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1. Descripción: La presente investigación de tipo descriptivo correlacional con 

análisis 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 (sexo y 

edad de inicio), socio demográficos (nivel educativo y socioeconómico), 

psicosociales (motivación-tentaciones hacia el consumo de alcohol, creencias de 

consumo, resistencia a la presión de grupo e historia familiar de consumo) y 

ambientales (disponibilidad y acceso a la sustancia). 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. Se concluyó que los 

consumos de alcohol en las mujeres siguen en aumento que se encuentra 

asociado a la aceptación familiar del uso de bebidas alcohólicas y la 

naturalización de las practicas femeninas de consumo, aunque tienen alta 

resistencia a la presión de grupo, pero deciden no hacer oposición a las 

invitaciones sociales a hacerlo. 
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Fuentes: se encuentran 170 referencias distribuidas así: 95 revistas, 10 libros y 20 

manuales, sobre presión de grupo, consumo de alcohol, 35 artículos relacionados 

consumo de alcohol en adolescentes, 10 tesis de la Universidad Católica sobre 

prevención, alcohol, consumo.   

Metodología: Se realizará 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. Posteriormente, 

se realiza un análisis multivariante de corte predictivo mediante el uso de Modelos de 

Regresión Múltiple para responder la pregunta de investigación. 

La muestra aleatoria estratificada estaba conformada por 516 mujeres entre los 12 y 

los 20 años de edad que cursaban entre 8° a 11° en 4 colegios públicos y cursaban 

entre 1 y 3 semestre en una institución de educación superior pública y una privada 

ubicadas en la ciudad de Pasto. La muestra estaba equilibrada en cuatro grupos de 

acuerdo con los niveles de consumo para determinar el efecto de las variables en el 

aumento del consumo de la sustancia hasta llegar al nivel de consumo abusivo. De 

igual forma se aplicaron las encuestas acerca del ambiente social de consumo a 29 

agentes educativos (maestros, directores y otros trabajadores educativos) y sociales 

(pares de las mujeres, vendedores ambulantes) ubicados dentro o cerca a las 

instituciones educativas. 

El tamaño de la muestra se calculó teniendo en cuenta que para el análisis de 

Modelos de Regresión Múltiple es necesario contar con muestras entre 20 y 40 

personas por variable de estudio (Casas, 2002). 

Los Instrumentos empleados fueron: Escala de consumo de alcohol (AUDIT): 

(Saunders, Aasland, Babor, De La Fuente y Grant, 1993). Ha sido validado en 

México por Rubio, Bermejo, Caballero y Santo-Domingo (2000) y en Colombia por 

Londoño (2004), el Cuestionario de creencias en torno al Consumo de Alcohol: 

Diseñada por Valencia et al. (2009), el Cuestionario de Motivación Tentaciones: La 

prueba, diseñada por Flórez (2002), el Cuestionario de resistencia a la presión de 

grupo diseñado por Londoño, Valencia, Sánchez y León (2008) evalúa la capacidad 
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de resistencia al grupo, de forma directa, indirecta y la presión percibida y la Lista de 

Chequeo del Ambiente Social de Consumo: este instrumento diseñado durante el 

estudio, con el objetivo de evaluar la disponibilidad y acceso a bebidas alcohólicas en 

el ambiente social inmediato de las personas, además de la historia familiar de 

consumo.  

En el desarrollo de la investigación se siguió el procedimiento descrito a 

continuación: 

Selección de centros educativos de la ciudad de Pasto. Una vez seleccionados los 

centros, se entregó oficio el cual especifico lo concerniente frente a la investigación, 

se solicitó permiso de aplicación ante la rectoría y coordinación de las instituciones. 

Aplicación: se solicitó la colaboración voluntaria de las estudiantes y se les garantizo 

la confidencialidad y el anonimato de las respuestas. 

Después se procedió a aplicar los instrumentos organizados en paquetes. 

Se aplicó a agentes educativos (maestros, directores y otros trabajadores 

educativos) y sociales (pares de las mujeres, vendedores ambulantes).   

Análisis de resultados: Se codificaron y tabularon las pruebas, asignándole un código 

a cada sujeto por Institución Educativa, posteriormente se realizó el procesamiento y 

análisis de los datos. Se realizó el inventario de variables, posteriormente se efectúo 

el análisis de los factores psicosociales, tomando en cuenta algunas variables que se 

consideraron que son relevantes y significativas en la situación actual de las 

estudiantes consumidoras de alcohol. Luego se aplicó un modelo de regresión 

múltiple para determinar las variables asociadas al consumo abusivo de alcohol en 

las mujeres a través del Software SPSS 20.  

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 
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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 

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.  

Sin embargo, hay que anotar que independientemente de la edad de inicio, en 

general el consumo de bebidas alcohólicas genera riesgos físicos, psicológicos y 

sociales, tanto para quien consume como para las personas del grupo social que lo 

rodea (Pons y Buelga, 2011). Y que en adolescentes cualquier nivel de consumo 

debe ser considerado de riesgo ya que el efecto negativo del uso de cualquier 

sustancia se ve potenciado cuando ocurre en menores de edad (UNODC, 2013). 

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.  
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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).  

Entre las principales limitaciones del estudio se encuentran;: 1) el no abordaje de la 

variable de género debido a que implicaba la inclusión de otros instrumentos que 

alargarían los tiempo de aplicación, 2) la no inclusión de hombres en la muestra que 

facilitaría llevar a cabo un análisis comparativo y limita la posibilidad de afirmar que 

algunos de los resultados sean precisamente referidos al hecho de ser mujeres y 

tener un rol social específico y 3) que no se haya evaluado el consumo de otras 

sustancias usando un cuestionario avanzado. Por ello se plantea la necesidad de 

conducir nuevos estudios, algunos de corte comparativo entre hombres y mujeres o 

entre las distintas expresiones actuales del género, para conocer mejor su relación 

con el aumento del consumo de alcohol en mujeres. 

Anexos:  

Apéndices A. Test Audit 

Apéndice B. Cuestionario de creencias en torno al Consumo de Alcohol 

Apéndice C. Cuestionario de Motivación Tentaciones 

Apéndice D. Cuestionario de resistencia a la presión de grupo 

Apéndice E. Lista de Chequeo del Ambiente Social de Consumo 

Apéndice F. Consentimiento /asentimiento informado de los participantes 

 

 

 

 

 
  
 
 


