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RELACIÓN ENTRE EL CONSUMO DE ALCOHOL Y RELACIONES SEXUALES EN 
ADOLESCENTES

RELATIONSHIP BETWEEN ALCOHOL CONSUMPTION AND TEEN SEX

 

Varios autores han encontrado relación entre el consumo 
de alcohol y el haber tenido relaciones sexuales en 
adolescentes1-4. Consumir alcohol entre los adolescentes 
es cada día más frecuente, tal vez por al hecho de que 
su consumo está más extendido y normalizado que el 
de otras sustancias5,6. 

Igualmente, se han atribuido diferentes factores 
para el consumo de alcohol, tales como familiares, 
socioeconómicos y las características inherentes 
a la adolescencia, así entre los familiares se han 
encontrado el tipo de familia, haber recibido maltrato 
físico, psicológico y/o sexual, ausencia de los padres 
por diversos motivos, bajo ingreso económico y 
escolaridad de los padres; el deseo de explorar de los 
adolescentes y tener nuevas experiencias, la relación 
con sus pares, ampliación de su círculo social, asistir 
a fiestas, discotecas, compartir en reuniones sociales 
en las cuales se consume alcohol; adicionalmente las 
diferentes campañas publicitarias en todos los medios 
de comunicación que exhortan al consumo de bebidas 
alcohólicas7-10. 

Referente a las relaciones sexuales en los adolescentes, 
se encuentra evidencia científica de que las mismas se 
inician entre los 14 y los 16 años11-14. No obstante, en la 
ciudad de Santa Marta, y en Argentina, se ha encontrado 
la presencia de relaciones sexuales en menores de 12 
años3,15. A este respecto una investigación3 manifiesta 
que “La edad de inicio de las relaciones sexuales guarda 
relación con una compleja interacción de factores 
biológicos y con otros que varían de acuerdo con el 
contexto sociocultural. A pesar de que las niñas inician 
la pubertad casi dos años antes en promedio, que los 
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niños, se ha encontrado que el inicio de relaciones 
sexuales a una menor edad es más frecuente en varones. 
Generalmente este comportamiento sexual se observa 
en aquellos niños, niñas y adolescentes que inician o 
experimentan conductas de riesgo para la salud como 
el consumo de alcohol...”. 

Está documentado que el inicio de las relaciones 
sexuales a temprana edad incrementa el riesgo 
de embarazos no planeados y enfermedades de 
transmisión sexual, ya que el uso del condón es menor 
en estas edades16. Varias investigaciones17-19 señalan 
que el comportamiento sexual de los adolescentes 
está influenciado por aspectos tanto biológicos como 
socioculturales; de igual forma el hecho que se llegue 
a la pubertad cada vez a menor edad influya de alguna 
forma para el inicio de las relaciones sexuales cada vez 
a menor edad20,21.

Igualmente existen estudios que estipulan que los 
adolescentes varones presentan mayor frecuencia en las 
relaciones sexuales que las mujeres17,22-25. La hipótesis 
plausible a esta diferencia en cuanto al género puede 
estar dada porque en la mayoría de las culturas se tolera 
que los varones experimenten relaciones sexuales a 
menor edad que las mujeres25.

Se debe tener en cuenta que el hecho de conocer las 
consecuencias negativas de una conducta no impide 
que se efectúe, en especial en adolescentes, dada la 
emoción experimentada al realizarla26; así mismo, 
es más probable que un adolescente bajo los efectos 
del alcohol le sea más fácil correr el riesgo de tener 
relaciones sexuales sin tener en cuenta las posibles 
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consecuencias de este acto, aunado al hecho de no 
utilizar medidas preventivas para evitar embarazos no 
planeados y enfermedades de trasmisión sexual27-29.

Como hemos podido ver la suficiente evidencia existente 
para la posible relación entre el consumo de alcohol y 
tener relaciones sexuales en los adolescentes, solo resta 
tener en cuenta que este grupo necesita una atención 
particular mediante programas orientados a fomentar 
prácticas sexuales seguras que promuevan y prevengan 
la conducta sexual de los mismos30-32, en las cuales es 
indispensable vincular a los padres24,33,34.

Sin duda alguna, estos programas requieren 
una cuidadosa evaluación de su impacto en el 
comportamiento sexual de los adolescentes. 
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