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RESUMEN
Edilberto Cua Chan Fecha de Graduación: Diciembre 2005
Universidad Autónoma de Nuevo León 
Facultad de Enfermería

Titulo del estudio: HISTORIA FAMILIAR Y CONSUMO DE ALCOHOL EN 
TRABAJADORES DE LA PESCA RIBEREÑA

Numero de páginas: 47 Candidato para Obtener el Grado de
Maestría en Ciencias de Enfermería con 
Enfasis en Salud Comunitaria.

Área de Estudio: Salud Comunitaria

Propósito y Método de Estudio: los propósitos del estudio fueron conocer la relación 
que existe de edad escolaridad e ingreso económico con el consumo de alcohol así como 
identificar las diferencias del consumo por estado marital y por historia familiar de 
consumo de alcohol en trabajadores de la pesca ribereña de la Ciudad de Campeche, 
Campeche. Se utilizó el concepto de consumo de alcohol de De la Fuente y 
Kershenobich (1992) y el de historia familiar de consumo de Natera, Borges, Medina, 
Solís y Tiburcio (2001). El diseño fue descriptivo correlacional. El muestreo fue 
estratificado, por asignación equitativa proporcional para dos puertos de arribo, 7 de 
Agosto y San Román. La selección de participantes fue por muestreo sistemático de uno 
en cinco con inicio aleatorio y el tamaño de la muestra se estimó para una proporción 
con IC de 95%, bilateral (a = .05) por lo anterior se obtuvo una muestra de 314, 
participantes (n¡ = 157, «2= 157) distribuidos en los dos puertos. Se utilizo el 
instrumento AUDIT el cual obtuvo un Alpha de Cronbach de .74 y las cuatro preguntas 
de historia familiar de consumo de Natera et al. (2001) con un Alpha de Cronbach de 
.79.

Contribución y Conclusiones: El estudio permitió conocer que la mayor proporción de 
consumo en trabajadores de la pesca ribereña fue de tipo dañino con 86.4%
(IC 95%, 82.4%-90%). Se encontró efecto del ingreso económico diario sobre el 
consumo de alcohol con 32% de varianza explicada (t = 3.38,p= .001). No se encontró 
efecto de los años de edad y escolaridad con el consumo de alcohol. Se encontraron 
diferencias significativas de historia familiar positiva de consumo del padre con 
consumo sensato (j¿=5.4, gl(¡) p=.01) siendo más alto el consumo sensato cuando 
existió historia familiar positiva (62.5%) de igual forma se encontró diferencia 
significativa de la historia familiar positiva del padre con el consumo dañino del 
trabajador (j¿=6.82, gl(¡) p=.001) obteniendo que un 90.4% de los pescadores que 
tuvieron consumo dañino de alcohol tuvieron historia familiar positiva. No se encontró 
diferencia del consumo de alcohol dependiente según historia familiar positiva del 
padre, así mismo no se encontró diferencia significativa del consumo de alcohol positivo 
de la madre del trabajador y el consumo de alcohol del participante. Finalmente no se 
encontró diferencia significativa del estado marital por tipo de consumo del trabajador 
de la pesca ribereña.
FIRMA DEL DIRECTOR DE TESIS



Capítulo I 

Introducción

El consumo de alcohol en México es una práctica presente desde épocas 

prehispánicas la cual esta relacionada con diversos eventos sociales, culturales, 

económicos y religiosos; dicha práctica de consumo se promueve y es aceptada como un 

facilitador social, sin embargo también es un problema de salud pública en México, este 

se asocia con accidentes, violencia y muertes ya que constituye una grave amenaza para 

la salud, bienestar y la vida humana (Tapia, 2001).

En México se han realizado tres Encuestas Nacionales de Adicciones (ENA); en 

1990 se reportó una prevalencia de consumo de alcohol de 73.4% en hombres y 36.5% 

en mujeres de 18 a 65 años; para 1998 se reportó una prevalencia de 77% en hombres y 

en mujeres se reporta de 44.6%. Para el año 2002 se reportó un 72% de prevalencia en el 

consumo de alcohol en hombres y 43% en mujeres; (Consejo Nacional Contra las 

Adicciones [CONADIC, 1990, 1998, 2002]).

La edad de inicio para el consumo de alcohol en promedio es a los 12 años, sin 

embargo el mayor porcentaje de personas que consumen alcohol se encuentra entre 18 y 

29 años de edad, en un 53% seguido por los jóvenes de 12 a 15 años con un 20% de 

consumidores. En relación con la frecuencia de consumo un 23% de los bebedores, 

consumen alcohol de 1 a 3 veces por mes, seguida por un 20% que consumen alcohol de 

1 a 4 veces por semana, por otra parte el 25% de los bebedores excesivos son 

responsables del consumo del 78% del alcohol disponible (CONADIC, 1998).

Por ser culturalmente tolerado el consumo de alcohol se encuentra en íntima 

relación con las condiciones laborales, familiares y con un sistema de creencias que lo 

justifican socialmente. Por otra parte, el consumo de alcohol en los padres de familia 

representa un factor de riesgo importante para el desarrollo de síndrome de dependencia 

de consumo de alcohol en los hijos, (Natera, Borges, Medina, Solís, &Tiburcio, 2001;



2

National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism [NIAAA], 2004). Se ha encontrado 

que cuando los parientes de primer y segundo grado, consumen alcohol la prevalencia 

del abuso y dependencia del alcohol en los hijos, es significativamente más alta que 

cuando no existe historia familiar de consumo de alcohol.

La investigación sobre historia familiar positiva de consumo de alcohol (HF+) y 

el consumo de alcohol es escasa. En un estudio de casos en la Ciudad de México 

realizado por Natera, Herrejón y Rojas (1998), compararon la historia familiar de 

alcoholismo en una muestra de alcohólicos y no alcohólicos; se reportó la existencia de 

HF+ con mayor frecuencia en los alcohólicos. En otro estudio de comparación de casos 

en México, Cascos y Natera (1993), reportaron que un 91.5% de mujeres alcohólicas, 

contaban con antecedentes de HF+, de las cuales el 66.6% de ellas eran hijas únicamente 

de padre alcohólico, un 8.3% de los casos ambos padres eran alcohólicos; las autoras 

concluyen que el factor cultural generacional, puede ser un predictor de conducta de 

abuso de alcohol.

La Organización Internacional del Trabajo [OIT], (2002), sugiere que es 

importante estudiar el consumo de alcohol en trabajadores de las principales fuentes de 

empleo de cada región geográfica, a fin de que en un futuro esta información sirva de 

base para la elaboración de programas preventivos en relación a la reducción del 

consumo de alcohol en población especifica.

En la Ciudad de México el consumo de alcohol se ha encontrado que se presenta 

con mayor frecuencia en hombres que es diferente por clase social y en individuos que 

carecen de estudios formales. En lo que respecta a edad se reporta una mayor proporción 

de consumo de alcohol en la etapa económicamente productiva y en los trabajadores 

adultos el consumo de alcohol más frecuente es de tipo dependiente o dañino.

En relación a la ocupación, el consumo de alcohol se presenta en mayor proporción en 

los trabajadores de cuello azul (obreros calificados y no calificados), que en trabajadores 

de cuello blanco (administrativos) y en los trabajadores de salud es más frecuente en el



personal de apoyo que en los profesionales (Borges, Medina, Cherpitel, Casanova, 

Mondragón & Romero 1999; Caraveo-Anduaga, Colmenares-Bermúdez & Saldivar- 

Hemández 1999; Cortaza 2001; López-Jiménez 1998; Maya 2002; Morales-García et al 

2001; Reséndiz 2004; Sosa 2003; Vargas 2003).

En relación a la escolaridad en trabajadores de la industria petroquímica se 

encontró relación significativa inversa con el consumo de alcohol es decir a mayor 

escolaridad menor consumo (Cortaza, 2001). Por otra parte Maya (2002) reportó 

relación positiva y significativa con el consumo de alcohol y señaló que a mayor 

escolaridad más alto es el consumo de alcohol en trabajadores de la salud. En cuanto al 

ingreso económico se ha encontrado un incremento de 44% en trabajadores de la 

industria petroquímica cuando perciben salarios superiores al mínimo (Cortaza, 2001).

Sin embargo en trabajadores de industria maquiladora no se ha observado relación 

significativa de los años de escolaridad con el consumo de alcohol; sin embargo se 

reporto efecto significativo de escolaridad y consumo dañino (Vargas, 2003).

En relación al estado civil, las personas casadas, tienen menos problemas de 

consumo de alcohol que los solteros y divorciados en Norteamérica. El ingreso 

económico también en esta población se han asociados con consumo de alcohol, al igual 

que algunos tipos de ocupación y profesiones con el consumo excesivo como en las 

personas que trabajan en servicios, producción de bebidas alcohólicas, negocios de 

alimentación y del transporte (Estes & Heinemann, 1989). En síntesis diversos factores 

se han asociado con el consumo de alcohol, dependiente y dañino, en trabajadores de la 

salud, petroquímica y maquiladoras entre ellos la edad, estado civil, los años de 

escolaridad, el ingreso económico y el grado de consumo de alcohol de los familiares en 

primer grado (padres), (Borges, G., et al, 1999; Caraveo-Anduaga, Colmenares,

Bermúdez & Saldivar-Hernández 1999; Cascos & Natera 1993; Cortaza, 2001; Estes & 

Heinemann, 1989; López-Jimenez J.L, 1998; Maya, 2002; Morales-García et al. 2001;

3



Natera, Borges, Medina, Solís &Tiburcio, 2001, Reséndiz, 2004; Tapia, 2001;Vargas, 

2003).

Finalmente en un estudio sobre consumo de alcohol en trabajadores de la pesca 

en el Estado de Tabasco se reportó que no existe relación significativa respecto a la edad 

y escolaridad con el consumo de alcohol. El autor señala que probablemente el 

antecedente familiar de consumo de alcohol, puede ser un factor que explique el 

consumo de alcohol en trabajadores de la pesca, en virtud de que la pesca es una 

actividad económica familiar (Gerónimo, 2004).

En el estado de Campeche la pesca ribereña corresponde a una de las principales 

fuentes económicas en general, el 40% de las familias viven de la pesca (Instituto 

Nacional de Estadística Geográfica e Información [INEGI, 2002]). En Campeche no se 

localizaron estudios sobre el consumo de alcohol en este grupo de población, sin 

embargo el consumo de alcohol se ha relacionado como factor presente de mortalidad 

por accidentes dado que ocupan el primer lugar de defunción en el estado, así como la 

presencia de cirrosis hepática en sexto lugar y homicidios en séptimo lugar, estas causas 

se han relacionado con el consumo de alcohol (Secretaría de Salud [SS], 2003).

En la experiencia personal del autor del estudio se ha observado un alto índice de 

consumo de alcohol cotidiano en pescadores ribereños, repercutiendo en su salud y 

presentándose con frecuencia accidentes durante la pesca que culminan con la 

discapacidad o la muerte. Esto a su vez afecta la calidad de vida de las familias 

campechanas que se dedican a esta actividad económica.

Por lo anterior, surgen los siguientes propósitos de investigación conocer la 

relación que existe de edad, escolaridad e ingreso económico con el consumo de alcohol, 

así como identificar las diferencias de consumo de alcohol por estado marital y por 

historia familiar de consumo de alcohol en pescadores ribereños del Estado de 

Campeche.
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Para lo cual se realizó un estudio descriptivo; en un futuro los resultados que se 

presentan pueden servir de base para identificar estrategias de prevención del consumo 

de alcohol en pescadores y sus familias.

Marco de Referencia

El marco de referencia que orienta el presente estudio aborda el fenómeno de 

consumo de alcohol. El alcohol es una sustancia adictiva depresora del Sistema Nervioso 

Central (SNC), deprime el ritmo cardíaco, el ritmo respiratorio y los mecanismos de 

control del cerebro y se considera una droga lícita en el territorio nacional en mayores de 

18 años de edad (Tapia, 2001). El consumo de alcohol tiene dos formas principales de 

presentación, las cuales determinan en gran medida los daños que pueden producir.

La primera forma de consumo corresponde a episodios agudos caracterizados por 

una elevada ingesta, que conduce a un estado de embriaguez y se incrementa 

notablemente los fines de semana y los días festivos ocasionando desde la intoxicación, 

accidentes, violencia y problemas legales; la segunda corresponde al consumo 

consuetudinario y persistente de bebidas alcohólicas, ocasionando incremento en la 

mortalidad prematura, hipertensión, cirrosis hepática y complicaciones con 

enfermedades subyacentes como la diabetes y enfermedades gástricas (Tapia, 2001).

El alcohol se absorbe rápidamente en el organismo, ya que no necesita sufrir el 

proceso de digestión, aproximadamente el 90% del alcohol es absorbido por el intestino 

delgado; sus efectos aparecen a los diez minutos después de ser ingeridos y su nivel 

máximo se alcanza en un lapso de 40 a 60 minutos. El proceso de metabolismo 

principalmente se lleva a cabo en el hígado, sin embargo también puede efectuarse en 

otros tejidos gastrointestinales, especialmente el estómago; en relación a las diferencias 

fisiológicas de género, el hecho de que la mujer se intoxica mas rápidamente que el 

hombre en dosis semejantes de alcohol, es debido en parte a la diferencia en la actividad 

enzimática de la deshidrogenasa alcohólica contenida en el estomago, que desdobla el

'i'
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alcohol antes de llegar al torrente sanguíneo, esta enzima es cuatro veces más activa en 

el hombre que en la mujer, al igual que la enzima deshidrogenasa aldehídica que se 

encuentra en el hígado. En relación a la constitución física, el hombre tiene mayor 

cantidad de agua y menor cantidad de grasa que la mujer, debido a las fluctuaciones 

hormonales que esta última presenta en el organismo (Tapia, 2001).

Finalmente el tipo de consumo de alcohol, es la ingesta de alcohol en relación a 

la frecuencia, cantidad, dependencia y daño que tiene el individuo; el consumo de 

alcohol se clasifica en sensato, dependiente y dañino. El consumo sensato es la ingesta 

de no más de dos bebidas estándar, no más de tres veces por semana en la mujer y en el 

hombre es de no más de cuatro bebidas estándar, sin excederse de tres días por semana.

El consumo dependiente, en la mujer es la ingesta de tres a cinco bebidas estándares en 

un día típico y el hombre de cinco a nueve bebidas y que no halla dejado de realizar 

alguna actividad cotidiana a causa del consumo.

El consumo dañino corresponde en la mujer a seis ó más bebidas estándares de 

consumo en un día típico y de diez y más en el hombre, además de haber presentado 

alguna lesión ó infligido lesión a segundas personas y haber recibido sugerencias de 

familiares, amigos ó terceras personas de dejar o disminuir su consumo de alcohol (De la 

Fuente & Kershenobich, 1992). Para este estudio sólo se consideran los criterios para 

tipo de consumo en hombres.

La historia familiar positiva de consumo de alcohol es un factor que puede 

incrementar la probabilidad de consumo dependiente y excesivo en los hijos, Natera et 

al, (2001) señala que cuando los hijos observan a los padres consumir alcohol y llegan a 

la embriaguez estos pueden creer que esta conducta es aprobada por la sociedad y la 

familia la cual estimula se reproduzca generacionalmente.
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Estudios Relacionados

A continuación se presentan los estudios de la influencia de la historia familiar de 

consumo y el consumo de alcohol en diversas poblaciones de adultos y trabajadores que 

se relacionan con el presente estudio.

En un estudio de la historia familiar de consumo de alcohol en hombres y 

mujeres de la Ciudad de México, Natera et al. (2001), reportaron que la prevalencia de 

consumo consuetudinario de alcohol fue de 13.7% para los hombres y 0.6% para las 

mujeres, las cifras para el síndrome de dependencia fueron 9.9% para hombres y 0.6% 

para las mujeres. A partir de los modelos de regresión múltiple se pudo analizar la 

existencia de variables que parecen afectar la probabilidad de consumo de alcohol en 

uno y otro sexo. Así, para el síndrome de dependencia en los hombres el incremento en 

el riesgo se observó cuando: el consumo del padre era frecuente (RM = 2.04, IC 95%

1.51 - 2.76) ó consuetudinario (RM = 2.28, IC 95% 1.65 - 3.16); cuando el padre se 

embriagaba frecuente (RM = 2.16, IC 95% 1.64 - 2.83) ó consuetudinariamente 

(RM = 2.89, IC 95% 2.08 - 4.03) y cuando la madre se embriagaba poco frecuente 

(RM = 2.76, IC 95% 1.56 - 4.89) ó consuetudinariamente (RM = 3.55, IC 95% 

1.38-9.10).

Por otra parte, el riesgo para el patrón de consumo consuetudinario aumentó en 

los hombres a partir de la embriaguez de la madre aunque esta fuera poco frecuente 

(RM = 2.52, IC 95% 1.40 - 4.53). Los hombres con HF+ tienen dos veces más 

probabilidad de desarrollar el síndrome de dependencia que aquellos con HF-. Se 

concluye por los autores que el consumo de los padres representa un factor de riesgo 

importante para el desarrollo del síndrome de dependencia de los hijos.

En un estudio de prevalencia de consumo riesgoso y dañino de alcohol en 

derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, se observó que la 

prevalencia de consumo riesgoso y dañino de alcohol en la población fue de 12.8%

(IC 95%; 12.5 -13.2) y el mayor consumo fue en hombres en un 22.2%;



(/C95% 21.7 - 22.28) que en mujeres de 3.4%; (/C 95% 3.1 - 3.6), en ambos grupos el 

consumo fue más importante en la edad productiva El autor reporta que en Campeche la 

prevalencia de consumo riesgoso fue de 12.7% siendo de las más altas a nivel nacional, 

mientras que la correspondiente al consumo dañino fue de 1.2% (Morales - García et al. 

2001).

En un estudio de diferencia por género en el consumo de alcohol en la Ciudad de 

México; se observó que 96.5% de la población masculina y 81.1% de la población 

femenina ha consumido al menos una copa de alcohol en su vida. El 17.7% en hombres 

y 2% en mujeres han consumido más de 12 copas de alcohol durante un año, el consumo 

peligroso fue de 12% en hombres y 2% en mujeres. Además a medida que aumenta la 

edad se incrementa la proporción de bebedores en ambos sexos, al menos hasta la 

cohorte de 35 a 44 años; al mismo tiempo hay un decremento en la cantidad de consumo 

de alcohol, conforme la edad aumenta (Caraveo-Anduaga et al. 1999).

En trabajadores de la industria petroquímica de Veracruz, Cortaza (2001), 

encontró diferencias significativas en hombres y mujeres con respecto a su consumo de 

alcohol ((7=1042.50, p =.001), tuvo valor superior en el sexo masculino con una 

mediana de 25.0, lo que indica que los trabajadores del sexo masculino tienen más alto 

consumo de alcohol. En relación a la edad de inicio del consumo de alcohol, Cortaza 

(2001) identificó mayor proporción de consumo en el grupo de edad de 18 a 20 años con 

52.6%, en relación al consumo sensato este fue en los hombres con 23%, el consumo 

dañino tuvo mayor proporción en hombres (52.3%). En lo referente a la ocupación y tipo 

de consumo de alcohol, se reportó diferencia significativa de acuerdo a la categoría 

laboral (cuello blanco [administrativos] y cuello azul [obreros calificados y no 

calificados] U = 4333.500,p = 0.003) se presentó mayor frecuencia de consumo 

excesivo, dependencia de alcohol y consumo dañino en trabajadores de cuello azul 

(Mdn = 15.0) que en trabajadores de cuello blanco {Mdn = 7.5).
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Reséndiz (2004), en un estudio de consumo de alcohol en trabajadores de la 

industria petroquímica de la Cd. de Madero, Tamaulipas, reportó que el consumo de 

alcohol dañino no tuvo diferencia significativa (U- 4.685.50,/? =.16) entre trabajadores 

de cuello azul y los trabajadores de cuello blanco, sin embargo existe diferencia 

significativa en el consumo dependiente de alcohol; (U= 4301.50,/? =.01), siendo menor 

en trabajadores de cuello blanco (X =3.02) y mayor en trabajadores de cuello azul 

(1=7.18).

Maya (2002), en un estudio realizado sobre el consumo de alcohol en 

trabajadores de la salud en la Ciudad de México reportó que el consumo de alcohol 

mostró diferencia significativa por sexo (U= 661.50, p=.01). Las medias y medianas de 

consumo de alcohol tuvieron valores superiores en los hombres con una mediana de 4.0. 

Con respecto al tipo de ocupación y el consumo de alcohol, se registró diferencia 

significativa (t/=2117.0,/? = 03); encontrándose que fue superior para el personal de 

apoyo con una media de 5.37, que para los profesionales de la salud, quienes son los que 

consumen menor cantidad de alcohol con una media de 2.72.

Vargas (2003) estudio trabajadores de maquiladoras de la frontera norte de 

México, se encontró diferencia significativa entre el consumo dañino de alcohol por 

sexo (x,2= 38.77,/? =.001) siendo mayor en hombres (29.1%). En lo referente al 

consumo dañino de alcohol y la categoría laboral se encontró diferencia significativa 

(X2= 7.08,/? = .002), siendo mayor el consumo de alcohol dañino en trabajadores 

administrativos (29.1%) que en los obreros (10.7%). En relación a los años de 

escolaridad y el consumo dañino de alcohol, se encontró efecto significativo {t= -2.16,

P =-03).

Gerónimo (2004), en un estudio de pros y contras para el consumo de alcohol en 

trabajadores de la pesca en Tabasco, reportó que la mayor proporción de pescadores 

tienen consumo dañino de alcohol en un 78.7%, reportándose más alto consumo en el 

grupo de 33 a 46 años de edad. En lo referente al tipo de consumo dependiente de
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alcohol, el autor reporta un consumo del 17.4% en pescadores, con mayor frecuencia en 

el grupo de edad de 33 a 46 años (8.4%). El consumo sensato tuvo la más baja 

frecuencia con un 3.9% con mayor prevalencia en el grupo de edad de 47 a 61 años con 

un 1.9%.

En síntesis, los autores anteriormente citados encontraron que el consumo de 

alcohol es más alto en hombres y se ha asociado con la historia familiar positiva de 

consumo, en relación con la edad, la escolaridad y el ingreso económico, se han 

encontrado contrastes, relaciones o efectos de alguna de estas variables con el consumo 

de alcohol. Gerónimo (2004) en trabajadores de la pesca, no encontró relación 

significativa de la edad y escolaridad con el consumo de alcohol.

Definición de Términos

A continuación se describen los términos de las variables que fueron estudiadas. 

La edad, son los años cumplidos que refiere tener el trabajador de la pesca.

Los años de escolaridad, son los años terminados de estudio formal que dice tener el 

trabajador de la pesca.

El estado marital, se consideró con pareja o sin pareja.

El ingreso económico diario es la percepción monetaria por día expresada en términos 

de pesos.

La historia familiar de consumo de alcohol corresponde a los familiares de primer grado 

(padre y madre) que hayan o no consumido alcohol durante la infancia del trabajador de 

la pesca; esta puede ser positiva o negativa, la historia familiar de consumo positivo 

(HF+) se reporta cuando el consumo de alcohol de los padres del trabajador de la pesca, 

fue frecuente (cuando el consumo fue de menos a más de una vez hasta tres veces por 

semana y además se embriagaron una vez a la semana) y consuetudinario (cuando 

consumieron cuatro ó más veces por semana y se embriagaron más de dos veces por 

semana).
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La historia familiar de consumo negativo (HF-) cuando el trabajador de la pesca 

vivió con padres abstemios o cuyo consumo era una vez al año o menos.

El consumo de alcohol es la ingesta de alcohol en relación a la frecuencia y 

cantidad, dependencia y daño que tiene el individuo; el consumo de alcohol se clasifica 

en sensato, dependiente y dañino. El consumo sensato en pescadores ribereños (varones) 

es la ingesta de no más cuatro bebidas estándar, sin excederse a tres por semana. El 

consumo dependiente en pescadores (varones), es de cinco a nueve bebidas en un día 

típico y que además haya dejado de realizar alguna actividad cotidiana a causa del 

consumo. El consumo dañino en pescadores ribereños (varones) corresponde el consumo 

de diez y más bebidas estándar en un día típico, además de haber presentado alguna 

lesión ó infligido lesión a segundas personas y haber recibido sugerencias de familiares, 

amigos, y terceras personas de dejar o disminuir su consumo de alcohol.

Objetivos

1 Determinar la proporción de consumo sensato, dependiente y dañino de 

alcohol en trabajadores de la pesca ribereña.

2 Identificar el efecto de la edad, escolaridad e ingreso económico diario, con el 

consumo de alcohol en trabajadores de la pesca.

3 Conocer la diferencia de tipo de consumo de alcohol según Historia Familiar 

de consumo

4 Identificar el tipo de consumo de alcohol según estado marital



Capítulo II 

Metodología

En este capítulo se presenta el diseño del estudio, población muestreo y muestra, 

criterios de inclusión, instrumentos, procedimientos de recolección de datos, las 

consideraciones éticas y análisis de datos.

Diseño de Estudio

El diseño de estudio es de tipo descriptivo, correlacional por que se describe y 

documenta el consumo de alcohol en trabajadores de la pesca ribereña en situaciones 

que ocurren de manera natural y es correlacional por que se presentan las relaciones y 

efecto de algunos factores personales con el consumo de alcohol (Polit & Hungler,

1999).

Población, Muestreo y Muestra

La población de este estudio estuvo conformada por 1703 trabajadores de la 

pesca ribereña registrados en 158 sociedades de pesca, que pertenecen a los puertos de 

arribo de 7 de Agosto y San Román del municipio de Campeche. El muestreo fue 

estratificado por asignación equitativa proporcional para cada puerto, la selección de los 

participantes fue a través de muestreo sistemático de uno en cinco, con un inició 

aleatorio. Para la muestra del puerto 7 de Agosto («i) se inicio con el sujeto numero 

cuatro y para el puerto de San Román («2) se inició con el sujeto numero tres.

El tamaño de muestra se obtuvo a través del paquete estadístico nQuery Advisor 

versión 4.0 (Elashoff, Dixon, Crede & Fothtenringham, 2000), se estimó para una 

proporción, con intervalo de confianza del 95%, bilateral, con un limite de error de 

estimación de 0.05; con base en lo anterior se obtuvo un tamaño de muestra « = 314 

participantes, donde n\ - 157 participantes, «2~ 157 distribuidos en los dos puertos.

12
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Criterios de Inclusión

Que el trabajador de la pesca ribereña refiera consumir ó haber consumido alcohol al 

menos una vez al año.

Instrumentos

En el estudio se utilizó una Cédula de Datos Personales (CDP) y un instrumento 

de Identificación de Trastornos por Uso de Alcohol (AUDIT), la Cédula de Datos 

Personales fue diseñada para el estudio y contiene información sociodemográfica como: 

edad, estado civil, años de escolaridad, ingreso económico, así como datos de la ingesta 

de bebidas alcohólicas, se agregan a esta cédula las cuatro preguntas sobre historia 

familiar positiva y negativa de consumo de alcohol, elaborada por Natera y 

colaboradores (2001), (Apéndice A). Estas preguntas indagan la frecuencia de bebida del 

padre y madre del trabajador de la pesca ribereña en términos de frecuencia de consumo 

y embriaguez, así como la forma de consumo en términos de si los padres consumían 

alcohol solos ó juntos.

Finalmente, la cuarta pregunta indaga si el trabajador de la pesca estaba presente 

cuando alguno de sus padres consumía alcohol. Estas preguntas se evaluaron cada una 

por separado y se dieron puntajes d e 0 a 6 ó d e 0 a 2  dependiendo de la pregunta, lo que 

significa que si la respuesta es 0 se considera Historia Familiar Negativa (HF-) y de 1 a 6 

se considera Historia Familiar Positiva (HF+).

El Cuestionario de Identificación de Trastornos por Uso de Alcohol (AUDIT)

(De la Fuente & Kershenobich, 1992), examina el uso del alcohol en el individuo 

durante los últimos 12 meses. Determina los patrones de consumo de alcohol en 

cantidad y frecuencia; consta de 10 reactivos, los reactivos del 1 al 3 determinan la 

cantidad y frecuencia del consumo de alcohol; los reactivos del 4 al 6, exploran la 

posibilidad de que exista dependencia de alcohol, los reactivos del 7 al 10 exploran el 

consumo dañino de alcohol (Apéndice B). La escala oscila de 0 a 40 puntos, donde a



mayor puntaje existe mayor consumo de alcohol. Si se obtiene un valor de 1 a 3 se 

considera un consumo riesgoso o sensato, si se obtiene de 4 a7 puntos se considera un 

consumo de alcohol dependiente y si se registra de 8 a 10 puntos se considera un 

consumo de riesgo o dañino. El instrumento original reportó una sensibilidad de 80% y 

una especificidad de 89% (De la Fuente & Kershenobich, 1992); en población de 

trabajadores de la petroquímica se encontró Alpha de Cronbach de .83 (Cortaza, 2001), 

en trabajadores de la salud .87 (Maya, 2002), en trabajadores de maquiladoras .83 

(Vargas, 2003) y en trabajadores de la pesca en Tabasco .88 (Gerónimo, 2004).

Procedimiento de Recolección de Datos

El estudio fue revisado y aprobado por el Comité de Etica e Investigación de la 

Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL); 

posteriormente se solicitó la autorización a la Comisión Institucional de Investigación 

para la salud, de la Secretaría de Salud del estado de Campeche (Apéndice C), para 

llevar a cabo el estudio en los dos puertos de arribo de los pescadores. Cada puerto fue 

cubierto en un periodo diferente de tiempo, los pescadores fueron abordados al concluir 

la jornada del día; para la recolección de datos se contó con cinco profesionales de 

enfermería que recibieron capacitación previa en el manejo de la metodología y los 

instrumentos y en la resolución de problemas prácticos.

La selección de la muestra se realizó por el autor del estudio, creando una lista de 

participantes para cada puerto de manera sistematizada de uno en cinco, se le solicitó a 

cada sujeto su participación voluntaria informándole previamente los objetivos de esta 

investigación, cada puerto fue cubierto por los cinco profesionales de enfermería quienes 

realizaron las entrevistas y recolección de datos, donde el autor actuó simultáneamente 

como supervisor, organizador y coordinador del trabajo en campo, observando que se 

cumplieran con los criterios metodológicos y se realizara la aplicación de los 

instrumentos. Cuando ellos aceptaron participar se les entregó el consentimiento



informado por parte del autor del estudio, para llevar acabo la entrevista, se buscó un 

lugar apropiado para iniciar la recolección de datos, en las oficinas, en el muelle y en el 

domicilio en el día y hora que ellos definieron. Cabe señalar que durante el estudio un 

adolescente de 16 años, que trabajaba con su padre en la pesca, se incorporó en la 

muestra en este caso el padre autorizó verbalmente la aplicación del cuestionario dado 

que era menor de edad, posteriormente el adolescente firmó el consentimiento 

informado.

La recolección de datos se inició con la Cédula de Datos Personales, dejando 

para el final las cuatro preguntas referentes a la Historia Familiar y en segundo lugar el 

instrumento del AUDIT. Al concluir con la entrevista se agradeció al trabajador de la 

pesca su participación en el estudio.

Consideraciones Eticas

El estudio se apegó a lo dispuesto por el reglamento de la Ley General de Salud 

en materia de Investigación Titulo II, Capitulo I y V (Secretaría de Salud, 1987).

Se contó con el consentimiento informado de los participantes como lo indica el Artículo 

21 (Apéndice D), la investigación no afectó su situación laboral y los resultados 

obtenidos no serán utilizados en su perjuicio, tal como lo señala el Artículo 58 en su 

Fracción I y II. Se respetó la dignidad y protección de los participantes, ya que los 

instrumentos fueron anónimos y la información se presentara sólo de manera general, 

nunca particular. El autor resguardará los archivos y los cuestionarios en un lugar 

seguro. La participación de los trabajadores de la pesca fue voluntaria y reservándose su 

derecho a participar en el estudio así como su derecho de retirar su consentimiento 

informado en el momento que lo desearan (Capitulo I, Artículo 13, 14, Fracción V, 

Articulo 20, 21 Fracción VII y Artículo 22 Fracción I, II, Capitulo V, articulo 57, 

Fracción II.).
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Se consideró que el estudio fue de riesgo mínimo con base a lo dispuesto en el Capitulo 

I, Artículo 17, Fracción II, ya que se indagaron conductas de consumo de alcohol de los 

participantes y de sus padres del participante.

Análisis de Datos

Los datos obtenidos fueron procesados a través del paquete SPSS versión 10.0 

(Statistical Package for the Social Sciences), para analizar los datos se utilizó estadística 

descriptiva e inferencial.

Para la estadística descriptiva se obtuvieron, frecuencias, proporciones, medidas 

de tendencia central y variabilidad así como los índices de la escala y subescalas del 

AUDIT, se determinó la consistencia interna del AUDIT. Se aplicó la prueba de 

Kolmogorov - Smirnov para verificar la normalidad de las variables continuas y 

numéricas; se utilizó la estadística inferencial para dar respuesta a los objetivos. Para el 

primer objetivo se utilizaron intervalos de Confianza al 95 % para proporciones, para el 

segundo objetivo se ajustó un Modelo de Regresión Lineal Múltiple con tres variables 

independientes, para el tercer y cuarto objetivo se utilizó el estadístico de Chi cuadrada 

de proporciones.



Cap\Xu\oTtV

Resultados

A continuación se presentan los resultados del estudio desarrollado en una 

muestra de 314 hombres pescadores de la Ciudad de Campeche, en primer lugar 

aparecen los resultados de la consistencia interna de los instrumentos, posteriormente la 

estadística descriptiva y por ultimo la estadística inferencial.

Tabla 1

Consistencia interna de los instrumentos
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Escala Reactivos Alpha de Cronbach

Escala total AUDIT Del 1 al 10 .74

Historia Familiar de Consumo Del 1 al 4 .79

Fuente: AUDIT y CDP «=314

La tabla 1 reporta que la consistencia interna de los instrumentos utilizados en el 

estudio son aceptables (Polit & Hungler, 1999).



Estadística Descriptiva 

Tabla 2

Características sociodemográficas: variables continuas

Variable
X Mdn DE

Valor

Mínimo

Valor

Máximo

Años de edad 37.02 34.00 13.66 16 80

Años de escolaridad 5.92 6.00 3.32 0 13

Ingreso económico diario 211.84 150.00 211.43 30 2000

Fuente: CDP « = 314

La tabla 2 muestra que la media de edad de los trabajadores de la pesca ribereña 

fue de 37 años, con casi 6 años de escolaridad, lo que representa estudios de educación 

básica y recibe al día un ingreso de 211.84 pesos en promedio.

Tabla 3

Características sociodemográficas: variables categóricas

Variable / %

Estado marital

Con pareja 237 75.5

Sin pareja 77 24.5

Actividad de pesca

Pesca solo 73 23.3

Con algún familiar 45 14.3

Con otros pescadores 196 62.4

Fuente: CDP n = 314



La tabla 3 muestra que la mayor proporción de los pescadores tienen pareja 

marital y que su actividad laboral la desempeñan en mayor proporción en compañía de 

otros pescadores.

Tabla 4
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Hábitos de consumo de alcohol en trabajadores de la pesca ribereña

Hábito / %

Antes y durante la pesca 43 13.7

Al terminar la pesca del día 126 40.1

Solo cuando descansa 145 46.2

Fuente: CDP n- 314

La tabla 4 muestra los hábitos de consumo de alcohol de los pescadores 

ribereños, donde la mayor proporción consume alcohol solo cuando descansa, seguido 

de consumir alcohol al concluir su jornada laboral. Es muy importante resaltar que el 

13.7% consume alcohol antes y durante la pesca, hábito que pone en riesgo de 

accidentes a estos trabajadores.

Tabla 5

Tipo de consumo de alcohol en trabajadores de la pesca ribereña

Tipo de consumo / %

Sensato 8 2.5

Dependiente 35 11.1

Dañino 271 86.4

Fuente: AUDIT « — 314

La tabla 5 muestra que el 86.4% de los pescadores reportó un consumo de

alcohol dañino, seguido de 11.1% que mostró consumo dependiente.
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A continuación se presenta los datos descriptivos de la historia familiar (padre - 

madre) del trabajador de la pesca ribereña.

Tabla 6

Frecuencia de consumo de los padres

Frecuencia de consumo
Padre Madre

f % f %

No consume alcohol ó una vez al año 38 12.1 249 79.3

Casi a diario 58 18.5 4 1.3

4 ó 5 veces a la semana 29 9.2 3 1.0

2 ó 3 veces a la semana 54 17.2 5 1.6

Una vez a la semana 60 19.1 11 3.5

Una ó dos veces al mes 48 15.3 18 5.7

Algunas veces al año 27 8.6 24 7.6

Fuente: CDP n — 314

En la tabla 6 se reporta que los padres del trabajador de la pesca consumen 

alcohol en mayor proporción una vez por semana, seguido de casi a diario y de 2 ó 3 

veces por semana. En relación a las madres de estos pescadores la mayor proporción fue, 

no consumo de alcohol ó consumen una vez al año, seguido de consumir algunas veces

al año.
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Tabla 7

Frecuencia de ebriedad de los padres

Frecuencia de ebriedad
Padre Madre

f % f %

Nunca se embriago ó se embriagó una vez al año 47 15.0 255 81.2

Más ó menos diario 35 11.0 2 .6

4 ó 5 veces a la semana 27 8.9 2 .6

2 ó 3 veces a la semana 53 16.9 4 1.3

Más ó menos una vez a la semana 67 21.3 10 3.2

Una ó dos veces al mes 50 15.9 10 3.2

Unas cuantas veces al año 35 11.0 31 9.9

Fuente: CDP « = 314

La tabla 7 muestra que el padre del trabajador de la pesca ribereña se embriagaba 

en mayor proporción una vez a la semana, seguido por de 2 ó 3 veces por semana. En 

relación con la madre del trabajador, la mayor proporción de ellas nunca se embriago ó 

lo hizo una vez al año 

Tabla 8

Forma de consumo de los padres

Forma de consumo / %

Siempre juntos 13 4.1

Casi siempre juntos 31 10.0

Tanto juntos como separados 15 5.0

Por lo general separados 7 2.2

Siempre separados 5 1.6

Sólo uno de los padres consume 243 77.1

Fuente: CDP n = 314
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Más ó menos una vez a la semana 67 21.3 10 3.2

Una ó dos veces al mes 50 15.9 10 3.2

Unas cuantas veces al año 35 11.0 31 9.9

Fuente: CDP « = 314

La tabla 7 muestra que el padre del trabajador de la pesca ribereña se embriagaba 

en mayor proporción una vez a la semana, seguido por de 2 ó 3 veces por semana. En 

relación con la madre del trabajador, la mayor proporción de ellas nunca se embriago ó 

lo hizo una vez al año 

Tabla 8

Forma de consumo de los padres

Forma de consumo / %

Siempre juntos 13 4.1

Casi siempre juntos 31 10.0

Tanto juntos como separados 15 5.0

Por lo general separados 7 2.2

Siempre separados 5 1.6

Sólo uno de los padres consume 243 77.1

Fuente: CDP « = 314



La tabla 8 muestra con mayor proporción que sólo uno de los padres consumía 

alcohol y un 9.9% de ellos consumían alcohol casi siempre juntos.

Tabla 9

Presencia del trabajador de la pesca cuando sus padres consumían alcohol

Presencia del trabajador / %

Casi siempre 68 21.7

De vez en cuando 178 56.6

Nunca se dio cuenta 68 21.7

Fuente: CDP « — 314

La tabla 9 muestra que de vez en cuando el trabajador de la pesca ribereña

presenció el consumo de alcohol de sus padres.
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Prueba de Kolmogorov - Smirnov para variables continuas y numéricas

Variable
Valor

Mínimo

Valor

Máximo
X DE KSZ

Valor 

de p
Años de edad 16 80 37.2 13.6 2.12 .000

Años de escolaridad 0 13 5.9 3.3 2.27 .000

Ingreso económico por día 

Número de bebidas en un

30.0 2,000.0 211.8 211.4 4.0 .000

día típico
1 45 12.8 9.7 3.75 .000

índice de AUDIT. 

índice de frecuencia y

2.5 90.0 37.0 16.7 1.26 .080

cantidad de consumo 

índice de consumo

8.3 100.0 58.2 20.2 1.92 .001

dependiente
.00 100.0 21.4 21.9 3.04 .000

índice de consumo dañino .00 100.0 32.8 21.9 1.48 .024

Fuente: AUDIT y CDP n =314

La tabla 10 muestra la prueba de normalidad de las variables del estudio donde se 

observa que solo el índice de la escala AUDIT, mostró normalidad, el resto no mostró 

normalidad, en razón de ello se utilizaron pruebas no parametricas para responder a los 

objetivos del estudio.
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Tabla 11

Correlación de Spearman de las variables de estudio

Variable 1 2 3 4 5 6 7

1. Edad 1

-.452**
2. Años de escolaridad

.000
1

3. Ingreso económico por -.159** .104
1

día .005 .066

4. Cuantas bebidas toma .089 -.032 .184**
1

en un día típico .116 .571 .001

índice de AUDIT
.111* -.013 .142* .487**

5.
.050 .825 .012 .000

1

6. índice de frecuenta y
.119* -.042 .257** .698** .723**

cantidad de consumo
.036 .462 .000 .000 .000

1

de alcohol

7. índice de consumo de .138* -.033 .016 .228** .700** .359**
1

alcohol dependiente .014 .562 .783 .000 .000 .000

8. índice de consumo de .054 .031 .066 .255 .830** .390** .373**

alcohol dañino .340 .579 .241 .000 .000 .000 .000

Fuente: AUDIT y CDP «=314

Nota: el valor superior corresponde a la correlación y el valor inferior corresponde al 

valor de p.

En la tabla anterior se observa que la variable de edad se relacionó positiva y 

significativamente con el índice AUDIT, frecuencia y cantidad de consumo y consumo 

de alcohol dependiente en los trabajadores de la pesca ribereña, lo que significa que a 

mayor edad mayor consumo de alcohol. La variable de ingreso económico se relaciona
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positiva y significativamente con el consumo de alcohol en un día típico, con frecuencia 

y cantidad de consumo de alcohol y el índice de la escala AUDIT, lo que significa que a 

mayor ingreso económico mayor es el consumo de alcohol.

Para responder al objetivo uno que señala: Determinar la proporción de consumo 

sensato, dependiente y dañino de alcohol en trabajadores de la pesca ribereña, se 

obtuvieron frecuencias y proporciones así como el intervalo de confianza al 95%

Tabla 12

Tipo de consumo de alcohol en trabajadores de la pesca ribereña

Tipo de consumo / % IC 95%

Sensato 8 2.5 0.79% - 4.3%

Dependiente 35 11.1 7.6% - 14.6%

Dañino 271 86.4 82.4%-90.1%

Fuente: AUDIT n - 314

Como se puede observar en la tabla 12 la mayor propúrClód de tÍ(fO dé¿ÚOStíRlfl
fue dañino en un 86.4% con un IC de 95% que indica que esta proporción se encuentra 

entre el 82.4% y 90.1%.

Para responder al objetivo dos que indica: Identificar el efecto de la edad, 

escolaridad e ingreso económico diario, con el consumo de alcohol en trabajadores de la 

pesca, se utilizó la prueba de Regresión Lineal Múltiple para tres variables predictoras.
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Tabla 13

Regresión Lineal Múltiple para edad, años de escolaridad e ingreso económico diario

sobre el consumo de alcohol

Modelo I
Suma de 

Cuadrados
Cuadrado Medio gl F Valor de p

Regresión 4095.93 1365.31 3 5.06 .002

Residual 83641.03 69.81 310

Fuente: AUDIT y CDP R2 =37% «=314

Efecto de edad, años de escolaridad e ingreso económico diario y consumo de alcohol

Modelo I B
Error

Estándar
t Valor p

Constante 26.25 4.40 5.59 .000

Años de edad .14 .07 1.91 .057

Años de escolaridad .33 .32 1.03 .300

Ingreso económico 1.55 .00 3.53 .000

Fuente: AUDIT y CDP R2 =37% «=314

La tabla 13 muestra que el modelo total fue significativo (F(3>3io)=5.06, =.002)

para el consumo de alcohol con un 37% de varianza explicada, sin embargo la 

contribución de este modelo se explica por el ingreso económico diario, de esta forma se 

responde al objetivo dos.

Posteriormente se utilizó el procedimiento de eliminación de las variables hacia 

atras Backward lo cual se presenta a continuación.
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Regresión Lineal Múltiple para edad e ingreso económico diario y consumo de alcohol

Modelo 2
Suma de 

Cuadrados

Cuadrado

Medio
gl F Valor de p

Regresión 3804.72 1902.36 2 7.04 .001

Residual 83932.23 269.87 311

Fuente: AUDIT y CDP R2 =37% « = 314

Efecto de edad e ingreso económico diario y consumo de alcohol

Modelo 2 B
Error

Estándar
t Valor p

Constante 29.68 2.91 10.18 .000.

Años de edad .11 .06 1.60 .109

Ingreso económico 1.54 .00 3.51 .001

Fuente: AUDIT y CDP R2 =37% « = 314

La tabla 14 muestra que el Modelo de Regresión Lineal para edad e ingreso 

económico y consumo de alcohol fue significativo (F(2;3i i )=  7.04,p =.001) con un 37% 

de varianza explicada. La contribución significativa a este modelo se continúa 

explicando por el ingreso económico (t = 3.51,/? =.001).

Finalmente para confirmar el efecto de la variable ingreso económico diario y el 

consumo de alcohol se presenta la tabla 15, como se puede observar el ingreso 

económico explicó el consumo de alcohol con 32% de varianza explicada 

(t =3.38,/? = 001).



Tabla 15

Regresión Lineal Múltiple de ingreso económico diario y consumo de alcohol

Modelo 3
Suma de 

Cuadrados

Cuadrado

Medio
gl F Valor de p

Regresión 3106.98 3106.98 1 11.45 .001

Residual 84629.98 271.23 312

Fuente: AUDIT y CDP R2 =32% « = 314

Efecto de ingreso económico diario y consumo de alcohol

Modelo 3 B Error Estándar t Valor p

Constante 33.87 1.31 25.72 .000

Ingreso económico 1.49 .00 3.38 .001

Fuente: AUDIT y CDP R2 =32% « = 314

Figura No. 1 Diagrama de dispersión de ingreso económico diario e índice de

AUDIT
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La figura 1 muestra el efecto del ingreso económico sobre e el consumo de 

alcohol en trabajadores de la pesca ribereña.

Para responder al objetivo tres que señala: Conocer la diferencia de tipo de 

consumo de alcohol según Historia Familiar del trabajador de la pesca ribereña, se 

utilizó la prueba de Chi cuadrada de proporciones la cual se reporta de la tabla 16 a la 

18.

La tabla 16 muestra el tipo de consumo de alcohol según historia familiar de 

consumo, solo para el caso del padre del trabajador dado que la historia familiar de 

consumo en la madre del pescador no mostró diferencia significativa con el tipo de 

consumo de alcohol del trabajador.

Tabla 16

Consumo de alcohol sensato según historia familiar del padre
Consumo sensato

Historia familiar de consumo No Si
% %

Padre HF- 10.8 37.5

HF+ 89.2 62.5

Total 100 100

Fuente: AUDIT y CDP = 5.4,gl(¡) P= 01) « = 314

En la tala 16 se observa que existe diferencia de proporciones significativa de

consumo sensato por historia familiar positiva de consumo por el padre siendo más alto

el consumo sensato en aquellos pescadores que tuvieron historia familiar positiva.



Consumo de alcohol dependiente según historia familiar del padre

Consumo dependiente

Historia familiar de consumo No Si

% %

Padre

HF- 10.4 20.0

HF+ 89.6 80.0

Total 100 100

Fuente: AUDIT y CDP (y2 = 2.82,gl(I) p= .09) « = 314

En la tabla 17 se observa que no existió diferencia significativa del consumo de 

alcohol dependiente según historia familiar de consumo del padre.

Tabla 18

Consumo de alcohol dañino según historia familiar del padre

Consumo dañino

Historia familiar de consumo No Si

% %

Padre

HF- 23.3 9.6

HF+ 76.7 90.4

Total 100 100

Fuente: AUDIT y CDP (y2 = 6.82,gl(l)p= .001) « = 314

En la tabla 18 se observa diferencia significativa de proporciones de consumo 

dañino por historia familiar del padre, siendo más alto en los trabajadores que tienen 

historia familiar positiva.
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Para dar respuesta al objetivo cuatro que señala: Identificar el tipo de consumo de 

alcohol según estado marital, se presenta la siguiente tabla.

Tabla 19

Estado marital y tipo de consumo de alcohol del trabajador de la pesca ribereña

Estado marital
Tipo de consumo

Sensato Dependiente Dañino

% % %

Estado marital

Con pareja 2.1 10.1 87.8

Sin pareja 3.9 14.3 81.8

Fuente: AUDIT y CDP (X2 = 1.86,gl(2)P= -39)

mII

La tabla 19 muestra que no existió diferencia significativa del tipo de consumo

de alcohol de acuerdo al estado marital, de esta forma se responde al objetivo.
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En el presente estudio fue factible, la aplicación empírica de los conceptos de 

historia familiar de consumo y consumo de alcohol en 314 trabajadores de la pesca 

ribereña de dos puertos de arribo de la Ciudad de Campeche.

El perfil sociodemográfico de los pescadores fue que tenían 37 años de edad en 

promedio, contaban con 6 años de escolaridad, es decir con estudios de educación 

elemental, más de la mitad de los trabajadores contaban con pareja, estas características 

sociodemográficas, se reproducen generalmente en trabajadores del sector primario del 

país ya sea de la agricultura o de la pesca también coincide con lo reportado por 

Gerónimo, (2004) en pescadores del Estado de Tabasco.

En relación a la actividad laboral que desempeñan, la más alta proporción de los 

pescadores realiza esta actividad en compañía de otros pescadores ó de algún familiar 

además su ingreso económico diario es muchas veces superior al salario mínimo. Esta 

actividad de pesca implica según lo observado por el autor de este estudio un inicio de la 

actividad laboral a tempranas horas del día, concluyendo esta jornada aproximadamente 

a media mañana y en otros casos por la tarde. Al terminar la jornada los pescadores 

inmediatamente comercializan el producto, ya sea en la cooperativa ó al público en 

general recibiendo rápidamente el ingreso económico.

En relación con los hábitos de consumo, llama la atención que casi la mitad de 

los pescadores refiere consumir alcohol al término de la pesca del día, esto concuerda 

con el hecho de contar con ingresos económicos diarios por la venta de su producto. Un 

dato importante es que un 13.7% de los pescadores consumen alcohol antes y durante la 

pesca poniendo en riesgo de esta manera su integridad física y de segundas personas por 

accidentes náuticos.
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En relación con la historia familiar de consumo del trabajador, éste señaló en 

mayor proporción que sus padres al menos consumían alcohol una vez a la semana y 

más de la mitad señalaron que se embriagaban al menos una vez por semana, en relación 

con la historia familiar de consumo por parte de la madre del trabajador éste señaló 

aproximadamente el 80% no consumían alcohol ó lo hacían una vez al año y esta misma 

proporción se presentó en relación a que sus madres nunca se embriagaron o lo hicieron 

una vez en el año. Otro dato importante es el señalar que el trabajador de la pesca 

observo el consumo de alcohol por parte de sus padres y que generalmente solo su padre 

era quien consumía alcohol. Estos datos concuerdan con Tapia (2001), quien señala que 

existe doble parámetro de normas culturales y sociales para los hombres y mujeres.

Señalando que se ha establecido socialmente que la mujer debe evitar consumir 

alcohol, sin embargo se acepta que el varón llegue a la embriaguez de manera ocasional, 

también, refiere que no existe una estructura normativa definida en relación a la 

embriaguez y que esta puede ser considerada una forma inocente de divertirse o que 

hace bien embriagarse de vez en cuando; por otra parte también la sociedad señala que el 

alcohol es el responsable de que las personas realicen cosas de las que después se 

pueden arrepentir. Por otra parte Romero (2003), señala que bajo la óptica social existe 

la creencia de que las mujeres no deben de consumir alcohol debido a múltiples razones 

entre las que destacan las propias de su rol; por el estigma social que significa no 

cumplir con su rol de madre transmisora de normas de conducta y valores familiares.

En relación al primer objetivo se identificó que la mayor proporción de consumo 

de alcohol de los trabajadores fue de tipo dañino, lo cual concuerda con lo reportado por 

Gerónimo (2004). Probablemente ésto se puede explicar en función de la historia 

familiar de consumo por parte del trabajador pero además es una practica colectiva que 

se ha ido formando, estableciendo lo que puede llamarse la cultura del alcohol del 

pescador, la cual es favorecida por su trabajo al aire libre, la independencia del mismo, 

el clima calido húmedo y la obtención de ingresos económicos diarios. También Vargas
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(2003) y Cortaza (2001) encontraron que los ingresos económicos superiores 

incrementan el consumo de alcohol.

En relación al segundo objetivo se encontró que solamente el ingreso económico 

tuvo efecto con el consumo de alcohol. Sin embargo, no afecto el consumo de alcohol la 

edad y los años de escolaridad, pero al analizar por separado las relaciones de la edad y 

el consumo de alcohol este se asocio positivamente con la frecuencia, cantidad y 

consumo dependiente, esto coincide con lo establecido por Tapia(2001) quien señala que 

el mayor consumo de alcohol ocurre entre los 26 y 45 años de edad y que generalmente 

la población masculina que bebe en mayor proporción hasta la embriaguez se sitúa entre 

las edades de 19 v 45 años. __
__

__
__

__
_

En relación con los años de escolaridad no se encontró relación significativa con 

el consumo de alcohol esto coincide con Gerónimo (2004), en trabajadores de la pesca y 

con lo reportado por Vargas (2003) en trabajadores de maquiladoras. En este estudio se 

encontró que en promedio los pescadores cuentan con estudios de primaria, 

probablemente esta homogeneidad en la escolaridad sea la explicación para no encontrar 

diferencias en el consumo de alcohol. 

En relación al tercer objetivo solamente se encontró diferencia significativa en el 

consumo sensato y dañino cuando el padre tenia historia familiar positiva de consumo 

esto no ocurrió con la madre del trabajador dado que lo reportado por ellos con respecto 

al consumo de sus madres fue mínima la proporción de consumo de alcohol, estos 

hallazgos concuerdan con lo establecido por Natera et al. (2001), quienes encontraron 

que el consumo de alcohol dependiente y consuetudinario se incremento cuando el padre 

era consumidor frecuente de alcohol y se embriagaba con frecuencia. Sin embargo las 

autoras encontraron riesgo de consumo dependiente y consuetudinario <?n los hombres, 

cuando la madre bebía con frecuencia y llegaba a la embriaguez, esto no se encontró en 

el presente estudio. Probablemente lo encontrado en este estudio en el sentido que solo 

los padres eran consumidores de alcohol y las madres de ellos no consumían alcohol 



tenga una explicación con los roles de masculinidad y feminidad, donde al varón se le 

permite esta conducta y muchas veces se fomenta por que representa fortaleza, 

agresividad, características inminentes del género, en tanto el consumo de la mujer se 

sanciona socialmente motivo por el cual se oculta con frecuencia el consumo de alcohol 

y la embriaguez en las mujeres.

Finalmente en relación al cuarto objetivo no se encontraron diferencias 

significativas del consumo de alcohol según el estado marital de los pescadores 

probablemente esto se deba a la homogeneidad del estado marital ya que la mayor 

proporción de pescadores tenía pareja.

Conclusiones

La mayor proporción de consumo de alcohol en los trabajadores de la pesca 

ribereña fue de tipo dañino.

El ingreso económico diario se relaciono positiva y significativamente con el 

consumo de alcohol.

No se encontró efecto significativo de la edad, escolaridad con el consumo de 

alcohol, solo el ingreso económico fue predictor del consumo de alcohol.

Se encontró diferencia significativa del consumo de alcohol sensato y dañino 

cuando existió historia familiar positiva por parte del padre.

No se encontró diferencia significativa del tipo de consumo de alcohol según 

historia familiar de las madres del trabajador de la pesca ribereña.

No se encontró diferencia significativa del tipo de consumo de alcohol por estado 

marital.

Se encontró relación significativa de la edad con la frecuencia y cantidad de 

consumo de alcohol y el consumo dependiente.

El instrumento AUDIT y las preguntas de historia familiar de consumo 

mostraron consistencia interna aceptable.

-¿6

35



36

\3
w

Recomendaciones

Hacer replica del estudio considerando la historia familiar de consumo de alcohol 

en otras poblaciones de trabajadores incluyendo a hombres y mujeres.

Es importante introducir el componente genético en próximos estudios que 

aborden la historia familiar de consumo.

Considerar en los estudios de consumo de alcohol la edad de inicio a esta así 

como la percepción que el trabajador tiene sobre su tipo de consumo.

Continuar utilizando los instrumentos del AUDIT y las preguntas historia

familiar de consumo de alcohol.
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Cédula de Datos Personales (CDP)

Universidad Autónoma de Nuevo León 

Facultad de Enfermería 

Subdirección de Posgrado e Investigación

Cuestionario No:

Los datos son confidenciales y anónimos.

I.- Datos personales.

1. Edad (años cumplidos)._____

2. Estado Marital: Con pareja ( ) Sin pareja ( )

3. Años de Escolaridad (Terminados).__________

4. Ingreso económico (Por día). $_____________

5. Como Pesca usted:

a) Solo ( )

b) Con alguien de su familia ( )

c) con otros pescadores . ( )

6. Ingiere bebidas alcohólicas: Si ( ) No ( )

7. Cuantas bebidas toma en un día típico:_________

Fecha: /200



a) Antes de empezar a pescar ( )

b) Al terminar la pesca del día ( )

c) Durante la pesca cuando hace calor ( )

d) Solo cuando descansa ( )

e) Otros:_____________________________

8. Usted acostumbra tomar, en que casos:

9. Usted cuando pesca ingiere bebidas alcohólicas.

Si ( ) No ( )

e.H
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8. Usted acostumbra tomar, en que casos:

a) Antes de empezar a pescar ( )

b) Al terminar la pesca del día ( )

c) Durante la pesca cuando hace calor ( )

d) Solo cuando descansa ( )

e) Otros:_____________________________

9. Usted cuando pesca ingiere bebidas alcohólicas.



8. Usted acostumbra tomar, en que casos:

a) Antes de empezar a pescar ( )

b) Al terminar la pesca del día ( )

c) Durante la pesca cuando hace calor ( )

d) Solo cuando descansa ( )

e) Otros:_____________________________

9. Usted cuando pesca ingiere bebidas alcohólicas.

Si ( ) No ( )



8. Usted acostumbra tomar, en que casos:

a) Antes de empezar a pescar ( )

b) Al terminar la pesca del día ( )

c) Durante la pesca cuando hace calor ( )

d) Solo cuando descansa ( )

e) Otros:_____________________________

9. Usted cuando pesca ingiere bebidas alcohólicas.

Si ( ) No ( )
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II.- Preguntas para .Determinar la Historia Familiar de Consumo de Alcohol.

Le voy a realizar ahora unas preguntas relacionadas con el consumo de alcohol
de su familia, específicamente de sus padres. Le voy ha pedir que recuerde que si ellos o
uno de ellos consumía alcohol.

10. ¿Con qué frecuencia bebía ó bebe alcohol su padre ó madre?
Padre Madre

0 = No bebe ó bebía □ • □
1 = Más ó menos diario □ □
2 = 4 ó 5 veces a la semana □ □
3 = 2 ó 3 veces a la semana □ □
4 = Más ó menos una vez a la semana □ □
5 = Una ó dos veces al mes □ □
6 = Unas cuantas veces al año □ □
0 = Una vez al año ó menos □ □

11. ¿Con qué frecuencia diría usted que sus padres bebían o bebe tanto que acababan o acaban 
ebrios?

Padre Madre
0 = Nunca se emborracha ó emborrachó □ □
1 = Más ó menos diario □ □
2 = 4 ó 5 veces a la semana □ □
3 = 2 ó 3 veces a la semana □ □
4 = Más ó menos una vez a la semana □ □
5 = Una ó dos veces al mes □ □
6 = Unas cuantas veces al año □ □
0 = Una vez al año ó menos □ □

12. ¿Bebían sus padres juntos o separados?
6 = Siempre juntos 
5 = Casi siempre juntos 
4 = Tanto juntos como separados 
3 = Por lo general separados 
2 = Siempre separados
1 = Sólo uno de los padres bebe
0 = No sabe, no contestó

13. ¿Cuando bebía su padre o su madre, estaba usted presente?
2 = Casi siempre
1 = De vez en cuando 
0 = Nunca
0 = No sabe, no contestó

Natera-Rey G & col, 2001



Durante el último año, ¿Qué tan frecuente se sintió culpable ó tuvo remordimiento 
por haber bebido?

0 = Nunca
1 = Menos de una vez al mes
2 = Mensualmente
3 = Semanalmente
4 = Diario ó casi diario

Durante el último año, ¿Qué tan frecuente olvido algo de lo que había pensado 
cuando estuvo bebiendo?

0 = Nunca
1 = Menos de una vez al mes
2 = Mensualmente
3 = Semanalmente
4 = Diario ó casi diario

9. ¿Se ha lastimado ó alguien ha resultado lastimado como consecuencia de su 
ingestión de alcohol?

0 = No
2 = Si, pero no en el ultimo año 
4 = Si, en el ultimo año

10. ¿Algún amigo, familiar o doctor se ha preocupado por la forma en que bebe o le ha 
sugerido que le baje?

0 = No
2 = Si, pero no en el ultimo año 
4 = Si, en el ultimo año

Fuente: De la Fuente y Kershenobich, (1992).
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Autorización de la Comisión Institucional de Investigación para la Salud, de la 

Secretaria de Salud del Estado de Campeche.

Salud Comisión Institucional De Investigación para la Salud

Campeche, Gam; 4 de noviembre de! 2005

LIC. ENF. EDILBERTO CUA CHAN 
PRESENTE.

Por este medio hago de su conocimiento que el proyecto de tesis de 
grado para Maestría en Ciencias de Enfermería, titulado “ Historia familiar y 
consumo de alcohol en trabajadores de la pesca ribereña”, ha quedado 
aprobado y registrado con el número 01/10/05.

Sin otro particular, extendemos la presente para los fines que interesen 
ai desarrollo de su proyecto exhortándole a continuar en el camino de la 
investigación.

c.c.p. archivo



Apéndice D

Consentimiento Informado

Campeche, Camp. Fecha: / /2005

Por medio del presente reconozco que estoy informado del trabajo de 

investigación que realiza el Licenciado de Enfermería Edilberto Cua Chan, titulado 

“Historia Familiar y consumo de alcohol en trabajadores de la pesca ribereña,” mismo 

que requiere el llenado de una cédula de datos demográficos con algunas preguntas del 

consumo de alcohol de mis padres además de un cuestionario sobre datos de mi 

consumo de alcohol (Apéndice A, B).

El Licenciado me ha notificado que la información que yo proporcione será 

confidencial y no afectará mi situación laboral y personal. Así mismo, que puedo 

retirarme del estudio cuando yo así lo decida.

Por lo que acepto colaborar voluntariamente con el Licenciado y autorizo que se 

me apliquen los instrumentos señalados para el estudio.
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Lie. Edilberto Cua Chan Nombre y Firma del

Nombre y firma del Encuestador Encuestado

Tel. Cel. 044 981 82 9 15 42

IrJ.

edilberto_cua@hotma.com.
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