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El consumo de alcohol es un factor de riesgo muy importante1, y la
adolescencia, una etapa clave en su inicio2. Los factores
socioeconómicos se encuentran entre los principales determinantes de
los estilos de vida. Sin embargo, estudios previos arrojan resultados
contradictorios sobre la relación entre las desigualdades y el consumo
de alcohol adolescente3. Una posible explicación a la inconsistencia de
los resultados encontrados puede ser que el gradiente socioeconómico
se distribuya de forma desigual entre chicos y chicas, entre
adolescentes de distinta edad y a lo largo del tiempo.

Objetivo
Analizar la influencia de la
capacidad adquisitiva familiar en el
consumo de alcohol adolescente
atendiendo a sus diferencias según
el sexo, la edad y el momento
temporal.

Método
PARTICIPANTES

INSTRUMENTOS

PROCEDIMIENTO

 Datos  Estudio HBSC (Health Behaviour in Schoolaged Children) en España en los años 2006, 2010 y
2014.

 Los
cuestionarios
fueron
completados por el alumnado en
horario escolar y garantizando el
anonimato, como dictan las
directrices
del
protocolo
internacional del estudio HBSC4.

 Muestra  40.089 adolescentes.
 Sexo: 50,9% chicas y 49,1% chicos.
 Edad: 29,8% de 11-12 años, 34,7% de 13-14
años y 35,5% de 15-16 años.
 Año del estudio: 17.101 en 2006, 9.090 en
2010 y 13.898 en 2014.

 Se realizaron modelos de regresión
logística múltiple para examinar el
impacto de la capacidad adquisitiva
familiar en el consumo, analizando
su interacción por sexo, edad y año.

 Selección de participantes  muestreo aleatorio
polietápico estratificado por conglomerados.

Variables independientes

Variables dependientes

 Sociodemográficas: sexo, edad y año del estudio.
 Consumo de alcohol: se evaluó con la
pregunta: “Actualmente, ¿con qué
 Nivel socioeconómico familiar: la capacidad adquisitiva
frecuencia bebes algo de alcohol?: vino,
familiar se evaluó usando la escala FAS (Family Affluence
cerveza, licores, alcopops y otras bebidas
Scale ), con estos 4 ítems: “¿Cuántas veces saliste de
alcohólicas”. Las categorías de respuesta
vacaciones fuera de España con tu familia el año
fueron: “Nunca”, “rara vez”, “todos los
pasado?”; “¿Cuántos ordenadores tiene tu familia?
meses”, “todas las semanas” y “todos los
(incluyendo portátiles y tablets, NO incluyendo
días”.
videoconsolas y smartphones)”; “¿Tienes un dormitorio
para ti solo/a?”; “¿Tiene tu familia coche propio o
furgoneta?”.

Resultados

Sexo

Edad

Año del
estudio

%

CI

Chicos
Chicas
11-12 años
13-14 años

17,4

Referencia

17,3

0,99 [0,93-1,05]

1,7

Referencia

10,2

6,66 [5,68-7,79]***

15-16 años

37,4

37,12 [31,92-43,17]***

2006
2010
2014

17,8

Referencia

21,6

1,15 [1,07-1,24]***

14,0

0,65 [0,61-0,71]***

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001

 Consumo similar entre chicos y chicas.

Tabla 2. Impacto de la capacidad adquisitiva familiar en el consumo mensual de alcohol por sexo, edad y año del estudio.

Capacidad adquisitiva
familiar

Tabla 1. Consumo mensual de alcohol por sexo, edad y año del estudio.

Sexo

Edad

Año del estudio

Chicos

Chicas

11-12

13-14

15-16

2006

2010

2014

Baja

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Media

0,88**

0,94

0,68*

0,86*

1,04

0,85***

1,07

1,04

[0,80-0,97]

[0,86-1,03]

[0,95-1,13]

[0,77-0,94]

[0,95-1,20]

[0,92-1,19]

0,97

0,90

1,10

0,91

1,17***

0,82***

1,04

1,19*

[0,87-1,07]

[0,81-1,00]

[0,76-1,59]

[0,78-1,06]

[1,07-1,29]

[0,73-0,91]

[0,90-1,19]

[1,03-1,37]

Alta

[0,57-0,99] [0,75-0,99]

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001

 Mayor capacidad adquisitiva familiar es un factor protector en los chicos, pero no en las chicas.

 Mayor consumo en los grupos de más edad.

 Mayor capacidad adquisitiva familiar es un factor protector para los chicos y chicas más jóvenes,
pero un factor de riesgo en el grupo de mayor edad.

 Aumento del consumo en 2010, pero disminución
en 2014, incluso por debajo de los valores de 2006.

 La capacidad adquisitiva familiar demostró tener un mayor efecto en el consumo de alcohol en
2006 que en 2010 y 2014.

1. LAS DESIGUALDADES SOCIOECONÓMICAS INFLUYEN EN CONSUMO DE ALCOHOL.
Aunque influyen de distinta forma según el sexo, la edad y el momento temporal que estamos viviendo.
2. Tener un mejor estatus socioeconómico NO siempre resulta positivo.
 EFECTO PROTECTOR EN LOS CHICOS Y EN LOS GRUPOS DE MENOR EDAD.
 FACTOR DE RIESGO EN EL GRUPO DE MAYOR EDAD.
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