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Resumen
El presente trabajo tiene como objetivo identificar el nivel de alcoholismo en adolescentes de 15 a 18 años en la
provincia de San Román Juliaca - 2020. La metodología corresponde a un enfoque cuantitativo de diseño no
experimental, de tipo descriptivo, y de corte transversal. La población está constituida por 300 adolescentes. a
quienes se les aplico el cuestionario de identificación de los trastornos debidos al consumo de alcohol (AUDIT),
que consta de 10 ítems. Los resultados indican que el 54,1% de los encuestados se encuentra dentro de la categoría
sin problemas relacionados al alcohol, el 34,4% de los estudiantes se caracteriza por bebedor de riesgo y el 11,6%
de los participantes se ubican en la categoría de probablemente dependencia alcohólica. En conclusión, se afirma
que un número considerable de 54,1% de los participantes son catalogados sin problemas relacionados al alcohol.
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Abstract
The present work aims to identify the level of alcoholism in adolescents between 15 and 18 years of age in the
province of San Román Juliaca - 2020. The methodology corresponds to a quantitative approach of nonexperimental design, descriptive, and cross-sectional. The population is made up of 300 adolescents. to whom the
questionnaire for the identification of disorders due to alcohol use (AUDIT), which consists of 10 items, was
applied. The results indicate that 54.1% of the respondents are within the category without alcohol-related problems,
34.4% of the students are characterized by risk drinkers and 11.6% of the participants are located in the category of
probably alcohol dependence. In conclusion, it is stated that a considerable number of 54.1% of the participants are
classified as having no alcohol-related problems.
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