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DESCRIPCIÓN: La presente investigación de tipo descriptivo correlacional con 
álisis multivariante, tiene como objetivo evaluar la asociación entre el consumo de 
alcohol abusivo en una muestra aleatoria estratificada de 516 mujeres entre los 12 
y los 20 años de edad que residen en Pasto y factores biológicos, socio 
demográficos, psicosociales  y ambientales. 
 
METODOLOGÍA: Se realizó una investigación de tipo descriptivo correlacional, 
debido a que se determinarán los factores psicosociales asociados al consumo 
abusivo de alcohol en mujeres adolescentes. Asimismo, el diseño es de corte 
transversal, porque la medición de las variables se efectuó en un solo momento. 
se realizó un análisis multivariante de corte predictivo mediante el uso de Modelos 
de Regresión Múltiple para responder la pregunta de investigación. 
Para evaluar las variables de estudio se aplicaron el Cuestionario de Creencias en 
torno del Consumo de Alcohol, el Cuestionario de resistencia a la presión de 
grupo, el Cuestionario de Motivación Tentaciones, una Lista de Chequeo del 
Ambiente Social de Consumo, y la escala de consumo AUDIT. Los resultados 
fueron analizados a través del paquete estadístico SPSS 20 y el aplicativo AMOS 
19 
 
PALABRAS CLAVE: CREENCIAS, PRESIÓN DE GRUPO, AMBIENTE DE 
CONSUMO, CONSUMO ABUSIVO, ALCOHOL, MUJERES ADOLESCENTES 
 
CONCLUSIONES: 
 
Los resultados del presente estudio indican que el consumo de alcohol en mujeres 
adolescentes es frecuente, especialmente en el nivel leve y moderado, pero con la 
existencia de casos de abuso y dependencia de la sustancia; consumo que puede 
impactar negativamente su salud física y mental. Otros autores, ya han 
relacionado el consumo de alcohol en adolescentes con el incremento del riesgo 
de padecer trastornos de personalidad, abuso del consumo de alcohol en la edad 
adulta, prácticas sexuales riesgosas, embarazos no deseados y exposición a 
situaciones violentas (Centers for Disease Control and Prevention, 2013; García, 
Calvo, Carbonelli, & Giralt, 2017¸ Gil-García, Gue-Martini, & Porcel-Gálves, 2013; 
Rehm et al., 2010; Wills et al., 2009).  Ya Orcasita, Uribe, Castellanos y Gutiérrez 
Rodríguez (2012) habían llamado la atención sobre el impacto negativo del 
consumo de alcohol sobre la conducta sexual de las adolescentes. 
 
Así mismo, tanto las adolescentes como algunos agentes educativos y los 
vendedores ambulantes participantes del estudio, hicieron alusión al frecuente 
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consumo nocturno los viernes y los de fines de semana, que se presenta cada vez 
más en las mujeres. Ya estudios previos habían hecho referencia al consumo 
hasta llegar a la intoxicación etílica que se da el fin de semana (Parada et al., 
2011a; Parada et al., 2011b). Es de suma importancia hacer notar que, aunque las 
personas aparecen como bebedoras moderadas debido a que no consumen más 
que 4 veces al mes, cuando lo hacen se embriagan y afectan su salud e 
incrementan el riesgo de alcanzar el nivel de dependencia. 
 
Al comparar los resultados de este estudio con las cifras de consumo reportadas 
en las estadísticas nacionales de consumo de drogas en Colombia, realizados por 
el Ministerio de Salud y Protección Social (2013) y por el Observatorio de Drogas 
de Colombia (2016), que fueron calculadas usando el mismo instrumento para 
valorar el consumo se observa un incremento en la ingesta de alcohol en mujeres 
adolescentes, pues las cifra del 2016 fue del 37.9%  y la obtenida en la presente 
investigación alcanza el 44.8%; además se hace evidente que se ha hecho más 
frecuente la exposición temprana a ambientes de consumo de los que hacen parte 
familia, pareja, amigos, cultura,  entorno y medios de comunicación. Esto 
reconfirma de alguna manera, la paulatina naturalización del consumo de bebidas 
alcohólicas en mujeres, que sin duda facilita el hecho de que lo hagan con mayor 
frecuencia y en lugares públicos. 
 
En la misma línea, buena parte de las mujeres encuestadas en esta investigación, 
reportan a través del Cuestionario de Resistencia de Presión de Grupo, la 
percepción de alta imposición de sus pares para que beban alcohol, es decir que 
consideran que unas de las razones principales de aceptación del grupo se 
centran en su conducta de beber como forma de expresar su identidad, 
independencia y autonomía, tal como lo habían planteado Wilsnack et al. (2013). 
 
Otros estudios como los de Coppari et al. (2012) ya habían hecho notar que las 
mujeres son instadas por el grupo social para que consuman arguyendo que beber 
es una forma de expresar autonomía, independencia y liberación social, al igual 
que otros estudios (Andrade et al., 2013; Londoño, García, Valencia y Vinaccia, 
2005; Londoño, et al 2012; Londoño y Valencia, 2010). Es decir que el consumo 
puede ser visto como un acto de igualación de derechos, sin que se tome en 
cuenta el impacto negativo que tiene sobre la salud y el desarrollo personal de las 
mujeres. A este respecto, se requieren nuevas investigaciones. 
 
En general, los estudios antes citados indican que el ambiente social rico en 
situaciones relacionadas con la ingesta de alcohol dispara la tentación de beber. 
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Sin duda el hecho de encontrarse rodeadas de pares y núcleos familiares que 
presentan ingesta de alcohol y de otras sustancias, sumado al hecho de estar 
expuestas a un ambiente pleno de anuncios publicitarios promotores del consumo 
puede despertar la motivación hacia la ingesta, ofrece oportunidades de consumo 
que sumadas al fácil acceso a la sustancia las hace percibirse tentadas y 
vulnerables frente al consumo (Espada et al., 2008; Miller, 2005; Wills, Sargent, 
Gibbons, Gerrard & Stoolmiller, 2009; Acevedo, Londoño, Villa, & Lema , 2015). 
 
También las diferentes alternativas de bebidas embriagantes sus presentaciones y 
bajo precio, son factores que influyen en el consumo en las adolescentes ya que 
estas no encuentran impedimento para experimentar con la sustancia, y continuar 
con su consumo; condiciones que han sido previamente asociadas al incremento 
del riesgo de abuso en el consumo (Cogollo & Gómez-Bustamante, 2011; De San 
Jorge-Cárdenas, Montes-Mendoza, Berevido-Sustaeta & Salas-García, 2015). 
 
Como hallazgo de la investigación se reporta alto consumo de bazuco en amigos, 
por encima de lo reportado en las estadísticas oficiales de la ciudad, incluso por 
encima de sustancias tradicionalmente reconocidas como la marihuana; los 
estudios de Consumo Nacional de Sustancias Psicoactivas en Colombia 
realizados por el Observatorio de Drogas de Colombia (2014; 2016) indican que 
este tema debe ser analizado cuidadosamente ya que se observa un importante 
incremento tanto en el consumo de alcohol en los últimos años como en el abuso 
de dicha sustancia en hombres y mujeres en todo el país. No obstante, ya que 
esta investigación se enfocaba principalmente al alcohol, es preciso realizar 
nuevas investigaciones enfocadas a describir y comprender este fenómeno. 
 
El incremento en el nivel de consumo está asociado lógicamente al fortalecimiento 
de las creencias favorecedoras del mismo, ya que tener una o varias creencias 
positivas acerca del efecto de la sustancia mantiene el uso continuo y promueve el 
incremento de la cantidad de bebida ingerida; Ya Pons y Buelga (2001), Londoño 
et al. (2010) y Londoño y Valencia (2008; 2010) habían evidenciado que las 
personas con mayores creencias en favor del consumo tienden a beber con mayor 
frecuencia e intensidad; por su parte Myers (1999) encontró que tas creencias 
positivas predicen el aumento y utilización a futuro de esta sustancia en jóvenes. 
 
Ya Londoño et al. (2012) habían notado que probablemente la prueba mide la 
capacidad percibida de resistir y no la habilidad real de hacerlo. También se puede 
pensar que el ambiente social favorecedor del consumo hace que las 
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adolescentes simplemente no estén interesadas en rehusar el consumo y solo 
piensen en aprovechar cada situación social para beber. 
 
De otra parte, la motivación tentación está asociada a alto consumo, ya que a 
mayor cantidad de motivos para consumir y exposición a estímulos que disparan 
el deseo de beber mayor ingesta. Ya se había vinculado la baja percepción de 
riesgo, la alta exposición a los estímulos relacionados con el consumo, el acceso y 
disponibilidad de la sustancia y la alta tentación percibida, como facilitadores del 
consumo (Becoña & Cortés, 2011; Londoño, 2005; Londoño, Forero, Laverde & 
Mosquera, 2012). 
 
El modelo final, que pretendía englobar los principales factores predictores del 
consumo, indica que el ambiente social de consumo, particularmente referido a la 
ingesta de bebidas alcohólicas de miembros de la familia; sumado a un ambiente 
rico en claves individuales de consumo, la exposición a estímulos que han 
asociado individualmente al consumo y la naturalización de las practicas 
femeninas de consumo, las hacen sentirse altamente tentadas a beber y favorece 
el hecho que se beba en mayor medida. Ambiente de consumo que tiene mayor 
impacto en especial en los casos en los que las jóvenes viven solas, están 
expuestas a grupos que consumen, y tienen alta resistencia a la presión de grupo, 
pero deciden no hacer oposición a las invitaciones del grupo. 
 
En relación con los programas de prevención del inicio temprano, el consumo 
abusivo y la dependencia a las bebidas alcohólicas, se evidencia que, según el 
reporte de los agentes educativos, solo la mitad de instituciones tienen programas 
de prevención específica a pesar de que las políticas nacionales apuntan a lograr 
que la totalidad de instituciones desarrollen acciones preventivas del consumo de 
alcohol en menores y el consumo abusivo en los jóvenes. Así mismo se menciona 
que la estrategia más usada son los talleres preventivos, aunque en las 
intervenciones efectivas no se mencione esta estrategia particularmente (Suárez 
del Moral, Musitu, Sánchez & Bev, 2014). 
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