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Asociación entre consumo de alcohol y relaciones sexuales
ocasionales en los adolescentes
Mariela Ortiz- Melgar 1,a, Vilma Pérez-Saavedra 2,b, Jennifer J. Valentín-Ballarta 3,a, Andrea L. ZúñigaHurtado 4,a
RESÚMEN
Objetivos: determinar la relación entre consumo de alcohol y relaciones sexuales ocasionales en adolescentes de la
Institución Educativa Nacional 6090 del distrito de Chorrillos - Lima, en el mes de abril 2011. Material y métodos:
fue un estudio descriptivo de corte transversal. La muestra estuvo constituida por 204 alumnos del 5to. Año, turnos
mañana y tarde del nivel secundario, quienes cumplieron los criterios de inclusión. Los padres de familia firmaron
el consentimiento informado, aceptando que sus hijos participen voluntariamente. Para la recolección de datos se
utilizó como técnica la encuesta y como instrumento un cuestionario auto administrado, este fue anónimo. Respecto al procesamiento y análisis de la información se utilizó una base de datos creada en MS Excel y el análisis se
realizó en SPSS versión 17; los resultados fueron presentados en cuadros estadísticos (simples y de doble entrada).
Se utilizó la prueba de Chi cuadrado para probar la relación y asociación entre las variables cualitativas en estudio.
Resultados: Mostraron que el 87.3% consumieron alcohol y el 83.8% tuvieron relaciones sexuales ocasionales.
De la relación de estas variables se obtuvo un P = 0.000, siendo el estudio significativo.Conclusiones: si existe
relación entre el consumo de alcohol y relaciones sexuales ocasionales en los adolescentes.
PALABRAS CLAVE: Consumo de bebidas alcohólicas, conducta sexual, adolescentes y estudiantes.

Association between alcohol and casual sex in the adolescents
SUMMARY
Objectives: To determine the relationship between alcohol and casual sex among adolescents in the 6090 National
Educational Institution district of Chorrillos - Lima in April 2011. Material and Methods: A descriptive study
was cross-sectional. The sample consisted of 204 students of the 5th. Year, morning and afternoon shifts at the
secondary level who met the inclusion criteria. It featured the participation of the parents who signed the informed
consent, accepting their children to participate voluntarily. For data collection was used as a technique and as the
survey questionnaire administered instrument car, this was anonymous. Regarding the processing and analysis
of information a database created in MS Excel and the analysis was conducted in SPSS version 17 was used; the
results were presented at (single and double entry) statistical tables. the chi-square test was used to test the relationship and association between qualitative variables under study. Results: showed that 87.3% consumed alcohol
and 83.8% had casual sex. The relationship of these variables P = 0.000 was obtained, with the significant study.
Conclusions: the correlation between alcohol and casual sex among adolescents.
KEYWORDS: Drinking, sexual behavior, teenagers and students.
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INTRODUCCIÓN
El consumo de alcohol es frecuente en adolescentes por
diversos motivos como sentirse alegres por la euforia
que produce al inicio del consumo, porque los hace
sentir más seguros y les da más confianza facilitando
la interacción grupal reduciendo la tensión psicológica
(1); agregándose a estas motivaciones las características
propias de la edad como el de conocer y experimentar
nuevas sensaciones, lo que propicia el inicio de la vida
sexual del adolescente bajo los efectos del alcohol.
La relación entre el consumo de alcohol y las relaciones
sexuales ha sido estudiada por diversos autores como
Ceballos quien encontró que los estudiantes que consumieron alcohol durante el último mes 85 (45,5%) manifestaron haber tenido relaciones sexuales (2).
De Bedout encontró que el (29,4%) de adolescentes manifiestan haber tenidorelaciones sexuales bajo el efecto
del licor (3). Díaz encontró que los factores individuales como el consumo de sustancias y la preferencia por
actividades sociales están fuertemente relacionados con
el inicio de su actividad sexual. Este hábito resultó ser
el principal factor de riesgo para el inicio de la actividad
sexual (OR: 7,11 AOR: 5,26). Una adolescente que consume bebidas alcohólicas tiene 5 a 7 veces más probabilidades de iniciar su actividad sexual que otra que no está
expuesta a este hábito (4).
Por lo anteriormente mencionado y por la escasa información en el país respecto al tema es que se plantea
estudiar la relación entre el consumo de alcohol y las relaciones sexuales ocasionales.
El objetivo del estudio fue determinar la relación entre
consumo de alcohol y relaciones sexuales ocasionales en
los adolescentes del nivel secundario de una Institución
Educativa Nacional de Chorrillos- Lima Perú.
MATERIAL Y METODOS

vieron autorización de sus padres. La población estuvo
constituido por el total de 204 estudiantes, 102 por turno. No hubo criterios de exclusión.
Para la recolección de datos se utilizó un cuestionario
auto administrado. El cuestionario recogió en su primera
parte datos generales, la segunda parte tuvo 11 preguntas sobre el consumo de alcohol y práctica de relaciones
sexuales ocasionales, fue validado por expertos, considerándose estadísticamente significativa con P < 0,05
en validez de contenido, de constructo y de criterio.Para
su aplicación primeramente se explicó a los padres de
familia y estudiantes el objetivo del estudio solicitándoles, a los primeros la autorización para la participación
de sus hijos y a los estudiantes se les invito a participar
en ambos casos su participación fue voluntaria. La aplicación de la encuesta se realizó en las aulas de clases de
los estudiantesen el horario de tutoría, la duración fue de
20 minutos.
Los datos fueron ingresados en un base de datos diseñado en Excely los resultados fueron analizados en el
programaestadístico SPSS versión 17. Se utilizó la prueba de Chi Cuadrado para probar la relación y asociación
entre las variables en estudio.
El estudio fue revisado y aprobado por el Comité Institucional de Etica de la Universidad Peruana Cayetano
Heredia.
RESULTADOS
Participaron en el estudio 204 estudiantes del quinto de
secundaria, de los cuales el 81,4% tenían entre 16 y 17
años de edad; y el 57,4% fueron de sexo masculino.
Respecto al consumo de alcohol el 87,3% de adolescentes manifestó haber consumido alcohol, y de estos el
76,4% manifestó haber iniciado su consumo en edades
entre 13 y 15 años.

El estudio fue descriptivo relacional de corte transversal, realizado en los meses de octubre a noviembre 2011
en nuna Institución Educativa estatal del distrito de
Chorrillos en Lima - Perú.

Otro aspecto estudiado fueron las relaciones sexuales
ocasionales que tuvieron los estudiantes, 171 (83,8%)
manifestaron haber tenido relaciones sexuales ocasionales y de ellos 153 (89,5%) manifestaron que iniciaron
esta práctica sexual entre las edades de 14 a 16 años.

Los participantes fueron estudiantes de ambos sexos de
quinto año de secundaria de un colegio de Lima, Perú
que tuvieron asistencia regular, de los turnos mañana y
tarde,que aceptaron participar voluntariamente y que tu-

Al establecer la relación entre consumo de alcohol y relaciones sexuales ocasionales en adolescentes, se encontró
una relación estadísticamente significativa con p= 0,000
obtenido mediante el Chi-Cuadrado (Tabla 1).
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Tabla 1. Relación entre consumo de alcohol y relaciones
sexuales ocasionales en adolescentes de una Institución Educativa Nacional. Chorrillos, Lima, Perú.
Consumo de
Relaciones sexuales
Total
alcohol
ocasionales
Sí
No
Sí

n

170

8

178

%

83,3%

4,0%

87,3%

No

n
%
n
%

1
0,5%
171
83,8%

25
12,2%
33
16,2%

26
12,7%
204
100,0%

Total

Chi-Cuadrado = 140,502; GL = 1; p = 0.000 SIGNIFICATIVO

DISCUSION
El presente estudio comprende las variables consumo
de alcohol, relaciones sexuales ocasionales y la relación
entre estas, las cuales discutiremos a continuación.
El 87,3% de los estudiantes que participó en el estudio
manifestó haber consumido alcohol y su edad de inicio
fue entre los trece y catorce años. Estos resultados son
similares a los ya publicados en diferentes estudios que
mencionaremos seguidamente:
Schaffer y col., encontraron que el 70,0% de los jóvenes
estudiantes consumían bebidas alcohólicas, y se habían
iniciado en esta práctica entre 14 y 15 años de edad (5),
igualmente Cuzcano y co., en su estudio “Consumo de
alcohol y factores sociodemográficos en adolescentes de
instrucción secundaria en Barrios Altos” encontraron que
la edad de inicio de consumo de alcohol era a partir de
los 14 años (6). Los resultados obtenidos en este estudio
también son similares a los referidos por el Ministerio
de Salud (MINSA) y DEVIDA que consideran que el
inicio de consumo de alcohol es cada vez a menor edad,
y se da a entre la edades de 11 a 14 años (7,8).
El alto consumo de alcohol encontrado en los adolescentes del estudio, puede deberse a factores familiares,
sociales y publicitarios y a las características propias
de la adolescencia. Dentro de los factores familiares se
considera el vivir con un solo padre, vivir con un padre
bebedor , recibir maltrato físico, psicológico y/o sexual,
mala relación familiar, bajos ingresos económicos, baja
escolaridad del padre, ausencia de los padres por trabajo
(9-12).
Agregándose a lo anteriormente mencionado están las
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características propias del adolescente que busca explorar y tener nuevas experiencias, ampliar su círculo social,
en esta edad se inicia la asistencia a reuniones sociales,
discotecas y bailes populares, lo que se convierte en una
oportunidad para consumir alcohol (10-13).
Otro aspecto que puede estar influyendo en el consumo
de alcohol a temprana edad es el fácil acceso que tienen
los adolescentes para adquirir bebidas alcohólicas,por su
bajo precio y expendio sin control a menores de edad,
no obstante que está prohibido legalmente. Agregándose
a ello están las campañas publicitarias en medios de comunicación, campañas deportivas etc. que tiene impacto
al promover el consumo de bebidas alcohólicasen adolescentes. Esto es sustentado por distintos autores que
concluyen que las campañas publicitarias, el patrocinio
de equipos deportivos por compañías productoras de bebidas alcohólicas, el fácil acceso para adquirirlas están
relacionados con el consumo de alcohol de los adolescentes (12,14,15).
En relación a la variable relaciones sexuales ocasionales,
la mayoría de adolescentes participantes en el estudio
manifestó haber tenido relaciones sexuales ocasionales
(83,8%), y de ellos el 89,5% manifestaron que iniciaron esta práctica sexual entre las edades de 14 a 16 años.
Estos resultados son similares a encontrados por Torriente, que reportó que cerca de 60% de adolescentes
encuestados manifestaron haber tenido relaciones sexuales y que su edad de inicio fue antes de los 14 años (16).
Asimismo, los datos también coinciden a los hallados
por Gamarra y col., quienes encontraron que 38,9% ya
habían iniciado actividad sexual y el promedio de inicio de la primera relación sexual en ambos sexos fue de
14,58 (16,17). Otro estudio que tiene datos coincidentes con el presente estudio es del Catacora-López y col.,
encontraron que el promedio de edad de inicio de las
relaciones sexuales fue de 14,5 años en los hombres y
15,4 años en las mujeres (18). Otros estudios con resultados similares al presente estudio son los realizados en
países como Costa Rica y Argentina como lo menciona
Valverde, quien refiere que el inicio de las relaciones sexuales en adolescentes costarricenses se está dando a los
14 años y en algunos casos, a menor edad y el Ministerio
de Salud de Argentina señala que los adolescentes se
inician sexualmente antes de los 14 años (19,20).
El inicio precoz de las relaciones sexuales en adolescente puede deberse a múltiples causas, Como problemas
en los ámbitos familiar, sentimental, social y académi-
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co. Los problemas familiares que pueden influir para el
inicio precoz de relaciones sexuales en los adolescentes
es vivir solos o con uno de los padres, la falta de comunicación y confianza de los padres para tratar temas
de educación sexual, entre otros, lo cual es corroborado
por Guerra y col., quienes refieren que el ámbito familiar
ejerce decisiva influencia en la conducta sexual de los
adolescentes, pues los jóvenes que viven en familias monoparentales (por lo general sin el padre), presentan mayor riesgo de iniciar su vida sexual a temprana edad (13
a 15 años), así como las hijas de madres adolescentes y
aquellas que están menos integradas a su familia. La falta
de confianza de los padres hacia sus hijos, para abordar
temas sobre la sexualidad, obliga a los adolescentes a
buscar esta información en quienes en su mayoría manejan información errada sobre estos temas (4, 21-23).
También pueden ser causas del inicio de relaciones sexuales tempranas la influencia de amigos y el bajo rendimiento académico en tal sentido Santana sostiene
que si el grupo de pares se ha vinculado con la decisión de iniciar las relaciones sexuales, cuando los
adolescente están más unidos al grupo y se comunican de forma activa parecen ser más proclives a iniciar
las relaciones sexuales, sobre todo si los miembros del
grupo al que pertenecen ya han iniciado su vida sexual (24). Los aspectos académicos también juegan
un rol importante, pues los adolescentes que han repetido algún grado y tienen un rendimiento académico inferior o no tienen aspiraciones definidas, tienen
mayor tendencia a iniciar las relaciones sexuales (24).
Se encontró relación significativa entre consumo de alcohol y las relaciones sexuales ocasionales en los adolescentes (Tabla 1). Resultados similares fueron hallados por De Bedout quien reportó que el 83,1% de
adolescentes manifestaron haber consumido sustancias
psicoactivas y de estos, el 51,3% tuvieron relaciones sexuales la primera vez bajo el estado de alguna sustancia
psicoactiva dentro de ellas se consideró al alcohol (3).
Asimismo, Arias y col., encontraron que el 18,4% de
adolescentes relataron tener relaciones sexuales después del consumo de alcohol, y 40,0% tuvieron relaciones sexuales con una persona poco conocida (25).
Por otro lado, Palacios y col., encontraron que la edad de
la primera relación sexual se asoció positivamente con la
edad de inicio del consumo de bebidas alcohólicas (r =
0,36, p<0,01). La frecuencia de las relaciones sexuales
se relacionó con la frecuencia del consumo de alcohol (r
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=0,17, p<0,01), la cantidad del consumo de alcohol (r =
0,18, p<0,01) y con el consumo excesivo del mismo (r
=0,17, p<0,01) (26). Otros estudios en los que se encontró similares resultados la presente investigación fueron
los hallados por Acevedo y col., quienes mencionan que
al evaluar la relación entre el consumo de alcohol con el
inicio o no de las relaciones sexuales encontraron que el
consumo de alcohol entre los adolescentes se constituye
en un factor de riesgo el 34% de adolescentes que estudiaron declararon haber mantenido su primera relación
sexual bajo efectos del alcohol de estos el 22 % y el
13,5 % fueron varones y mujeres respectivamente (27).
De acuerdo a los resultados de los estudios anteriormente
mencionados que coinciden con los del presente estudio,
muestran la existencia de la relación entre el consumo de
alcohol y las relaciones sexuales ocasionales en los adolescentes, probablemente estos resultados se deben a factores como, la falta de información, la baja autoestima y
la mala relación familiar que explicaremos seguidamente:
La falta de información sobre el riesgo de embarazos
no deseados y enfermedades de trasmisión sexual que
implica tener relaciones sexuales ocasionales pueden
estar influyendo para la práctica de relaciones sexuales
ocasionales en los adolescentes de este estudio; puede
agregarse a lo ya mencionado el desconocimiento de
los efectos del alcohol y que al consumirlo el adolescente experimentará sensaciones de alegría y euforia llevándolo a tener una conducta compulsiva, permitiéndole
entablar una relación social más fácil con personas desconocidas y así lograr un encuentro sexual ocasional. A
lo expuesto se agregan las características propias de esta
etapa, como el deseo de explorar y tener nuevas sensaciones, lo que conlleva a la curiosidad para realizar nuevas
aventuras como las relaciones sexuales ocasionales (28).
Asimismo, la mala relación familiar la falta de comunicación de los padres sobre aspectos de la sexualidad
de su hijo adolescente condiciona que esté busquen
refugio y confíe en amistades que pueden influir en la
toma de decisiones inadecuadas como el tener relaciones sexuales ocasionales bajo el efecto de alcohol, sin
medir el riesgo de adquirir enfermedades de trasmisión
sexual (29). Otro de los factores que puede estar influyendo en la relación de variables anteriormente descritas
posiblemente es la baja autoestima de los adolescentes,
lo cual es corroborado por Becoña y col., que sostienen que la baja autoestima explica que algunos jóvenes realicen consumos más altos de alcohol, mantengan
relaciones sexuales con un mayor número de parejas
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y la no utilización de preservativos, dando como consecuencias enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados y abortos (29). Se concluye que
el consumo de alcohol está relacionado a practica de
las relaciones sexuales ocasionales en adolescentes.
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