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El consumo intensivo de alcohol (CIA) en adolescentes es

una práctica habitual y un riesgo para su salud. El cerebro

adolescente, en pleno desarrollo, es susceptible a los efectos

neurotóxicos del alcohol.

Existe relación entre este patrón de consumo y perfiles de

personalidad caracterizados por búsqueda de satisfacción

inmediata, impulsividad y bajo autocontrol (Goudriaan et al,

2007; Scaife y Duka, 2009). Se ha visto que son factores que

contribuyen al mantenimiento de estas conductas adictivas

(Verdejo-García, Lawrence, Clark, 2007). Sin embargo, no

está claro si el CIA es causa o efecto de estos factores de

personalidad.

Nuestro estudio tiene como objetivo determinar si el consumo

intensivo de alcohol en edades tempranas está motivado por

perfiles de personalidad caracterizados por búsqueda de

satisfacción inmediata, impulsividad y bajo autocontrol.

Se han evaluado 1.064 estudiantes (13-15 años) mediante una

batería de cuestionarios que recogen información sobre

impulsividad, autocontrol, autorregulación y estilos motivacionales.

Los cuestionarios aplicados: SPSRQ-20, NEO PI-R y CACIA.

De todos los sujetos, 536 han consumido alcohol (ALC) y 528

nunca lo habían ingerido (CTR).

Variables: CACIA RP: Retroalimentación Personal, CACIA RR:

retraso a la recompensa, NEO-N: Neuroticismo, NEO-R:

Responsabilidad, SPSRQ-20-SR: Sensibilidad a la recompensa y

SPSRQ-20-PR: Preferencia por la recompensa.
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El consumo de alcohol en los adolescentes está relacionado con factores

comportamentales como el autocontrol, el estilo motivacional y la estabilidad

emocional. Teniendo en cuenta que el estudio lo hemos realizado con una muestra

de sujetos que han empezado a consumir alcohol muy poco antes y la mayoría no lo

hace de forma regular, podemos pensar que un perfil de personalidad caracterizado

por búsqueda de satisfacción inmediata, impulsividad y bajo autocontrol es un factor

de riesgo adolescente para iniciarse en el consumo intensivo de alcohol.
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Tabla 1. Diferencia de medias entre las variables de los test: SPSRQ-20,

NEO PI-R y CACIA, y los grupos CTR (Ningún consumo de alcohol) y ALC

(Han consumido alcohol).

Hemos encontrado diferencias estadísticamente significativas

entre el grupo CTR y el ALC. Los sujetos del grupo ALC

mostraron puntuaciones más elevadas en variables que medían

sensibilidad a la recompensa, búsqueda de sensaciones e

impulsividad. Por su parte, el grupo CTR obtuvo mejores

puntuaciones en autocontrol y estabilidad emocional.

CONSUMO M DT T P

CACIA RP
CTR 14,81 3,66

4,70 0,00
ALC 13,72 3,90

CACIA RR
CTR 11,85 3,75

8,09 0,00
ALC 9,90 4,11

NEO-N
CTR 18,43 7,62

-5,53 0,00
ALC 21,10 8,14

NEO-R
CTR 30,74 7,43

4,71 0,00
ALC 27,32 14,98

SPSRQ-

20-SR

CTR 19,77 5,36
-5,77 0,00

ALC 21,70 5,56

SPSRQ-

20-PR

CTR 0,15 7,49
-4,25 0,00

ALC 2,09 7,42

(p<,05)


