juicios, 

lo cual puede impulsar la búsqueda de 

sensaciones provocando consecuencias fatales 

para la persona dependiente (Cristóvão, Broche 

& Rodríguez, 2015; Del Carmen, Méndez, 

Natera, Blázquez & De San Jorge, 2015). 

 

Además, se ha demostrado que el 

consumo precoz de alcohol, es un predictor de 

la dependencia al alcohol en etapas posteriores 

de la vida (Del Carmen, Méndez, Natera, 

Blázquez & De San Jorge, 2015). Respecto al 

tabaco, múltiples investigaciones se han 

orientado a los riesgos físicos, psicológicos y 

sociales asociados al consumo de tabaco. El 

tabaco, tiene más de 5 000 sustancias de las 

cuales se han identificado 400 tóxicas y de 

éstas, más de 40 responsables de producir 

enfermedades mortales, es además un factor de 

riesgo causal de al menos 16 diferentes tipos de 

cáncer, muertes prematuras por cáncer de 

pulmón u otros tipos de cáncer (Fernandez et al, 

2016; Reynales, 2016; Ocampo & Cicero 

2012).  
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El alcohol y el tabaco al estar dentro de 

la clasificación de las drogas lícitas, son de fácil 

acceso sobre todo para los jóvenes, en quienes 

por esta fácil manera de adquirirlas puede 

disminuir la percepción de riesgo que 

representa el consumo de ambas sustancias, 

desarrollando sobre todo con el alcohol 

comportamientos peligrosos que puede 

colocarlos al borde de la muerte. 

 

Para evitar consecuencias negativas en 

la salud y prevenir de forma eficaz el consumo 

de estas sustancias psicoactivas (SPA), es 

necesario comprender que la conducta de 

consumo está mediada por aspectos ambientales 

e individuales. Entre los ambientales, se 

contemplan el cambio social, patrones 

culturales, ocupación, normas sociales, apoyo 

social, integración social, entre otros. Y dentro 

de los aspectos individuales pueden 

mencionarse la disposición genética, 

antecedentes de maltrato en la infancia, 

problemas familiares, rendimiento escolar, 

aislamiento social, depresión, creencias sobre 

las sustancias psicoactivas, relacionarse con 

personas consumidoras, percepción de riesgo, 

entre otros (OPS, 2019; Alarcon et al., 2012).  

 

A nivel individual, estas expectativas se 

refieren a las creencias sobre el efecto que tiene 

el consumo en las personas y que son 

desarrolladas desde la infancia, a través de 

experiencias e información recibida de la 

sociedad, es decir que los adolescentes se crean 

la percepción de los beneficios o perjuicios y 

estas expectativas son predictivas del 

comportamiento del consumidor y de la 

decisión de consumir o no asumida por éste 

(Alarcon et al, 2012 & Londoño, García, 

Valencia & Vinaccia, 2005). 

 

Entre éstas decisiones podrían 

mencionarse el escapar de situaciones que no se 

pueden controlar o cambiar, la facilidad para 

interactuar, recrearse, habilidad para expresarse 

verbalmente, desinhibición, incremento de la 

respuesta sexual, reducción de la tensión física 

y psicológica y el fortalecimiento de la 

identidad de grupo (Alarcon et al, 2012 & 

Londoño, García, Valencia & Vinaccia, 2005). 

Por lo tanto, dentro de este contexto, cobra 

especial relevancia el inicio de la etapa 

universitaria, la cual representa para el 

estudiante de nuevo ingreso un espacio de retos 

académicos. 

 

 

Pero también de búsqueda de nuevas 

sensaciones, que lo lleven a sentirse parte del 

grupo, y es ahí, donde tanto el alcohol como el 

tabaco se muestran al alcance y disponibilidad 

del recién llegado estudiante. La población 

universitaria ha sido considerada como una 

población vulnerable al consumo de drogas, 

debido a que la mayoría de los estudiantes 

ingresan aun en la adolescencia, considerada 

como un período de cambios, donde el joven 

necesita desarrollar habilidades para enfrentar 

la presión de esta etapa, sobre todo en lo que al 

consumo de drogas lícitas se refiere. 

 

Por ello, para poder implementar 

acciones específicas de prevención o que 

disminuyan el consumo de éstas sustancias, se 

debe indagar más allá de la prevalencia del 

consumo, abordando otros aspectos como las 

motivaciones para el consumo, las percepciones 

del riesgo-beneficios que le proporcionan las 

sustancias, que hacen que acepte o rechace el 

consumo.  

 

Objetivo  

 

Identificar la percepción de los beneficios-

perjuicios y motivaciones para el consum de 

drogas lícitas (alcohol y tabaco) en los 

estudiantes universitarios.  

 

Metodología 

 

El estudio fue descriptivo-correlacional, 

realizado en 71 estudiantes de nuevo ingreso a 

una Universidad pública de la región Minatitlán 

del estado de Veracruz, México. Se censaron a 

todos los participantes sin discriminación. Para 

la recolección de los datos se utilizó una Cédula 

de Datos Personales y de Prevalencia de 

Consumo de Drogas (CDPPCD), y los 

siguientes instrumentos.  

 

La Prueba de Identificación de 

Desordenes por Uso de Alcohol (AUDIT), que 

evalua los patrones de consumo, consta de 10 

reactivos. Con un puntaje mínimo de 0 y 

máximo de 40. Su punto de corte es 8. La 

clasificación de acuerdo al puntaje es: consumo 

de bajo riesgo (0-3 puntos); consumo 

dependiente (4 a 7 puntos) y consumo dañino (8 

a 40 puntos) (Babor et al. 2001). 
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El test de Fagerström, que evalua la 

dependencia de la nicotina, consta de ocho 

ítems. La puntuación por elemento es una 

respuesta de dos o tres niveles con valores 0, 1 

ó 2. Los ítems se suman y las puntuaciones 

posibles van de 0 a 11, donde 7 sugiere la 

dependencia física de la nicotina (Heatherton, 

Kozlowski, Frecker & Fargerström, 1991). 

 

La Escala de Balance Decisional de 

Alcohol que mide los pros y contra percibidos 

sobre el consumo de alcohol, consta de 15 

preguntas ocho miden pros y siete miden 

contras, en los pros el valor mínimo es de ocho 

y el puntaje máximo es 32, en los contras la 

puntuación mínima es de siete y la máxima de 

28, en ambas escalas a mayor puntaje obtenido 

mayor es la percepción de pros o contras del 

consumo de alcohol (Maddock, 1997).  

 

El Cuestionario de creencias sobre los 

efectos del tabaco, consta de dos subescalas, la 

primera es daños a la salud (contras) con un 

mínimo de nueve y una puntuación máxima de 

36, en la subescala de beneficios (pros) el 

puntaje mínimo es de ocho y el máximo de 32 

puntos, en ambas subescalas a mayor 

puntuación obtenida, mayores son los daños 

(contras) o beneficios (pros) percibidos del 

consumo de tabaco. (Calleja , B, Aguilar, 

2008). 

 

El cuestionario de motivos de consumo 

de alcohol (CMC), que evalúan cuatro 

subescalas: motivos para manejar problemas ( 

reactivos 1,4,6,15,17), motivos para tener 

conformidad con su vida (reactivos 

2,8,12,19,20), motivos sociales (reactivos 

3,5,11,14,16) y motivos para sobresalir 

(7,9,10,13,18). Los puntajes promedios son 

calculados para cada subescala, obteniendo un 

puntaje mínimo de 20 y un máximo de 100 

puntos, lo que significa que a mayor puntaje, 

mayores motivos para consumir alcohol 

(Cooper, 19994)  

 

Y la escala de motivos para fumar, que 

evalua cuatro dimensiones: Motivos 

psicológicos (reactivos del 1 al 6), motivos 

sociales (reactivos del 7 al 12) y motivos físicos 

(reactivos del 13 al 18), compuesto de 18 ítems, 

los cuales tienen un patrón de respuesta que va 

desde 1 (nunca) hasta 5 (siempre), donde a 

mayor puntaje, mayores son los motivos para 

consumir tabaco.  

 

 

Este estudio se apegó a lo marcado en la 

Ley General de Salud en materia de 

investigación de México, además contó con la 

aprobación del comité de investigación y ética 

de la facultad de Enfermería Campus 

Minatitlán, de la Universidad Veracruzana en 

México.  

 

Respecto a las estrategias de analisis, los 

datos obtenidos, fueron procesados por el 

paquete estadístico SPSS versión 19. Los 

instrumentos utilizados para este estudio 

presentaron un alfa de Cronbach en un rango 

aceptable excepto el Test de Fagestrom de 

acuerdo a lo mencionado por Hernandes, 

Fernandez y Bautista (2014). En cuanto al 

análisis de datos, se obtuvieron frecuencias, 

porcentajes, medidas de tendencia central 

(Media, mediana, máximos, mínimos) y de 

dispersión (desviación estándar). Además, de 

acuerdo al ajuste de la distribución que 

presentaron los datos de acuerdo a la puebra de 

Kolmogorov-Smirnov, se realizó la prueba de 

Spearman, para analizar la relación de las 

variables principales del estudio.   

 

Resultados  

 

Participaron 71 estudiantes entre 17 y 23 años 

de edad con una media de 18.4 años (DE = 

0.98), de los cuales el 77.5 % eran mujeres y 

22.5 % hombre, respecto al estado civil el 

98.6% se encontraban solteros y 1.4% casados. 

En cuento a la religión, predominó la católica 

(46.5%), seguido de la cristiana (16.9%). En lo 

que respecta a la ocupación, 85.9% reportó que 

se dedica exclusivamente a estudiar, mientras 

que el 14.1% además de estudiar trabaja, con un 

promedio de 21.30 horas (DE= 10.76) semanal.  

 

En cuanto a los datos de consumo de 

alcohol y tabaco, se reportó que dentro de los 

consumidores el 78.9% consumen alcohol, 

50.7% tabaco, 47% ambas sustancias. La media 

de edad de inicio para el consumo de alcohol 

fue de 15 años (DE = 1.6),  con un pormedio de 

02.81 copas (DE=02.29) en un día habitual de 

consumo y para el consumo de tabaco fue una 

media de edad de inicio de 17 años (DE= 1.09), 

con un promedio de 1.86 (DE= 1.35) cigarrillos 

en un dia habitual de consumo.  

 

En la Tabla 1, se observa la prevalencia 

de consumo del alcohol y tabaco, donde se 

observa que la droga de mayor consumo alguna 

vez en la vida, es el alcohol (78.9%). 
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 Además se aprecia el consumo de 

alcohol y tabaco a la par, destacando que el 

5.6% que consume tabaco en el último mes, es 

similar al consumo de ambas (alcohol y tabaco) 

(5.6%).  En la Tabla 2, se compara el entorno 

social de los consumidores y no consumidores 

de alcohol, destacando que los padres de hijos 

consumidores presentan mayor consumo de 

alcohol, ya sea madre (05.4%), padre (35.7%) o 

ambos (14.3%) que los padres de los no 

consumidores (0% madre, 20% padre y 0% 

ambos). Por otra parte, tiene más familiares que 

no consumen alcohol los no consumidores 

(40%), que los consumidores (23.3%), 

destacando su mayor influencia los tíos (55.4%) 

y los primos (12.4%). En cuanto a sus 

amistades, de los consumidores la mayoría de 

sus amigos consume alcohol (75%), y en los no 

consumidores predominan amistades que no 

consumen (66.7%). 

 

Respecto al tabaco, se presenta la Tabla 

3, que campara el entorno social de los 

consumidores y no consumidores, resaltando 

que son más los padres que ninguno consume 

en el grupo de los no consumidores (91.4%), 

que en el grupo de los consumidores (77.8%). 

En cuanto a los familiares se presentan más 

familiares que no consumen en los no 

consumidores (51.4%), que en los 

consumidores (33.3%). Y en las amistades, 

predominan más los amigos que si consumen en 

los consumidores (72.2%), que en los no 

consumidores (28.6%). 

 

En la Tabla 4, se reflejan los pros y 

contras del alcohol que perciben los 

consumidores en comparación con los no 

consumidores, enfatizando que los 

consumidores presentan mayor percepción de 

beneficios (17.9%), que los no consumidores 

(13.3%) y los no consumidores tiene mayor 

percepción de daños (80%) que los 

consumidores (50%).  Cabe resaltar que en los 

consumidores los beneficios mayor percibidos 

son: Beber da más seguridad de sí mismo 

(14.3%), después de unas copas se puede hablar 

mejor (05.4%) y Beber da más valor a las 

personas (3.6%). Y de los daños: Cuando se 

toma mucho se puede lastimar a personas 

(60.7%) y desilusionas algunas personas si 

tomas mucho (55.4%).  En cambio, en los no 

consumidores se acentúan la percepcion de los 

beneficios de: Hace que las personas se sientan 

más contentas (26.7%), beber ayuda a pasarla 

bien con los amigos (20%) y beber me hace 

sentir más relajado ante la gente (20%).  

Y en los daños: Se da un mal ejemplo a 

otros cuando se bebe alcohol (86.7%) y cuando 

se toma mucho se puede lastimar a personas 

(73.3 %).  Respecto al tabaco, se muestra en la 

Tabla 5 los pros y contras del tabaco en los 

consumidores, en comparación con los no 

consumidores de dicha sustancia, obteniendo 

que los consumidores perciben mayor beneficio 

(33.3%) y que los no consumidores perciben 

mayor daño (65.7%).  Asimismo, dentro de los 

consumidores se destacan la percepción de los 

beneficios de: Ayuda a la digestivos (16.7%), 

ayuda a una persona a distraerse de los 

problemas (08.3%) y hace que quite el sueño 

cuando estudias (05.6).  

 

Y de los daños: Provoca cáncer (80.6%), 

te causa enfermedades pulmonares (66.7%) y 

disminuye la actividad en las neuronas (63.9%).  

En contraste los no consumidores predominan 

los beneficios de: Hace que la gente se sienta 

más tranquila (17.1%), hace que el momento 

sea rico y placentero (14.3%) y hace que se 

quite el sueño cuando estudias (11.4%). Y de 

los daños: Te causa enfermedades pulmonares 

(85.7%), disminuye la actividad de las neuronas 

(80 %) y provoca cáncer (80%).   

 

En la Tabla 6, se observan los motivos 

del consumo de alcohol y tabaco en los 

consumidores, en la cual se destaca que los 

consumidores de alcohol, presentan medianas 

más altas en los motivos sociales y en los 

consumidores de tabaco manejan las mismas 

medianas los motivos psicológicos, sociales y 

físicos. Respecto, a la relacion entre las variable 

principales se observa la tabla 7, en donde 

destacan que existen las relaciones positivas 

entre: Cigarrillos habituales en un día de 

consumo y bebidas habituales en un día de 

consumo   (rs=.580, p<0.01); pros de Alcohol y 

bebidas habituales en un día de consumo 

(rs=.553, p<0.01); Pros de tabaco y Cigarrillos 

habituales en un día de consumo (rs=.524, 

p<0.01); Motivos tabaco y pros tabaco (rs=.589, 

p<0.01); Pros alcohol y pros tabaco (rs=.644, 

p<0.01); Contras alcohol y contras tabaco 

(rs=.518, p<0.01). Motivos alcohol (rs=.382, 

p<0.01) y AUDIT  (rs=.431, p<0.01) con Pros 

tabaco; Motivos alcohol y Motivos tabaco 

(rs=.651, p<0.01); AUDIT y motivos tabaco 

(rs=.648, p<0.01).  
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Y dentro de las relaciones negativas 

destacan; los contra de alcohol y el inicio de 

consumo de alcohol (rs= -.316, p<0.01); Contra 

alcohol y bebidas habituales en un día de 

consumo (rs= -.372, p<0.01); motivos alcohol y 

contra alcohol (rs=.466, p<0.01); y AUDIT y 

contras alcohol (rs= -.462, p<0.01).  

 

Variable 
Alcohol Tabaco Ambas 

f % f % f % 

Alguna vez en la vida 
(Global) 

En el último año 

(Lapsica) 
En el último mes 

(Mediata) 

En los últimos 7 días 
(Inmediata) 

56 78.9 36 50.7 34 47.8 

35 49.3 18 25.4 13 18.3 

24 33.8 4 5.6 4 5.6 

7 9.9 - - - - 

 

Tabla 1  Prevalencia de Consumo de Alcohol y Tabaco  

en  estudiantes Universitarios 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos 

por el Cuestionario de Prevalencia de Consumo de 

Alcohol y Tabaco 

 

Parentesco 
Consumidores No consumidores 

f % F % 

Padres consumidores 

     Madre 

     Padre 

     Ambos  

     Ninguno consume 

 

03 

20 

08 

25 

 

05.4 

35.7 

14.3 

44.6 

 

00 

03 

00 

12 

 

00.0 

20.0 

00.0 

80.0 

Familiares consumidores 

     Hermanos 

     Abuelos 

     Tíos 

     Primos 

     Cuñados 

     Ninguno consume 

 

02 

03 

31 

07 

00 

13 

 

03.6 

05.4 

55.4 

12.5 

00.0 

23.2 

 

02 

02 

04 

00 

01 

06 

 

13.3 

13.3 

26.7 

00.0 

06.7 

40.0 

Amigos consumidores 

     Si 

     No 

 

42 

14 

 

75.0 

25.0 

 

05 

10 

 

33.3 

66.7 

 

Tabla 2  Consumo de alcohol en el entorno social de los 

consumidores y no consumidores de alcohol estudiantes 

Universitarios 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Parentesco 
Consumidores No consumidores 

f % F % 

Padres consumidores 

     Padre 

     Ambos  

     Ninguno consume 

 

06 

02 

28 

 

16.7 

05.8 

77.8 

 

03 

00 

32 

 

08.6 

00.0 

91.4 

Familiares consumidores 

     Hermanos 

     Abuelos 

     Tíos 

     Primos 

     Cuñado 

     Ninguno consume 

 

04 

03 

12 

04 

01 

12 

 

11.1 

08.3 

33.3 

11.1 

02.8 

33.3 

 

01 

00 

11 

04 

01 

18 

 

02.9 

00.0 

31.4 

11.4 

02.9 

51.4 

Amigos consumidores 

     Si 

     No 

 

26 

10 

 

72.2 

27.8 

 

10 

25 

 

28.6 

71.4 

 

Tabla 3 Consumo de tabaco en el entorno social de los 

consumidores y no consumidores de tabaco estudiantes 

Universitarios 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Variables 
Consumidores 

No 

consumidores 

f % F f 

Beneficios (Pros) 

     Menor percepción 

     Mayor percepción 

 

46 

10 

 

82.1 

17.9 

 

13 

02 

 

86.7 

13.3 

Daños (Contras)  

     Menor percepción 

     Mayor percepción 

 

28 

28 

 

50.0 

50.0 

 

03 

12 

 

20.0 

80.0 

 

Tabla 4  Pros y contras del consumo de alcohol en 

consumidores y no consumidores de alcohol estudiantes 

Universitarios. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos 

de la Escala de Balance Decisional de Alcohol 

 

Variables 
Consumidores No consumidores 

f % F f 

Beneficios (Pros) 

     Menor percepción 

     Mayor percepción 

 

24 

12 

 

66.7 

33.3 

 

32 

03 

 

91.4 

08.6 

Daños (Contras)  

     Menor percepción 

     Mayor percepción 

 

15 

21 

 

41.7 

58.3 

 

12 

00 

 

34.3 

65.7 

 

Tabla 5  Pros y contras del consumo de tabaco en 

consumidores y no consumidores de tabaco estudiantes 

Universitarios 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos 

por del Cuestionario de creencias sobre los efectos del 

tabaco 

 

Variables X Max Min 

Motivos Alcohol 

     M. Afrontamiento 

     M. por reforzamiento 

     M. conformidad con su vida 

     M. Sociales 

 

5.0 

5.0 

5.0 

6.0 

 

19 

18 

9 

23 

 

5 

5 

5 

5 

Motivos Tabaco  

     M. Psicológicos 

     M. Sociales 

     M. Físicos 

 

6.0 

6.0 

6.0 

 

28 

17 

15 

 

6 

6 

6 

 

Tabla 6  Motivos del consumo de alcohol y tabaco en los 

consumidores de dichas sustancias estudiantes 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos 

por del Cuestionario de motivos de consumo de alcohol y 

Escala de motivos para fumar 

 
Variables 1 2 3 4 5 6 

Pros Tabaco 1      

Contras 
Tabaco 

-
.363** 

1     

Motivos 

Tabaco 
.589** -.285* 1    

Pros Alcohol .644** 
-

.363** 
.525*

* 
1   

Contras 

Alcohol 

-

.361** 
.518** -.291* 

-

.451** 
1  

Motivos 
Alcohol 

.382** -.207 
.651*

* 
.709** 

-
.466** 

1 

AUDIT .431** -.261* 
.648*

* 
.653** 

-

.462** 

.866*

* 

** p<0.01; *p<0.05.  

 

Tabla 7  Prueba de correlación de Spearman de las 

variables principales 

Fuente: Elaboración Propia 
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Dicusión  

 

Los hallazgos demostraron que los participantes 

de las edades entre 17 y 23 años, se encuentran 

consumiendo, alcohol (78%), como principal 

droga, seguida del tabaco (50.7%), dato que es 

similar al estudio de Alfaro et al., (2014).  

Además la media de edad de inicio de consumo 

fue de 15 años en alcohol, y 17 años en tabaco, 

edades que se encuentran por debajo de la 

media nacional de acuerdo a la ENCODAT 

(Secretaría de Salud, 2017). 

 

Respecto a las prevalencias, en el 

alcohol, se obtuvo tendencias de 78.9% global, 

49.3% lapsica, 33.8% actual y 9.9% inmediata, 

lo que muestran un aumento en las cifras 

comparado con lo reportado en la ENA de 

2011, asimismo se reportó un abuso de esta 

sustancia, el 5.4% en una semana o menos, 

5.4% en un mes, 35.7% más de un mes, 

aumentando en el consumo semanal y ocasional 

en comparación con lo reportado en la 

ENSANUT de 2012 (Secretaría de Salud, 

2017).  

 

En el consumo de tabaco, la prevalencia 

resulto el 50.7% alguna vez en la vida, 25.4% 

en el último año y 5.6% en el último mes, 

comparado con la Encuesta de Tabaquismo en 

jóvenes (2011), aumento en el indicador de 

alguna vez en la vida que se encontraba en 

44.4%.  

 

Por otro lado, al comparar el entorno 

social de los consumidores y no consumidores 

de alcohol y tabaco, resulto que los 

consumidores de alcohol conviven más con 

padres, familiares y amigos que consumen 

(44.6% ningún de sus padres consume, 23.2 

ningún familiar consume, y 25% sus amigos no 

consumen) que los no consumidores (80% 

ningún de sus padres consume, 40% ningún 

familiar consume, y 66.7% sus amigos no 

consumen), de igual manera los consumidores 

de tabaco tienen más familiares y amigos que 

consumen que los no consumidores , lo que 

coincide con el estudios de Alarcón, Varela, 

Salazar, Lema y Tamayo (2012), que 

mencionan que relacionarse con personas 

consumidoras es uno de los aspectos 

individuales, que media la conducta del 

consumo, incluso la predice.   

 

 

 

 En los pros y contras del consumo de 

alcohol se desataca que los consumidores 

presentaron mayor percepción de beneficios 

que los no consumidores, en donde predominó 

los beneficios de dar más seguridad de sí 

mismo, seguido de hablar mejor, y que da valor 

a las personas, resultado que coincide con el 

estudio de Peña y  Ávila (2016), que como 

beneficio mencionan que creen que relaja y que 

las fiestas resultan más divertidas.  

 

Asimismo, en la percepción de daños, 

este estudio demostró que los participantes 

perciben daños referente a que cuando se toma 

mucho se puede lastimar a otras personas y las 

desilusiones, resultado que coincide con Peña y  

Ávila (2016) que mencionan que la 

percepciones de los daños de los participantes 

se enfocan en daño para su persona y las 

relaciones sociales, Respecto a los pros y 

contras percibidos en el tabaco, los 

consumidores perciben mayor beneficio 

(33.3%) y que los no consumidores perciben 

mayor daño (65.7%). Los consumidores 

destacan percibir beneficios como ayudar a la 

digestión, distrae los problemas y hace conciliar 

el sueño y como daños provoca enfermedades 

como cáncer (80.6%) y enfermedades 

pulmonares (66.7%), resultado que difiere con 

el estudio de Peña y Ávila (2016), que 

demuestran que los participantes creen que no 

trae efectos positivos y lo relacionan con 

seguridad, tranquilidad y distracción de 

problemas, un 15.4% considera que fumar no 

provoca cáncer. 

 

Respecto a los motivos para el consumo 

de alcohol y tabaco, En el tabaco, predominan 

los motivos psicológicos, seguido de los 

sociales y físicos. Y en el alcohol, se 

encontraron medianas más altas en los motivos 

sociales resultado que coincide con el estudio 

de López, Pacheco, Tenahua y Torres (2017), 

que mencionan que en el alcohol predominaron 

los motivos sociales (Media = 8.76, DE = 2.77).   

 

Conclusion  

 

En este estudio se observa como droga inicial el 

consumo de alcohol y  se infiere de acuerdo al 

consumo del último mes, que si continua con el 

consumo de alcohol se da pauta al inicio de 

consumo de tabaco. 
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Además, los consumidores de ambas 

sustancias psicoactivas perciben mayor 

percepción de beneficios que los no 

consumidores, dentro de las motivaciones 

destacan las sociales, y se observa una relación 

significativa entre los motivos, percepciones 

beneficios-perjuicios y el consumo de alcohol y 

tabaco.   

 

Estos resultados se pueden retomar 

como punto de partida para el enfoque de 

acciones o intervenciones dirigidas a prevenir o 

disminuir el consumo de alcohol o tabaco. 

Asimismo, se recomienda analizar dichas 

variables con otros indicadores del entorno y 

aspectos de la salud mental del individuo.  
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Resumen  

 

Estudio descriptivo y transversal, el objetivo fue analizar 

el consumo de alcohol en adolescentes estudiantes de 

bachillerato y su relación con la autoeficacia y la 

funcionalidad familiar. Participaron 214 estudiantes de 

bachillerato de Minatitlán, Veracruz México, 

seleccionados mediante muestreo aleatorio simple. Los 

instrumentos utilizados fueron el Test de Identificación 

de Trastornos Debidos al Consumo de alcohol (AUDIT) 

OMS 1992, Cuestionario de Confianza Situacional 

(SCQ) de Annis y Graham 1987 y el Apgar Familiar de 

Smilkstein 1978. Los resultados indican que 65% de los 

jóvenes reportó consumo experimental a la edad 

promedio de 13 años, 31.1% indica que consume alcohol, 

de ellos 18.7% tiene consumo de bajo riesgo, 8.4% de 

riesgo, 1.4% consumo perjudicial y 2.8% dependencia. 

La funcionalidad familiar se presentó de forma normal en 

el 82.7%, 12.1% manifestó disfunción moderada y 5.2% 

disfunción severa. Se encontró una relación significativa 

entre el patrón de consumo de alcohol y la autoeficacia 

(x2=43.13, p< 0.01), no existe relación de la 

funcionalidad familiar con el consumo de alcohol 

(x2=10.70, p= 0.219). El consumo de alcohol que realizan 

los jóvenes no mostró relación con la funcionalidad de 

sus familias, como lo muestran otros estudios.  

 

Adolescente, Alcoholismo, Autoeficacia, Relaciones 

Familiares  

 

Abstract 

 

Descriptive and cross-sectional study, the objective was 

to analyze alcohol consumption in teenage high school 

students and its relationship with self-efficacy and family 

functionality, 214 high school students from Minatitlán, 

Veracruz Mexico participated, selected by simple random 

sampling. The instruments used were the Test of 

Identification of Disorders Due to Alcohol Consumption 

(AUDIT) WHO 1992, Situational Confidence 

Questionnaire (SCQ) of Annis and Graham 1987 and the 

Family Apgar of Smilkstein 1978. The results indicate 

that 65% of young people reported experimental 

consumption at the average age of 13 years, 31.1% 

indicated that they consume alcohol, 18.7% of them have 

low risk consumption, 8.4% risk, 1.4% harmful 

consumption and 2.8% dependence. Family functionality 

presented normally in 82.7%, 12.1% manifested 

moderate dysfunction and 5.2% severe dysfunction. A 

significant relationship was found between the pattern of 

alcohol consumption and self-efficacy (x2 = 43.13, p 

<0.01), there is no relationship of family functionality 

with alcohol consumption (x2 = 10.70, p = 0.219). The 

alcohol consumption carried out by young people did not 

show a relationship with the functionality of their 

families, as other studies show. 

 

Adolescent, Alcoholism, Self-Efficacy, Family 

Relations 
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Introducción 

 

Un problema que afecta a las sociedades de 

nuestro tiempo es el consumo de alcohol,  

clasificado por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) de acuerdo a la cantidad, 

frecuencia y daños provocados por la ingestión, 

en consumo de bajo riesgo, de riesgo, 

perjudicial y dependencia (OMS, 1994).  

 

El consumo de alcohol es un problema 

tanto a nivel nacional como internacional, que 

afecta sin distinción de género o edad, aunque 

se detecta un mayor riesgo en la adolescencia, 

período comprendido entre los 10 y 19 años que 

representa una etapa trascendental en el 

desarrollo humano y en la que se suceden 

cambios biológicos, psicológicos y sociales que 

se relacionan entre sí para que el individuo 

alcance su identidad personal y su integración a 

la sociedad (OMS, 2015; Aragón, 2012).  

 

 La presencia del consumo de alcohol es 

explicada a través de procesos bio-psico-

sociales, donde se comprende al sujeto como un 

ser integral, que interacciona con la sociedad y 

la cultura. Estas concepciones son  descritas en 

la Teoría Cognitiva social, propuesta por Albert 

Bandura en 1977, donde se destaca el concepto 

de aprendizaje vicario, como proceso de 

aprendizaje por observación en el que la 

conducta de un individuo o grupo (modelo) 

actúa como estímulo de pensamientos, actitudes 

o conductas  similares por parte de otro 

individuo que observa la actuación del modelo, 

es decir, los aprendizajes (positivos o 

negativos) obtenidos en la infancia a través de 

la convivencia familiar, representa el primer 

contacto de un individuo con la sociedad, es 

primordial para el desarrollo de conductas 

futuras (Becoña, 1999). 

  

 Al respecto el Informe Mundial de 

Situación sobre Alcohol y Salud 2014 de la 

OMS, muestra que el 38.3% de la población 

bebe alcohol, y se reporta que en algunos países 

del Caribe cerca del 80% de los estudiantes 

pertenecientes al nivel medio y medio superior 

lo consumen, resaltando el consumo moderado 

con un 10.3% y el excesivo con un 0.3% (OMS, 

2014; Guibert 2005).  

 

 

 

 

 

En cuanto a la edad de inicio de 

consumo, la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS), en su Informe sobre la situación 

regional de alcohol en las Américas de 2015, 

menciona que los adolescentes  consumen antes 

de los 14 años, y aunque beben con menor 

frecuencia, ingieren más cantidad de alcohol en 

cada ocasión (OPS, 2015). 

 

 En México, la Encuesta Nacional de 

Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 

(ENCODAT) 2016-2017, reporta que el 

consumo de alcohol alguna vez en la vida pasó 

de 51.4% en 2011 a 49.1% en 2016; y la 

prevalencia en el último mes registró un 

aumento de 31.6% a 35.9%.  Con respecto a los 

adolescentes de 12 a 17 años, esta misma 

encuesta indicó que el consumo de alcohol tuvo 

una prevalencia de 39.8%, en el último mes de 

28% y en el último año de 16.1%.  

 

Por sexo, los hombres reportan 

prevalencias de consumo alguna vez en la vida 

de 41.7%, en el último año de 28.8% y de 

17.4% en el último mes; las mujeres de 37.9% 

alguna vez, 27.2% en el último año y 15.4% en 

el último mes. De forma particular en la región 

veracruzana el 48% de adolescentes entre los 11 

y 19 años presentan conductas de consumo de 

alcohol y el lugar donde se consume en un 

47.83% es en fiestas y el 20.29% en casa 

(Blázquez, 2012). 

 

  Un aspecto a considerar es la existencia 

de factores de riesgo que pueden incidir en el 

consumo de alcohol en la adolescencia como la 

resiliencia, el autoconcepto, la presión escolar, 

la edad, el abuso sexual durante la infancia o la 

niñez, el grado de estudios, la exposición a la 

sustancia y la comorbilidad con el consumo de 

otras sustancias (Díaz, 2014; Becoña, 1999; 

Carrasco, 2004; Villarreal, 2010 & Acosta, 

2011).  Aunado a lo anterior, el ámbito familiar 

también juega un papel fundamental en relación 

a las conductas de riesgo. El antecedente de 

consumo familiar, en especial el de los padres y 

la funcionalidad familiar, es decir, como 

percibe el adolescente el funcionamiento de su 

familia en un momento determinado, se 

consideran elementos sustanciales para el 

consumo de alcohol. Al respecto, Villarreal y 

cols., muestran que la funcionalidad familiar se 

relaciona negativamente con el consumo de 

alcohol en adolescentes (p<0.05) (Villarreal, 

2010). 
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 Por otro lado, la presencia de 

autoeficacia percibida o capacidad de 

resistencia ante situaciones de riesgo, es 

considerado un factor determinante para evitar 

el consumo de alcohol, ya que de acuerdo a 

Hinojosa y cols., a menor autoeficacia percibida 

mayor es el consumo de alcohol (Hinojosa, 

2012).  

 

 Debido a lo antes mencionado el 

objetivo del presente estudio es conocer el 

consumo de alcohol en adolescentes de 

bachillerato y su relación con la autoeficacia y 

la funcionalidad familiar. 

 

Metodología 

 

Estudio descriptivo y de corte transversal, 

realizado en abril de 2018 en adolescentes entre 

los 15 y 19 años, pertenecientes a un 

bachillerato público de la ciudad de Minatitlán, 

Veracruz. La población estuvo compuesta por 

584 sujetos, de los cuales se obtuvo una 

muestra final de 214 adolescentes, 

seleccionados a través de un muestreo 

probabilístico aleatorio simple.  

 

Instrumentos 

 

Los instrumentos de recolección de datos 

utilizados, previo consentimiento informado del 

estudiante, fueron: una cédula de datos 

personales, el Test de Identificación de los 

Trastornos Debidos al Consumo de alcohol 

(AUDIT) de la OMS (1992), que indaga la 

frecuencia, cantidad, síntomas de dependencia, 

sentimientos de culpa y lesiones relacionadas 

con el consumo de alcohol a través de 10 

reactivos que determinan el patrón de consumo 

presente en el sujeto; el Cuestionario de 

Confianza Situacional (SCQ) de Annis y 

Graham (1987),  que mide la resistencia que 

una persona tiene para evitar el consumo de 

alcohol en situaciones de riesgo; y el 

cuestionario Apgar Familiar de Smilkstein 

(1978), que mide la funcionalidad familiar. 

 

Consideraciones éticas y procedimiento 

 

El estudio se apegó a las disposiciones de la 

Ley General de Salud en materia de 

Investigación y contó con la aprobación del 

comité de Investigación y Ética de la Facultad 

de Enfermería de Minatitlán con número de 

protocolo CIEE-SM127, así como de las 

autoridades que rigen al bachillerato donde se 

realizó el estudio.  

La recolección de datos fue realizada en 

las instalaciones del bachillerato en un período 

de una semana, previamente se contó con la 

autorización de los tutores de los adolescentes 

explicando detalladamente los objetivos de la 

investigación. Los instrumentos fueron 

autoaplicables y se contó con 20 minutos para 

el llenado de los mismos, reiterando que la 

información proporcionada se utilizaría 

únicamente para fines de la investigación, los 

resultados publicados serian anónimos y 

confidenciales y si deseaban declinar su 

participación podían hacerlo en cualquier 

momento.  

 

Para el análisis de los datos se utilizaron 

frecuencias simples y relativas, medidas de 

tendencia central (media) y de dispersión 

(desviación estándar y límites) y en el análisis 

bivariado se utilizó chi cuadrada a través del 

paquete estadístico SPSS versión 20. 

 

Resultados  
 

Se entrevistaron 214 adolescentes 

pertenecientes a un bachillerato público, de los 

cuales 57.5% fueron mujeres y 42.5% hombres, 

con una media de edad de 16.43±0.94. El 

94.4% mencionó ser soltero y 9.8% 

combinaban trabajo y estudios. En cuanto a la 

convivencia familiar, el 89.7% manifestó vivir 

con sus madres, 71.5% con sus padres y 68.2% 

con hermanos. 

 

 El consumo experimental fue 

manifestado por 65% de los adolescentes y 

dicha conducta se presentó a la edad promedio 

de 13.39±2.90 años. La prevalencia de consumo 

de alcohol fue del 31.1% y el promedio de 

tragos estándar por ocasión fue de 5.3. Con 

respecto a los actuales consumidores, el 100% 

manifestó haberlo hecho en el último año y el 

último mes respectivamente; y el 64% en la 

última semana. 

 

 Los lugares reportados para el consumo 

de bebidas alcohólicas fueron las fiestas 

(65.7%), el hogar (22.4%), los antros o bares 

(8.9%) y destaca el reporte de dos adolescentes 

que realizan el consumo en la escuela (3%). En 

cuanto a la compañía para el consumo, los 

amigos son referidos como la compañía de 

predilección para realizar este tipo de conductas 

con una frecuencia de 77.6%, seguido de la 

familia (20.9%) y 1.5% reportó beber solo. 
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  Con respecto a la bebida de mayor 

consumo se encontró la cerveza (64.17%) y las 

bebidas destiladas (35.8%) como las favoritas 

para el consumo.  

 
Patrón de Consumo f % 

Abstemio 147 68.7 

Bajo riesgo 40 18.7 

Riesgo 18 8.4 

Perjudicial  3 1.4 

Dependencia 6 2.8 

  
Tabla 1 Patrones de Consumo de alcohol de los 

estudiantes de bachillerato 

Fuente: Test de Identificación de los Trastornos Debidos 

al Consumo de alcohol (AUDIT)  

 

 En lo que respecta a los patrones de 

consumo de acuerdo al AUDIT, mostraron que 

el consumo de bajo riesgo fue el de mayor 

prevalencia (18.7%); sin embargo cabe señalar 

que los jóvenes reportan también estar 

consumiendo de forma riesgosa (8.4%), 

perjudicial (1.4%) y con probable dependencia 

(2.8%), con las implicaciones físicas, 

psicológicas y sociales que estos patrones de 

consumo de riesgo representan (Tabla 1). 

 

 En cuanto a los factores de riesgo para 

consumo de alcohol el 75.2% mencionó haber 

recibido información preventiva, 62.6% tienen 

acceso a las bebidas alcohólicas cerca del hogar 

y 34.1% cerca de la escuela. La autoeficacia 

mostró que el 82.2% eran muy seguros para 

resistir el consumo de alcohol ante situaciones 

de riesgo y 17.3% presentan una confianza 

media; sin embargo, el 2.8% de los 

adolescentes manifestó recibir presión de grupo 

para consumir alcohol (Tabla 2). 

 
Nivel de Autoeficacia f % 

Muy seguro 176 82.2 

Confianza media 37 17.3 

Ninguna confianza 1 0.5 

 
Tabla 2 Nivel de Autoeficacia de los estudiantes de 

bachillerato 

Fuente: Cuestionario de Confianza Situacional (SCQ) 

 

 Con respecto al antecedente familiar de 

consumo el 45.8% mencionaron la presencia de 

bebedores entre las personas que conviven en el 

hogar; en el 55.1% de los casos reportan que es 

el padre quien consumo, 33.7% indica que es la 

madre quien consumo, 8.2% hermanos o 

hermanas y el 3% menciona que sus abuelos 

también consumen. 

 

 Al analizar la funcionalidad familiar o 

percepción que tiene el adolescente sobre el 

funcionamiento de la unidad familiar; el 82.7% 

la perciben de forma normal, 12.1% de forma 

moderada y 5.2% mostró disfunción severa. La 

mayor prevalencia de adolescentes se encuentra 

en los rangos considerados adecuados en cuanto 

a los elementos que evalúa el test Apgar 

familiar: adaptación, participación, gradiente de 

recursos personales, afectividad y capacidad 

resolutiva, es decir, los adolescentes se perciben 

en un entorno o contexto familiar adecuado 

(Tabla 3). 

  
Funcionalidad Familiar f % 

Funcionalidad normal 177 82.7 

Moderadamente disfuncional 26 12.1 

Disfunción severa 11 5.2 

 
Tabla 3 Funcionalidad familiar de los estudiantes de 

bachillerato 

Fuente: Cuestionario Apgar Familiar 

 

El análisis bivariado muestró una 

relación significativa entre los patrones de 

consumo de alcohol y la autoeficacia 

(p=≤0.000), sin embargo no se encontró 

relación con la funcionalidad familiar 

(p=0.219).  

 

Discusión  
 

Los resultados de esta investigación muestran 

que más del 60% de los adolescentes habían 

consumido alcohol por lo menos una vez en la 

vida, de forma similar Morales y col. 2015, 

muestran que el 49% de adolescentes habían 

consumido alcohol y los motivos de inicio de 

consumo fueron curiosidad, influencia de 

padres o familiares y la presión social. Así 

mismo Villatoro y col. 2016, muestran que más 

de la mitad de los estudiantes de secundaria y 

bachillerato en México han bebido alcohol 

alguna vez; y con cifras superiores, la Encuesta 

de consumo de alcohol y drogas en la Cd., de 

México reporta el consumo en un 68.2% 

(INPRFM, 2012)  

  

En cuanto al promedio de edad de inicio 

de consumo, este estudio reporta como edad de 

inicio los 13 años, datos similares a lo descrito 

por diversos autores (OPS, 2015; Bautista, 

Pimentel, Telumbre y Sánchez, 2016; Villatoro 

et al, 2016; Enríquez, Fernández y Rueda, 

2017; Villatoro et al., 2017), quienes 

mencionan que la edad de inicio de consumo se 

presenta antes de los 14 años.  
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Sin embargo, estos resultados difieren 

de la ENCODAT de 2016, quien menciona que 

en la población mexicana el promedio de edad 

para iniciar a consumir esta sustancia es a los 

17.8 años. El consumo actual de los 

adolescentes se caracteriza por presentarse con 

menor frecuencia pero con mayor ingestión de 

alcohol por ocasión. Villatoro, 2016 menciona 

que en adolescentes de bachillerato existe una 

similitud de consumo entre hombres y mujeres, 

y los resultados generales muestran que el 

consumo de alcohol en el último año se reportó 

en un 54.3%. Estos datos difieren de lo 

encontrado en este estudio, donde se observó 

que el 31.3% de los adolescentes consumió en 

el último año y el 20% en la última semana. 

 

 Con respecto a la cantidad de alcohol 

ingerido en un día típico, este estudio reporta un 

promedio de 5.3 tragos estándar por ocasión, 

cantidades superiores a lo reportado por 

Blázquez y col. 2012, también en el estado de 

Veracruz, quienes mencionan que en la zona 

urbana el número de tragos es de 1 a 2 copas.  

 

 El presente estudio muestra que en los 

adolescentes el 18.7% tiene un consumo de 

bajo riesgo y los consumos perjudicial y 

dependiente reportan cifras menores al 3%, 

estos resultados difieren con Bautista et al., 

(2016), quien reporta un consumo sensato (bajo 

riesgo) de 21.4% de su muestra, el consumo 

dependiente y dañino fue de 39.3%. De forma 

similar Telumbre y Sánchez (2015), muestran la 

existencia de un consumo sensato de 37.2%, 

consumo perjudicial de 24.8% y consumo 

dañino de 38%. Sin embargo se encuentra 

similitud en lo mencionado por la ENCODAT 

2016, donde el consumo excesivo fue bajocon 

un 8.3% y el consumo consuetudinario se 

presentó en 4.1%. 

 

 Entre las teorías que pretenden explicar 

el surgimiento de conductas como el consumo 

de alcohol, se encuentra la Teoría Cognitiva 

Social, de Albert Bandura, que muestra la 

importancia de la familia, la sociedad y factores 

internos del individuo en el desarrollo de las 

mismas. Es decir, explica el surgimiento de los 

patrones de consumo de alcohol a través de 

procesos biopsicosociales y la forma en la cual 

se deben reforzar ciertos elementos que ayuden 

a mantener un control con respecto al consumo 

(Becoña, 1999).  

 

 

 Entre los factores que se relacionan con 

la aparición de patrones de consumo y el 

agravamiento o disminución de los mismos se 

encuentra la autoeficacia, creencia personal que 

se tiene para responder ante situaciones de 

riesgo de consumo de alcohol. De acuerdo al 

estudio de Gaspar, 2008, los adolescentes 

evaluados presentaron niveles de autoeficacia 

menores al 80%, considerada confianza media, 

datos que difieren los resultados de esta 

investigación donde se encontraron niveles de 

autoeficacia por superiores al 90%, es decir, los 

adolescentes se consideran muy seguros para 

resistir el consumo.  

 

Con respecto a la relación entre la 

autoeficacia y el consumo de alcohol el 

presente estudio muestra que existe una 

relación significativa (p= ≤0.000) entre ambas 

variables, concordante con Hinojosa, 2012; 

Gaspar, 2008 & Álvarez, 2014, quienes 

mencionan que a menor autoeficacia mayor 

consumo de alcohol Álvarez (p=0.002)  

 

 Entre las características del entorno 

familiar consideradas como factor de riesgo 

para el consumo de alcohol, se encuentra el 

antecedente de consumo por parte de la familia, 

Maldonado y col. 2016, reportan que el 21% de 

los sujetos de su estudio tienen al menos un 

pariente que vive en su hogar con problemas de 

alcohol. Estos datos difieren de lo encontrado 

en el presente estudio donde el consumo por 

parte de familiares que habitan en el hogar del 

adolescente se presentó en un 45.8%, indicando 

que los jóvenes se encuentran más expuestos a 

esta sustancia adictiva en el núcleo familiar.  

 

 La funcionalidad familiar también es 

considerada un factor relevante con respecto a 

la presencia del consumo de alcohol y aunque 

diversos autores apoyan este juicio, son pocos 

los estudios que se encargan de estudiar este 

elemento. Al respecto, este estudio muestra que 

no existe relación significativa entre la 

funcionalidad familiar y el consumo de alcohol 

(p= 0.219), dato similar al de Lima y col. 2012, 

quienes mencionan que no existe relación entre 

ambas variables (p= 0.808).  

 

Estos datos también contrastan con lo 

descrito por Villareal y col. 2010, quienes 

muestran que la funcionalidad familiar se 

relaciona negativamente con el consumo de 

alcohol en adolescentes (p= <0.05).  
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Conclusión  
 

La presente investigación pretende resaltar la 

importancia de conocer el comportamiento del 

consumo de alcohol en la población 

adolescente, así como los factores asociados, 

como la familia y la confianza del joven ante 

factores de riesgo para realizar el consumo, 

como una forma de diagnosticar el entorno del 

estudiante, que srivan de plataforma para 

realizar intervenciones futuras, encaminadas a 

la prevención de estas conductas adictivas que 

ponen en riesgo a los jóvenes; así mismo abre 

una ventana de oportunidad para el trabajo de 

los enfermeros en el primer nivel de atención. 
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Resumen 

 

El presente trabajo se realizó bajo la visión de investigar y 

fundamentar las consecuencias que tiene el consumo excesivo 

del paracetamol y el daño que produce al ingerir altas dosis. El 

trabajo es de tipo: Científico experimental, explicativo de corte 

longitudinal. Se pudo observar efectivamente que la dosis 

administrada a cada uno de los conejos fue positiva llegando a 

provocar efectos adversos: siendo un 1er conejos libre de 

dosificación lo cual nos sirva para poder valorar los cambios. 

Da el caso del 2do que fue dosificado con una dosis normal de 

1ml de acuerdo a su peso, pero que igualmente demostró tener 

efectos adversos; el 3ro con una dosis de 2ml y el 4to con una 

dosis de 3ml cada 5 hrs. durante cuatro días. Siendo estos dos 

últimos los más afectados anatofisiologicamente. Como 

también se pudo evidenciar la eficacia del antídoto 

(acetilcisteina) antes de las 16 hrs de la última dosis de 

paracetamol. Después del análisis de los datos laboratoriales 

(hemograma), la conclusión es que la automedicación, el 

consumo frecuente y excesivo del paracetamol conlleva a un 

daño hepático irreversible, así como un daño renal, pulmonar, y 

un daño hemático afectando principalmente a la coagulación 

sanguínea. 

 

 

Dosis, Adversos,Antídoto, Paracetamol, Hemograma, 

Conejos 

 

Abstract 

 

The present work was carried out under the vision of to 

investigate and to base the consequences of the excessive 

consumption of paracetamol and the damage that it takes place 

when ingesting high doses. The type of work is: Scientific 

experimental, explanatory of longitudinal court. It could 

observe indeed that the dose administered to each one of the 

rabbits was positive causing adverse effects: being one rabbit 

free of dosage that which is good us to be able to value the 

changes. It gives us the case of the second one that was dosed 

with a normal dose of 1ml according to their weight, but that 

equally it demonstrated to have adverse effects; the third one 

with a dose of 2ml and the fourth with a dose of 3ml every 5 

hrs. during four days. Being these two last the most affected 

anatophysiologically. As well as you could evidence the 

effectiveness of the antidote (acetilcistein) before 16hrs of the 

last paracetamol dose. After the analysis of the laboratory data 

(hemogram), the conclusion is that the self- medication, the 

frequent and excessive consumption of the paracetamol bears to 

an irreversible hepatic damage, as well as a renal, lung damage, 

and a damage in blood affecting mainly to the sanguine 

clotting. 

 

 

Dose, Effects, Antidote, Paracetamol, CBC, Rabbits 

 

 

 

 

Citación: ALMANZA, Mónica, FLORES, Eddith, CONDORI, Laura, LÓPEZ, Soraida, y MENDIETA, Vivian Del 

Rosario. Relación de efectos adversos y grado de eficacia del antídoto del paracetamol después de una sobre dosis, 

comprobado en conejos. Revista de Técnicas de la Enfermería y Salud. 2019, 3-10: 23-34 
 

 

 

 

*Correspondencia al Autor (Correo electrónico: decano-med@usfx.edu.bo)  

† Investigador contribuyendo como primer Autor. 

 

 
© ECORFAN-Republic of Peru                                                                                         www.ecorfan.org/republicofperu



ISSN: 2523-0352 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

 

ALMANZA, Mónica, FLORES, Eddith, CONDORI, Laura, LÓPEZ, 

Soraida, y MENDIETA, Vivian Del Rosario. Relación de efectos 

adversos y grado de eficacia del antídoto del paracetamol después de 
una sobre dosis, comprobado en conejos. Revista de Técnicas de la 

Enfermería y Salud. 2019 

    24 

Artículo                                                               Revista de Técnicas de la Enfermería y Salud 
Diciembre 2019 Vol.3 No.10 23-34 

 

 

Introducción 

 

El paracetamol es uno de los medicamentos 

más usados en niños, lo que en parte explica el 

lugar preponderante   que   ocupa   como    

causa    de    intoxicaciones    en    la    edad    

pediátrica. Se metaboliza en el hígado, donde 

un 90% es sulfatado y glucoronizado, 

eliminándose finalmente a través de la orina. 

Del 10% restante, la mitad es excretada 

directamente a nivel renal y la otra mitad 

metabolizado por el sistema citocromo P450, 

produciendo una sustancia intermedia, N-

acetyl-p- benzoquinona (NAPQI), altamente 

reactiva y electrofílica, responsable de la 

toxicidad del PCT. 

  

 

La dosis recomendada del PCT es de 

10-15 mg/kg/dosis 1, con un tope de 80 

mg/kg/día. 

 

La aparición de efectos tóxicos en 

adultos tiene lugar tras la ingestión de 10-15 g 

(150-250 mg/Kg de peso), mientras que el 

efecto letal aparece con dosis superiores a 20-

25 g. 

 

El cuadro clínico se caracteriza por 

presentar un período de latencia de 2-3 días, 

durante el cual solo hay náuseas y vómitos en 

las primeras horas. La gravedad del cuadro y su 

pronóstico ha de valorarse midiendo los niveles 

plasmáticos de paracetamol puro, en relación 

con el tiempo transcurrido desde la ingestión, 

conforme al nomograma de Rumack et al. 

 

Cuando se desarrolla insuficiencia renal, 

los valores de creatinina se elevan más 

rápidamente que los de urea. En ciertas series 

publicadas, la nefrotoxicidad por paracetamol 

alcanza el 8,9%, sin que se hayan podido 

identificar factores predictivos de esta 

complicación. 

 

Para este estudio es importante el seguir 

las normas correctas basadas en 

experimentación de animales. 

 

Planteamiento del problema 

 

¿Cuál es la relación de efectos adversos y grado 

de eficacia del antídoto del paracetamol 

después de una sobre dosis, comprobado en 

conejos? 

 

 

Hipótesis 

 

La toxicidad del paracetamol y sus efectos 

adversos pueden ser neutralizados con la 

utilización oportuna de su antídoto. Teniendo 

complicaciones posteriormente, más aun 

cuando no es para la patología adecuada. 

 

Antecedentes 

 

A nivel mundial es un medicamento de venta 

libre. Si se usan correctamente no tienen ningún 

riesgo para la salud, pero su abuso, en niños 

como en adultos, puede producir una 

insuficiencia hepática aguda, donde la única 

posibilidad de sobrevida es un trasplante 

 

Actualmente en Estados Unidos el 

consumo paracetamol sin prescripción médica 

es de una 61% al 70 % mientras el resto lo usan 

con indicaciones médicas ya que es una droga 

segura y las dosis que se recomiendan con fines 

terapéuticos, están lejos de las que se 

consideran tóxicas. 

 

Datos de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) y del Hospital Universitario San 

Cecilio, en España, revelan que 30% de los 

adultos y 15% de los niños tratados con 

paracetamol desencadenaron insuficiencias 

hepáticas mientras q el resto fueron tratados 

exitosamente. 

 

En Latinoamérica un estudio de 800 

chilenos realizado por la Escuela de Medicina 

de la Universidad Católica reveló que un 23% 

de los sujetos estudiados desarrollaron 

insuficiencias hepáticas ya que estos habían 

sobredosificado la dosis recomendada. 

 

En Bolivia se estima que el consumo de 

paracetamol es uno de los problemas de mayor 

proporción en la población adulta y por padres 

de familia, por ser accesible y económico, ya 

que este medicamento es de venta libre en 

farmacias y los sujetos consumen sin conocer 

los efectos adversos de este fármaco. 

  

 

Sin embargo, su uso en niños debe estar 

restringido a una fiebre sobre 38,5º axilar y/o al 

tratamiento de algún dolor. En el caso de los 

adultos, la dosis máxima recomendada es de 

cuatro gramos diarios, equivalente a ocho 

comprimidos de 500 mg. 
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“Hay personas que no creen en el 

paracetamol y aseguran que no sirve”. 

 

Objetivos Objetivo general 

 

Determinar la relación de efectos adversos y 

grado de eficacia del antídoto del paracetamol 

después de una sobre dosis, comprobado en 

conejos 

 

Objetivos específicos 

 

 Adquirir cuatro conejos que tengan 

características similares en edad-peso-

talla. 

 

 Administrar el fármaco a dosis 

establecidas provocando una sobre 

dosificación en escala distinta de 

paracetamol a cada conejo 

 

 Evaluar los cambios fisiológicos durante 

la administración de paracetamol en 

conejos. 

 

 Identificar los efectos adversos 

producidos por el consumo excesivo del 

paracetamol. 

 

 Determinar la eficacia del antídoto en 

las primeras 16 hrsen relación a la dosis 

administrada 

 

 Analizar los datos obtenidos en 

laboratorio, valorizando el cambio que 

presenta cada conejo 

 

 - Realizar una comparación   

anatómica de los daños causados por el 

paracetamol mediante una autopsia, con 

las normas de manipulación correcta. 

 

Justificación 

 

La  justificación  del  presente  trabajo  se  

fundamenta  precisamente  al  consumo  

excesivo  del paracetamol y el daño que 

produce a nivel hepátorenal. En nuestro medio 

la auto medicación es el uso de medicamentos 

por propia iniciativa, para conseguir alivio para 

ciertas enfermedades o malestares. A dosis 

estándar es casi seguro, pero su bajo precio y 

amplia disponibilidad han dado como resultado 

frecuentes casos de sobredosificación. 

 

El presente estudio representa un 

análisis de los signos y síntomas que se 

manifiestan entre los organismos vivos, para 

poder evidenciar la acción, efecto 

farmacológico en el organismo de dicha especie 

y relacionar los resultados con los 

humanos.Teniendo el apoyo de personal 

veterinario, el cual identifique las 

características normales y patológicas de dichos 

conejos. 

 

Materiales y métodos Metodología 

 

El tipo de estudio de esta investigación 

científica es experimental y explicativo por que 

la investigación esta dirigida a describir y 

analizar las características, reacciones y efectos 

adversos del uso excesivo del paracetamol, 

tomando en cuenta los resultados obtenidos en 

laboratorio, longitudinal ya que las variables 

fueron estudiadas en un periodo dado y el 

tiempo es un factor determinante en la relación 

causa-efecto, que nos permitirá validar o 

rechazar la hipótesis formulada. 

  

Diseño metodológico Universo 

 

Nuestro trabajo presenta un universo de cuatro 

conejos de sexo femenino, todas de una edad de 

13 meses. 

 

Muestra 

 

Debido a que este trabajo se trata de un estudio 

cualitativo en animales siendo estos elegidos al 

azar para que tengan una distinta dosificación, 

por la misma el primero será el conejo blanco 

sin dosificación alguna; el segundo será 

dosificado con la dosis normal; el tercero tendrá 

una dosis doble; y por ultimo el cuarto con el 

triple de la dosis normal. Siendo estos dos 

últimos los que rebasan los parámetros 

normales de la dosificación. 

 

Los materiales utilizados son cuatro 

conejos (hembras)  las cuales fueron adquiridas 

de la facultad de veterinaria de la ciudad de 

Tupiza, Se utilizo dos frascos de paracetamol 

en jarabe de 150 ml, jeringas de 5ml para la 

dosificación diaria del paracetamol como 

también para la extracción de la muestra 

hematológica, un bisturí para la autopsia, y 

guantes en todo el procedimiento experimental. 

 

Las actividades llevadas a cabo durante 

la investigación fueron: 
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- Primeramente se realizo una 

identificación por raza y color de cada conejo y 

un examen completo de los cuales se 

obtuvieron datos precisos de la edad, peso, talla 

y temperatura. 

 

- Se tomo al azar a los conejos para luego 

separarlos en jaulas distintas de los cuales todos 

tenían la misma dieta balanceada y la misma 

ración de alimento y agua. 

 

- Se escogió un 1er conejo 

(californiano),el cual nos sirve de blanco, no 

recibirá dosificación alguna; el 2do conejo (new 

zelandés) el cual recibe una dosis de 1ml, que 

es la dosis normal según su peso y talla; el 3er 

conejo (chinchilla obscuro) recibió una dosis de 

2ml, siendo este dosificado con el doble de lo 

normal; 4to conejo (chinchilla claro) que 

recibió el triple de la dosis normal. Rebasando 

este los parámetros establecidos. 

 

- Previo a la dosificación que se llevaría a 

cabo por 4 días, se obtuvieron pruebas 

hemáticas de  los cuatro conejos, esto para 

obtener los parámetros normales  con  los  que  

se  esta comenzando el estudio. 

 

- En las primeras 24 hrs. de la 

dosificación se pudo observar que no hubo 

cambios notables en los tres primeros conejos, 

con excepción del 4to conejo que presentaba 

sueño amplio. 

 

- A las 48 hrs. No se encontró cambios en 

el 1er y 2do conejos. Se observo una 

disminución relativa de la actividad física y 

perdida de apetito del 3er y 4to conejos. 

 

- A las 72 hrs. Se observó dificultad en la 

administración del paracetamol  los  cuales 

rechazaban el medicamento demostrando 

agresividad en el 2do, 3er, 4to,  una  

considerable falta de apetito y ausencia parcial 

de orina. 

 

- Al las 96 hrs.se observa estrés en los 

cuatro conejos; y falta total de apetito, orina en 

el 2do, 3ro, 4to siendo mucho más considerable 

en los dos últimos conejos. 

 

- Se realizo un examen general y la 

extracción de una muestra hemática al final de 

la últimadosificación del día cuarto en la que se 

pudo observar una baja de peso y temperatura 

de los cuatro conejos, pero con mayor grado en 

el 3er y 4to conejos. 

- Teniendo en cuenta la dosificación, se 

prosiguió a la suministración del antídoto 

(acetilcisteina) por un tiempo de 16hrs después 

de la última dosificación de paracetamol. 

 

- Se dosifico acetilcisteina de 600mg 

diluidos en 60ml de agua,  a  la  primera  dosis  

se administro 450 mg (45ml) a todos los 

conejos por igual, en la segunda y tercera dosis 

se disminuyo a 200 mg (20 ml); cada dosis se 

suministro cada 4hrs. vía oral. 

 

- Y se finalizo con la última toma de la 

muestra sanguínea, para evaluar 

laboratorialmente la eficacia del antídoto. 

 

Los datos exactos de observación y registro 

recolectados en el trabajo se encuentran 

representados en tablas y gráficos, para un 

mejor entendimiento y análisis de los mismos. 

 

Marco contextual 
 

En nuestro país por el factor económico bajo de 

la sociedad, las personas no están 

acostumbradas a asistir al medico 

periódicamente, ya que les resulta mas factible 

la automedicación por información de otros 

medios que dicen hacerles bien algún 

medicamento en común. 

 

Y más aun por la venta libre y costo 

accesible de fármacos que no llevan a un 

consumo y uso exagerado de los medicamentos. 

 

Debido a las carentes campañas y falta 

de concientización en la población hay un 

concepto erróneo del uso correcto de los 

fármacos. 

 

Es por tal motivo que el estudio de este 

trabajo es para concientizar a la población de 

los daños posteriores e irreparables a los que se 

podría estar exponiendo, al consumir fármacos 

sin una prescripción médica o que no sean los 

indicados para la patología indicada. 

 

Por el cual nuestra inquietud nos lleva 

ha realizar el presente estudio en conejos, 

tomando en cuenta las normas correctas en 

experimentación. 

 

 

 

 

 

 



ISSN: 2523-0352 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

 

ALMANZA, Mónica, FLORES, Eddith, CONDORI, Laura, LÓPEZ, 

Soraida, y MENDIETA, Vivian Del Rosario. Relación de efectos 

adversos y grado de eficacia del antídoto del paracetamol después de 
una sobre dosis, comprobado en conejos. Revista de Técnicas de la 

Enfermería y Salud. 2019 

    27 

Artículo                                                               Revista de Técnicas de la Enfermería y Salud 
Diciembre 2019 Vol.3 No.10 23-34 

 

 

Marco teórico Características de los conejo 

 

Orden: Lagomorfos 

 

Familia: Leporidos Género:Oryctolagus 

 

Especie: Oryctolaguscuniculus (Linnaeus, 

1758)  conejo doméstico. Longitud del cuerpo: 

entre 40 y 45 cms. 

 

Longitud de la cola: de 4 a 6 cms. 

 

Longitud de las orejas: De 7,5 a 9 cms. Alzada 

a la cruz: De 15 a 20 cms. Peso: De 900 a 1.500 

gramos. 

 

Status de la especie: Especie cinegética que no 

se encuentra amenazada, ni en peligro.(7) 

 

Características anatómicas de los conejos 

 

El conejo esta dotado de un cuerpo recubierto 

de pelo fino, excepto en el hocico, en la zona de 

vulva o escroto (zona de la ingle) y en la parte 

interna del pabellón auricular. Su pelaje puede 

ser blanco o diferentes colore depende la raza. 

La estructura general del conejo es de forma 

redondeada y en ella destacan en particular dos 

zonas que tienen valor comercial muy distinto 

la cabeza y el tronco.(13) 

 

La cabeza: el aspecto anatómico más 

evidente de la cabeza del conejo lo constituyen, 

sin ninguna duda las orejas, que normalmente 

mantienen erguidas (en algunas razas están 

dobladas como el berlier). Los pabellones 

auriculares, que son de gran tamaño, permiten 

que se produzcan la dispersión del calor (esto es 

muy importante ya que el conejo no tiene 

glándulas sudoríparas repartidas por su cuerpo).  

 

Su boca es pequeña y esta rodeada de un 

numero considerable de pelos sensoriales 

(vibrisas), su labio superior tiene una forma 

muy característica (labio leporino) y presenta 

una incisión en la parte central que lo divide en 

dos partes independientes una de la otra. 

 

Sus dientes de crecimiento continuo y su 

longitud se ven controlada por la acción 

abrasiva de los alimentos duros que el conejo 

roe con frecuencia. 

 

 

 

 

Las cuerdas vocales son muy 

rudimentarias por lo que el conejo puede ser 

considerado un animal mudo. El hocico del 

conejo puede moverse en función de los actos 

respiratorios y olfativos y constituye uno de los 

principales indicadores de las patologías del 

aparato respiratorio.Los ojos son de color (en 

los ejemplares albinos), azul o marrón. La piel 

del cuello forma un pliegue (papada), mas o 

menos desarrollado y homogéneo según la raza 

y la edad. El tronco: En el conejo de carne, el 

tronco es la parte mas importante, cuanto mas 

desarrollado este el tronco, mayores serán las 

capacidades reproductivas del animal. En este 

se pueden distinguir el tórax, el abdomen y la 

cavidad pélvica.(9) 

 

Longevidad: Entre 3 y 4 años en 

libertad, mientras que en cautividad  puede   

alcanzar de 6 a 8 años de vida. 

 

Madurez sexual: Alcanzan la madurez 

sexual entre los 4 y 7 meses. Antes cuanto 

mejor alimentado esté el conejo. Se considera 

que un conejo es adulto a partir de los 8 ó 9 

meses, cuando pesa unos 900 gramos. (14) 

 

Gestación: La gestación dura de 28 a 33 

días. 

 

Época de parto: Son posibles de 5 a 7 

partos al año, excepcionalmente hasta 11, 

siendo lo habitual 2 ó 4 camadas al año que se 

producen dentro de madrigueras, constituidas 

por túneles de hasta 40 metros de longitud, 

llamado vivar, que cuenta con varias bocas. 

Este vivar exclusivamente es ocupado por las 

hembras de mayor rango social, mientras que el 

resto de hembras de la colonia lo hacen en 

túneles más pequeños llamados 

 

Parto: De 3 a 9 crías por camada, 

normalmente 4 ó 5, que pesan al nacer unos 40- 

50 gramos y que nacen con los ojos cerrados, 

los que mantienen así hasta el décimo día.(8) 

 

Alimentación: El conejo se alimenta 

básicamente de plantas herbáceas y gramíneas, 

raíces y bulbos, además de cortezas de plantas 

leñosas y frutos silvestres y de las huertas. Muy 

curiosa dentro de la etología del conejo es la 

producción por el animal de unos excrementos 

esféricos y húmedos recubiertos de mucus que 

son reingeridos, tomados directamente del 

mismo ano, sin masticar, ricos en vitamina B12 

y microflora, necesarios para la digestión de la 

celulosa. 
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Excrementos: Los excrementos de 

conejo tienen un característico e inconfundible 

aspecto esférico de 1 cm. de diámetro, siendo 

su color oscuro, aunque más o menos variable, 

dependiendo de los alimentos consumidos y va 

desde un color grisáceo hasta el negro, pasando 

por tonos marrones.(10) 

 

Especies de conejos Californian 

(californiano) 

A principios de los años 20, criadores de 

Estados Unidos cruzaron Nueva Zelandas 

blancos, Himalayos       y       Chinchillas       

para        producir        finalmente        el        

californiano. El Californiano tiene orejas 

erectas de talla moderada, pesa entre 3.5 y 4.75 

kg. El color original de esta raza era muy 

similar al del Himalayo. Con un cuerpo blanco 

predominante y negro en pies, nariz, orejas y 

cola. El Californiano se encuentra hoy en 

chocolate, azul y lila, todos desarrollados en 

Gran Bretaña. La cabeza es grande, con cuello 

corto. La longitud de las orejas debe  estar  bien  

en   relación   con   el   cuerpo.   Los   ojos   son   

brillantes   y   rosados. La capa está marcada en 

nariz, pies, orejas y cola, cuanto más oscuro 

mejor. El color del cuerpo es blanco. 

 

New zealand (nueva Zelanda) 

 

Es una raza fuerte y con buen carácter. Como 

todos los conejos de gran tamaño, el New 

Zealand necesita una zona más grande para 

vivir. Necesitan hacer ejercicio regularmente ya 

que son propensos a la obesidad. Pesa alrededor 

de 5 kgs. El New Zealand se presenta 

generalmente en blanco con ojos rojos, pero 

también se encuentra en rojizo o negro 

 

Chinchilla 

 

El primer Chinchilla fue creado por un 

ingeniero Francés, M.J. Dybowski y fueron 

mostrados por primera vez en abril del 1913 en 

Saint-Maur, Francia. La nueva raza resultó ser 

el conejo ideal por su piel, que se parecía a la 

chinchilla suramericana. El color del chinchilla 

es sal y pimienta. 

 

Paracetamol 

 

El paracetamol es un metabolito de la 

fenacetina, creado por el norteamericano 

Harmon Morse en 1873, pero su uso médico 

llegó con posterioridad. 

 

El paracetamol es un analgésico para 

aliviar dolores musculares, articulares, 

menstruales, de espalda, garganta, cefaleas y 

combate la fiebre Y no posee propiedades 

antiinflamatorias. En dosis adecuadas no suele 

presentar efectos secundarios, por lo que suele 

recomendarse para niños. Este componente         

está         presente         en          diversos          

medicamentos.(1)          Los nombres 

paracetamol y acetaminofén pertenecen a la 

historia de este compuesto y provienen de la 

nomenclatura tradicional de la química 

orgánica, N-acetil-para-aminofenol y para-

acetil- aminofenol. 

 

Contraindicaciones del paracetamol: 

 

El uso continuo de este fármaco o una 

sobredosis, pueden ocasionar hepatotoxicidad y 

nefropatía, debidas a la producción de un 

metabolito oxidativo en el hígado y el riñón, 

que ocasiona necrosis celular al unirse con 

proteínas que contengan azufre. La toxicidad 

hepática puede reducirse mediante la 

administración de Metionina o N-acetilcisteína, 

pero no ocurre lo mismo con el riñón. 

  

Farmacodinamia 

 

Sin embargo, hay diferencias importantes entre 

los efectos del ácido acetilsalicílico y el 

paracetamol. Las prostaglandinas participan en 

los procesos inflamatorios, pero el paracetamol 

no presenta actividad antiinflamatoria 

apreciable. Además, la COX también participa 

en la síntesis de tromboxanos que favorecen la 

coagulación de la sangre; el AAS tiene efectos 

anticoagulantes, pero  el  paracetamol  no.  

Finalmente,  el  AAS  y  otros  AINEs  son  

perjudiciales  para   la mucosa gástrica, donde 

las prostaglandinas desempeñan un papel 

protector, pero en este caso el paracetamol es 

seguro. 

 

De esta forma, mientras el AAS actúa 

como un inhibidor irreversible de la COX y 

bloquea el centro activo de la enzima 

directamente, el paracetamol la bloquea 

indirectamente y este bloqueo es inútil en  

presencia  de peróxidos.Esto  podría  explicar  

por  qué  el  paracetamol  es  eficaz  en el 

sistema nervioso central y en células 

endoteliales, pero no en plaquetas y células del 

sistema inmunitario, las cuales tienen niveles 

altos de peróxidos. 
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Swierkosz et al. (2002) encontró 

evidencias que indican que el paracetamol 

inhibe una variante de la enzima COX que es 

diferente a las variantes COX-1 y COX-2, 

denominada ahora COX-3. Su mecanismo de 

acción exacto no es bien comprendido aún, pero 

futuras investigaciones pueden esclarecerlo.(1) 

 

Farmacocinética 

 

El paracetamol se absorbe rápida y 

completamente por vía oral, y bastante bien por 

vía rectal, teniendo la ventaja de evitar el 

primer paso hepático. Existen también 

preparaciones intravenosas. 

 

Las concentraciones plasmáticas 

máximas se alcanzan en función de la forma 

farmacéutica, con un tiempo, hasta la 

concentración máxima, de 0,5-2 horas. El 

paracetamol se distribuye rápidamente por 

todos los tejidos. Las concentraciones son 

similares en la sangre, la saliva y el plasma. La 

tasa de unión a las proteínas plasmáticas es 

baja. La biodisponibilidad es muy elevada 

(cercana al 100%), siendo la biodisponibilidad 

por vía oral del 75-85%. El paracetamol se 

metaboliza principalmente a nivel del hígado. 

Las dos principales rutas metabólicas son la 

glucuro y sulfuro conjugación. Esta última vía 

se satura rápidamente con dosis superiores a las 

terapéuticas. Solamente una pequeña 

proporción se metaboliza mediante el sistema 

enzimático del citocromo P-450 en el hígado, 

por acción de las oxidasas mixtas,generando un 

intermedio reactivo, N- 

acetilbenzoquinoneimida que en condiciones 

normales es inactivado (se detoxifica) por 

reacción con los grupos sulfhidrilo del glutatión 

y eliminado en la orina conjugado con cisteína 

y ácido mercaptúrico. 

 

 Por el contrario, durante las 

intoxicaciones graves aumenta la cantidad de 

este metabolito tóxico. Dosis elevadas de 

paracetamol, saturan sus otras dos vías 

metabólicas y se crea un exceso de N-

acetilbenzoquinoneimida que agota los niveles 

hepáticos de glutatión. Entonces el metabolito 

puede reaccionar covalentemente con 

aminoácidos de las enzimas y proteínas 

hepáticas, a las que inactiva y llega a provocar 

necrosis hepática aguda. Los niños tienen una 

menor capacidad de glucuronidación, lo que los 

hace más susceptibles a sufrir este trastorno. 

 

La eliminación es principalmente 

urinaria. El 90% de la dosis ingerida la elimina 

el riñón en 24 horas, principalmente como 

glucurónidos (60 a 80%) y sulfoconjugados (20 

a 30%). Menos del 5% se elimina sin modificar. 

La semi-vida de eliminación del paracetamol es 

de 2-4 horas en los pacientes con la función 

hepática normal, siendo prácticamente 

indetectable en el plasma 8 horas después de su 

administración. En los pacientes con disfunción 

hepática la semi-vida aumenta sustancialmente, 

lo que puede ocasionar el desarrollo de una 

necrosis hepática.(3) 

  

Mecanismo de la toxicidad 

 

Como se mencionó anteriormente, el 

paracetamol es metabolizado a compuestos 

inactivos por combinación con sulfato y ácido 

glucurónico, siendo una pequeña parte 

metabolizada por el sistema del citocromo P-

450. Éste oxida al paracetamol para producir un 

intermedio muy reactivo, la imina N-acetil-p-

benzoquinoneimina (NAPQI). 

 

En condiciones normales, la NAPQI se 

neutraliza por acción del glutatión.En episodios 

de toxicidad por paracetamol, las vías 

metabólicas del sulfato y la glucuronida se 

saturan y mayor cantidad paracetamol se desvía 

al sistema del citocromo P-450 donde se 

produce NAPQI. Consecuentemente, los 

suministros hepatocelulares de glutatión se 

agotan y en NAPQI puede reaccionar 

libremente con las membranas celulares, 

causando amplios daños y muerte de muchos 

hepatocitos, dando como resultado necrosis 

hepática aguda. 

 

En estudios en animales, debe 

consumirse el 70% del glutatión hepático antes 

de que se dé hepatotoxicidad.(2) 

 

Evolución 

 

Las personas que han  ingerido  una  sobredosis  

de  paracetamol,  por  lo  general  no presentan 

síntomas durante  las  primeras  24  horas.  

Aunque  inicialmente   son   síntomas comunes 

náuseas, vómitos y diaforesis, éstos remiten 

pasadas varias horas. Tras aliviarse estos 

síntomas, los pacientes experimentan una 

mejoría, pudiendo llegar a pensar que lo peor ha 

pasado. Sin embargo, tras ingerir una dosis 

tóxica, tras estos síntomas se produciría un fallo 

hepático. 
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El daño se da generalmente en los 

hepatocitos a medida que van metabolizando el 

paracetamol. Sin embargo, también puede darse 

insuficiencia renal aguda. (1) 

 

Antidoto 

 

Lavado gástrico.- El tratamiento para 

sobredosis de paracetamol, sin complicaciones, 

es similar al usado en otros medicamentos, un 

lavado gastrointestinal. Adicionalmente, 

administrar N- acetilcisteína, ya sea por vía 

intravenosa u oral, ayuda mucho en estos casos. 

Hay suficiente margen para que el médico 

juzgue en este caso si es necesario un lavado 

gastrointestinal completo o basta con 

administrar carbón activado. 

 

La absorción total del paracetamol por 

parte del tracto gastrointestinal se completa en 

aproximadamente dos horas. En estos casos, el 

jarabede ipecacuana (un emético) no es 

efectivo, debido a que induce vómitos y esto lo 

único que hace es retrasar la efectividad del 

carbón activado y la N-acetilcisteína, al tener 

que administrarlos después de que finalicen los 

vómitos. 

 

El lavado gástrico es efectivo durante la 

1º hora posterior a la ingestión. Posterior a eso, 

no tiene utilidad clínica.(5) 

 

Carbón activado.- Normalmente, la 

administración de carbón activado es más 

efectivo que el lavado gástrico. Éste absorbe 

bien el paracetamol. Además, también plantea 

menos riesgo de aspiración que el lavado 

gástrico. Hace tiempo había cierta renuencia a 

administrar carbón activado, debido al temor a 

que también absorbiese la N-acetilcisteína. 

  

Estudios recientes han demostrado que 

la cantidad absorbida por esta vía no supera el 

39% cuando ambos se administran 

conjuntamente Si hay dudas sobre la ingestión 

de paracetamol junto a otros medicamentos, 

entonces debe administrarse carbón activado. 

Hay discrepancias en cuanto a cambiar la dosis 

de N-acetilcisteína administrada, o incluso si 

ésta debe modificarse. 

 

La dosis de carbón activado es de 2 g/kg 

de peso del paciente hasta un tope de 100 

gramos totales. En niños, la dosis es de 1 

g/kg.(6) 

 

 

Acetil cisteína 

 

Como antídoto del paracetamol. 

 

Los grupos sulhidrilo de la acetilcisteína sirven 

como sustrato para el metabolito tóxico del 

paracetamol, sustituyendo al glutation. En 

efecto, se cree que la hepatoxicidad del 

paracetamol es debida a una depleción del 

glutation hepático. Para que la acetilcisteina sea 

efectiva en estos casos, debe administrarse a las 

pocas horas de la ingestión masiva del 

paracetamol. (2) 

 

Los grupos sulhidrilos son también 

importantes para la respuesta de los nitratos 

vasodilatadores empleados en el tratamiento de 

las enfermedades isquémicas del miocardio. Es 

bien sabido que el uso prolongado de los 

nitratos induce tolerancia con pérdida de 

efectividad. Se cree que esta inducción de 

tolerancia se debe a la depleción de glutation y 

otras sustancias que llevan grupos SH, por lo 

que la administración de acetilisteina puede 

restaurar la eficacia de los nitratos.(4) 

 

Propiedades farmacocinéticas 

 

El paracetamol es rápidamente absorbido por el 

tracto digestivo superior con niveles máximos 

que aparecen entre los 30 y 60 minutos de una 

dosis terapeútica y a las 4 horas después de una 

sobredosis. 

 

El fármaco no es tóxico por sí mismo, 

pero es metabolizado extensamente en el 

hígado a conjugados sulfatados y glucurónidos 

que son eliminados por la orina y que tampoco 

son tóxicos. Sin embargo, una pequeña fracción 

es metabolizada por el citocromo P-450 y una 

enzima con función de oxidasa generando un 

metabolito tóxico que se conjuga con el 

glutatión para producir cisteína y derivados del 

ácido mercaptúrico que son posteriormente 

eliminados por los riñones. 

 

Las dosis terapeúticas de paracetamol 

no saturan las vías metabólicas de conjugación, 

no produciendose suficiente metabolito reactivo 

para ocasionar depleción de glutation. Sin 

embargo, dosis de 150 mg/kg o más de 

paracetamol (30 o más comprimidos de 

paracetamol en un adulto) saturan las vías 

metabolicas de conjugación y una cierta 

cantidad del producto es metabolizado a través 

del citocromo P-450. 

 



ISSN: 2523-0352 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

 

ALMANZA, Mónica, FLORES, Eddith, CONDORI, Laura, LÓPEZ, 

Soraida, y MENDIETA, Vivian Del Rosario. Relación de efectos 

adversos y grado de eficacia del antídoto del paracetamol después de 
una sobre dosis, comprobado en conejos. Revista de Técnicas de la 

Enfermería y Salud. 2019 

    31 

Artículo                                                               Revista de Técnicas de la Enfermería y Salud 
Diciembre 2019 Vol.3 No.10 23-34 

 

 

La depleción del glutation hepático y la 

unión del metabolito a las proteínas de los 

hepatocitos ocasionan una necrosis celular que 

puede llegar a provocar una insuficiencia 

hepática. La administración de acetilcisteína 

reduce el daño hepático provocado por la 

sobredosis de paracetamol siempre y cuando se 

administre antes de las primeras 16 horas 

después de la sobredsis. 
 

 

Resultados y discusión Resultados directos 

 

Tablas laboratoriales de los conejos de estudio 

 

 
 
Tabla 1 Conejo # 1. Californiano 

 

Discusión: En cuanto a los resultados 

del conejo blanco (sin medicación)observamos 

una ligera baja de los glóbulos rojos y un 

aumento de los glóbulos blancos, pudiendo 

deberse a la toma de muestras hemáticas 

reiteradas, pudiendo demostrar así una 

variación mínima en los resultados finales, 

siendo esta a causa del estrés en la que estaban 

sometidos. 

 

 
 
Tabla 2 Conejo # 2 New  Zelandés 

 

Discusión: Podemos observarleve 

disminución de los GRlo que consideramos que 

presenta una anemia normociticanormocromica, 

y una disminución leve de los GB; en cuanto al 

perfil hepático presenta una variación mínima, 

el cual no presenta daño hepático alguno. Al 

administrar el antídoto se puede observar gran 

mejoramiento hepático. 

 

 
 
Tabla 3 Conejo # 3 Chinchilla PO 

 

Discusión: se observa una disminución 

considerable de los GR y GB, demostrando así 

la presencia DE una anemia hemolititica normo 

cromicanormocitica, por aumento de la 

bilirrubinas especialmente indirecta, podemos 

corroborar que existe una elevación de 

lastransaminasas GOT glutamicooxalacetica 

por lo cual presenta un trastorno hepático, GPT 

transaminasa glutamicapirubica hay destrucción 

e inflamación de los hepatocitos demostrando 

así lesión hepática. 

 

También podemos observar que hay una 

elevación mínima en la fosfatasa alcalina 

afirmando así hepatotoxicidadmedicamentosa 

También hay una eficacia del antídoto retardo 

por (posible mtabolismo) 

 

 
 
Tabla 4 Conejo # 4. Chinchilla Cl 

 

Discusión: con el recuento delos GR y 

GB podemos observar una anemia hemolítica 

microciticahipocromica, por aumento de la 

bilirrubinas especialmente indirecta, se puede 

observar también que existe una elevación de 

lastransaminasas GOT glutamicooxalaceticapor 

el cual demuestra presentar un trastorno 

hepático, GPT transaminasa glutamicapirubica 

hay destrucción e inflamación de los 

hepatocitos  demostrando así una severa lesión 

hepática. 
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También podemos observar que hay una 

elevación amplia en la fosfatasa alcalina con lo 

que corroboramos una hepatotoxicidad por 

medicamentos.  Demostrando una eficacia del 

antídoto. 

 

Gráficas laboratoriales de los conejos de 

estudio 

 

 
 

Gráfico 1 Conejo # 1. Californiano B/N 

 

 
 
Grafica 2 Recuento Hemático 

 

 
 

Grafica 3 Conejo # 2 New Zelandés B 

 

 
 
Grafica 4 Recuento hemático 

 
 
Grafica 5 Recuento Hemático 

 

 
 
Grafica 6 Conejo # 4. Chinchilla CH /CL 

 

 
 
Grafica 7 Recuento hematico 

 

 
 

Resultados indirectos 
 

Debido a las consecuencias del uso 

indiscriminado del paracetamol, encontramos 

también daños pulmonares con presencia de 

líquido abundante, calcificaciones en el 

mesenterio. 
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Impacto 
 

Lo más relevante en cuanto al estudio 

realizado del uso indiscriminado de 

paracetamol las dosis altas provocan grandes 

daños hepáticos, renales, hemáticos, llegando a 

ser irreversibles. 

 

En dosis muy altas un antídoto no tiene una 

positiva eficacia. 

 

Estrategias de comunicación 
 

El  presente  trabajo  esta  dirigida  a  la  

población  con  el  objetivo  de  concientizar  

sobre  el  uso indiscriminado del paracetamol. 

Demostrando nuestros datos verídicos de 

estudio a la sociedad. 

 

Conclusiones 
 

 Se pudo observar cambios fisiológicos 

como anemia, anorexia (perdida de 

peso), stress (agresividad), adinamia, 

fatiga, oliguria, en el caso del cuarto 

conejo somnolencia, anuria e 

hipotermia. 

 

 Los efectos adversos identificados 

fueron una hepatotoxicidad 

medicamentosa, afectando también a 

sistema renal, como a nivel hemático. 

 

 Teniendo en cuenta la anatomía normal 

de un organismo de conejo y otro 

afectado por el paracetamol, se pudo 

observar la decoloración general de 

órganos, la presencia de bordes 

necrotizantes a nivel hepático, 

hipertrofia renal, y la disminución de 

volemia de la sangre. 

 

 Se concluyo que la efectividad del 

antídoto (acetilcisteina) fue positiva en 

el 2do y 4er conejo, con diferencia del 

3er conejo que analizando 

determinamos que presenta un 

metabolismo retardado, debido al 

retardo de asimilación al medicamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 Haciendo una revisión detenida 

observamos que todos los conejos en  

general  tienen diferentes grados de 

anemia, demostrando que el primer 

conejo al no ser dosificado presento una 

anemia leve debido a la extracción 

continua de sangre; el segundo conejo 

presentaba un grado también leve de 

anemia pero tenia cierto grado de daño 

hepático; y el tercero y cuarto conejo 

presentaban alteraciones 

anatomofisiológicas, graves. 
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Copyright y Accesso  
 

La publicación de este Artículo supone la cesión del copyright a ECORFAN-Mexico, S.C en su 

Holding Perú para su  Revista de Educación Básica, que se reserva el derecho a distribuir en la Web la 

versión publicada del Artículo y la puesta a disposición del Artículo en este formato supone para sus 

Autores el cumplimiento de lo establecido en la Ley de Ciencia y Tecnología de los Estados Unidos 

Mexicanos, en lo relativo a la obligatoriedad de permitir el acceso a los resultados de Investigaciones 

Científicas. 
 

Título del Artículo: 
 

Nombre y apellidos del Autor de contacto y de los Coautores Firma 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

Principios de Ética y Declaratoria de Solución a Conflictos Editoriales 
 

Responsabilidades del Editor 
 

El Editor se compromete a garantizar la confidencialidad del proceso de evaluación, no podrá revelar a 

los Árbitros la identidad de los Autores, tampoco podrá revelar la identidad de los Árbitros en ningún 
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