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The aim of this study was to estimate the prevalence of binge 

drinking by regions in Spain and assess the effect of individual and 

contextual factors related to this drinking pattern in adolescents. A 

cross-sectional study was performed with data from the 2014 Spanish 

School Survey on Drug Use (ESTUDES) in students aged 14-18 years 

(N = 34,259). The outcome was binge drinking in adolescents during 

the last 30 days. Individual independent variables were socioeconomic 

variables and variables related to access to alcohol and its availability. 

Contextual variables consisted of adult alcohol consumption, public 

policies on alcohol, and socioeconomic factors. Multilevel Poisson 

regression models with robust variance were estimated, obtaining 

prevalence ratios (PR) and their 95% confidence intervals. 

The results showed that the prevalence of youth binge drinking 

by region of residence was similar for both sexes (r = 0.72). At the 

individual level, binge drinking was mainly associated with the 

perception of easy access to alcohol (PR: 1.38; 95% CI: 1.23-1.55), 

consumption in open areas [(PR: 3.82; 95% CI: 3.44-4.24) < once a 

month and (PR: 6.57; 95% CI: 5.85-7.37) ≥ once a month], at least 

one parent allowing alcohol consumption (PR: 1.42; 95% CI: 1.37-

1.47), and receiving >30 euros weekly (PR :1.51; 95% CI: 1.37-1.67). 

Contextual variables were not associated with youth binge drinking 

when individual variables were considered. In conclusion, youth 

binge drinking was associated with individual variables related to high 

alcohol accessibility and availability, regardless of contextual variables. 

These variables explained the variability in binge drinking among 

Spanish regions.
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El objetivo de este estudio era estimar la prevalencia de binge 

drinking por provincias en España y estimar el efecto de variables 

individuales y contextuales relacionadas con dicho consumo en 

adolescentes españoles. Se realizó un estudio transversal con datos 

de la Encuesta sobre uso de drogas en Enseñanzas Secundarias en 

España (ESTUDES 2014) a estudiantes de 14 a 18 años (N = 34.259). 

La variable dependiente fue binge drinking en adolescentes durante 

los últimos 30 días. Las variables independientes individuales fueron 

variables socioeconómicas y variables relacionadas con el acceso 

y la disponibilidad de alcohol. Las variables contextuales fueron el 

consumo de alcohol en adultos, políticas públicas relacionadas con 

el alcohol y factores socioeconómicos. Se ajustaron modelos de 

regresión de Poisson multinivel con variancia robusta, obteniendo 

razones de prevalencia (RP) y sus intervalos de confianza al 95%.

Los resultados muestran que la prevalencia de binge drinking en 

estudiantes españoles en función de la provincia era similar para 

ambos sexos (r = 0,72). A nivel individual, el binge drinking se asociaba 

principalmente a una percepción de acceso fácil al alcohol (RP: 1,38; 

IC 95%: 1,23-1,55), a su consumo en zonas abiertas [(RP: 3,82; IC 

95%: 3,44-4,24) < una vez al mes y (RP: 6,57; IC 95%: 5,85-7,37) ≥ una 

vez al mes], a tener uno de los dos padres que permite beber (RP: 1,42; 

IC 95%: 1,37-1,47), y a disponer de más de 30 euros semanales (RP: 

1,51; IC 95%: 1,37-1,67). Las variables contextuales no se asociaban 

al binge drinking cuando se consideraban las variables individuales. 

En conclusión, el binge drinking se asociaba con variables individuales 

relacionadas con una alta accesibilidad y disponibilidad de alcohol 

independientemente de las variables contextuales. Estas variables 

explicaban la variabilidad de el binge drinking entre las provincias.

Palabras clave: Alcohol; Consumo intensivo; Adolescentes; 

Accesibilidad al alcohol.
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El consumo de alcohol es uno de los factores prin-
cipales de riesgo de mortalidad y morbilidad a 
nivel mundial (Rehm et al., 2009; Shield et al., 
2013; OMS, 2014). Aunque puede afectar a cual-

quier grupo de edad, la población adolescente es particu-
larmente vulnerable (CNAPA, 2014; Zeigler et al., 2005). 
La adolescencia es un periodo durante el cual se inician 
muchas conductas de riesgo, incluyendo la ingesta de al-
cohol (Pitkänen, Lyyra, y Pulkkinen, 2005; Plan Nacional 
Sobre Drogas, 2016). El patrón de consumo de alcohol de 
riesgo más frecuente entre adolescentes es el binge drinking. 
El binge drinking se define como el consumo de al menos 
60 gramos o más de alcohol puro en al menos una ocasión 
en los últimos 30 días (CNAPA, 2014) o el consumo de 5 o 
más bebidas alcohólicas en una sola ocasión de consumo, 
e.g., en un intervalo aproximado de dos horas (Plan Nacio-
nal Sobre Drogas, 2016). La prevalencia de binge drinking 
mensual entre las y los adolescentes europeos varía entre 
13%-56% (en España 32,2%) (Hibell et al., 2012; Plan Na-
cional Sobre Drogas, 2016). A esta edad, el binge drinking se 
asocia con otras conductas de riesgo, como conducir bajo 
los efectos del alcohol, comportamientos violentos o prác-
ticas sexuales de riesgo (CNAPA, 2014; Font-Ribera et al., 
2013; Kuntsche et al., 2013). También hay evidencia que el 
consumo de alcohol en la adolescencia puede ser un factor 
de riesgo de consumo elevado y problemático de alcohol 
en la etapa adulta (Pitkänen, et al, 2005; Pitkänen, Kokko, 
Lyyra, y Pulkkinen, 2008).

Varios estudios indican que  el binge drinking en la ado-
lescencia está asociado con variables individuales, como 
la edad, el sexo, el nivel socioeconómico de la familia, la 
estructura familiar, los hábitos y actitudes de miembros 
de la familia y amigos hacia el alcohol, la permisividad, la 
supervisión y el control de los padres, y la cantidad de di-
nero para gastos personales (Heimisdottir, Vilhjalmsson, 
Kristjansdottir, y Meyrowitsch, 2010; Llorens, Barrio, Sán-
chez, Suelves, y ESTUDES Grupo de Trabajo, 2011). La 
influencia de las personas adultas también puede ser otro 
factor, dado que éstas son modelos para la juventud (Ben-
dtsen et al., 2014; Heimisdottir et al., 2010). Las personas 
adultas pueden tolerar o fomentar condiciones familiares 
o del entorno que facilitan el consumo de alcohol entre 
las y los jóvenes (Foley, Altman, Durant, y Wolfson, 2004; 
Heimisdottir et al., 2010; Reimuller, Shadur, y Hussong, 
2011; van der Vorst, Engels, Meeus, Deković, y Van Leeu-
we, 2005) o incluso directamente ofrecerles o darles alco-
hol (Foley et al., 2004; Jones-Webb et al., 1997; Pettigrew, 
Pescud, Jarvis, y Webb, 2013). En España, el fenómeno del 
botellón, que consiste en grupos que consumen alcohol en 
espacios públicos abiertos, tales como plazas o parques, se 
ha convertido en una práctica generalizada en muchas re-
giones, y también se ha asociado con el binge drinking (Cor-
tés, Espejo, Martín del Río, y Gómez, 2010; Romo-Avilés, 
Marcos-Marcos, Marquina-Márquez, y Gil-García, 2016). 

No obstante, el consumo de alcohol y los problemas re-
lacionados con éste también pueden explicarse por otras 
variables contextuales: (1) políticas públicas relacionadas 
con el alcohol, como las restricciones de acceso al alcohol, 
impuestos sobre el alcohol, políticas de seguridad vial, o la 
regulación de publicidad sobre el alcohol (Bendtsen et al., 
2014; Nelson et al., 2013, 2005; Paschall, Grube, y Kypri, 
2009; OMS, 2014; Xuan et al., 2013, 2015); (2) factores so-
cioeconómicos y demográficos, como cambios en los ingre-
sos per cápita o la tasa de desempleo (Krieg y Kuhl, 2016; 
Pedersen, Bakken, y von Soest, 2015); y (3) consumo de 
alcohol por parte de adultos a nivel poblacional (Bendtsen 
et al., 2014; Nelson, Naimi, Brewer, y Nelson, 2009; Nelson, 
Naimi, Brewer, y Wechsler, 2005; Xuan et al., 2013). 

Aunque tanto variables individuales como contextuales 
se han asociado al consumo de alcohol, la mayoría de estu-
dios sobre el consumo de alcohol entre la población joven  
se han centrado en las características individuales de las y 
los adolescentes (Nelson et al., 2005) o han explorado la 
relación entre el consumo de jóvenes y el de adultos a nivel 
familiar (Rossow, Keating, Felix, y McCambridge, 2015). 
De este modo, faltan estudios sobre el consumo de alco-
hol entre adolescentes que incluyan variables individuales 
y contextuales relacionadas tanto con factores socioeconó-
micos y demográficos, como con la accesibilidad y la dis-
ponibilidad de alcohol. Dados estos antecedentes, es im-
portante valorar el efecto de algunas variables contextuales 
sobre el binge drinking en un país como España, donde este 
fenómeno ha aumentado de manera significativa en los úl-
timos años (Galán, González, y Valencia-Martín, 2014), y 
que ha sufrido una crisis económica profunda desde el año 
2008, unida a unas tasas de desempleo elevadas.

El objetivo de este estudio fue estimar la prevalencia de 
binge drinking por provincias en España, y valorar el efec-
to de los factores individuales y contextuales relacionados 
con este patrón de consumo de alcohol en adolescentes.

Métodos
Fuentes de datos

Estudio transversal con datos individuales extraídos de la 
encuesta española ESTUDES 2014 (acrónimo de la Encues-
ta sobre uso de drogas en Enseñanzas Secundarias en Es-
paña), implementada en el marco del Plan Nacional sobre 
Drogas. La muestra estaba compuesta de 34.259 estudiantes 
de 14 a 18 años de edad (17.498 chicas; 16.761 chicos) que 
asisten en centros educativos de secundaria de todas las re-
giones de España, incluyendo escuelas urbanas y rurales, 
públicas y privadas. La muestra de estudiantes representa-
ba, aproximadamente, el 70% de la población joven de este 
rango de edad en España. El muestreo fue por conglome-
rados bietápico, seleccionando aleatoriamente los centros 
educativos como unidades de primera etapa, y las aulas 
como unidades de segunda etapa. La descripción detalla-

ADICCIONES, 2019 · VOL. 31 NÚM. 1

42



Ester Teixidó-Compañó, Luis Sordo, Marina Bosque-Prous, Susanna Puigcorbé, Gregorio Barrio,  
M. Teresa Brugal, María José Belza, Albert Espelt

da de la muestra se ha publicado con anterioridad (Plan 
Nacional sobre Drogas, 2016). El alumnado para el que no 
había información sobre su país de nacimiento (0,1%), el 
consumo de alcohol en espacios públicos abiertos (4,7%), 
el control parental (3%) o haber hecho binge drinking 
(1,2%) fue excluido. Por lo contrario, las y los estudiantes 
para los cuales no había información sobre el nivel de estu-
dios alcanzado por los padres (14,7%), el dinero para gas-
tos personales recibido semanalmente (8,2%), la permisivi-
dad de los padres hacia el consumo de alcohol (16,9%), y 
el acceso percibido al alcohol (13,8%) fueron incluidos en 
la categoría “desconocido” debido a su elevado porcentaje. 
Para las demás variables independientes no se encontraron 
valores faltantes. Los datos agregados o contextuales me-
didos a nivel de provincia en España se tomaron de varias 
fuentes, como las encuestas españolas EDADES (acrónimo 
español para la Encuesta sobre alcohol y drogas en España) 
de los años 2011 y 2013, que compila información sobre el 
consumo de alcohol per cápita en adultos y sobre las políti-
cas que limitan el consumo de alcohol en espacios públicos 
abiertos; la encuesta ESTUDES, que recopila datos sobre 
las políticas de prevención de venta de alcohol a menores; 
y la encuesta EPA del año 2011 (acrónimo español para la 
Encuesta de Población Activa), que ofrece datos respecto a 
la tasa de desempleo.

Variables 
Variable dependiente

La variable de respuesta fue la ocurrencia de binge drin-
king entre las y los estudiantes de 14-18 años, definido 
como el consumo de cinco o más unidades de bebida es-
tándar en un intervalo de 2 horas, al menos una vez en los 
últimos 30 días, para ambos sexos. Solamente se considera-
ba la ocurrencia de binge drinking al menos una vez en los 
últimos 30 días, sin la posibilidad de saber si era un patrón 
continuo en el tiempo.

Variables individuales socioeconómicas
Las variables socioeconómicas incluían el nivel socioe-

conómico, la edad (como variable continua), el sexo, el 
país de nacimiento (definiendo a la persona nacida fuera 
de España como “inmigrante”), y la provincia de residen-
cia en España (52 regiones; siendo Palencia la provincia 
con el menor número de estudiantes [n = 50] y Madrid con 
el mayor número [n = 4.634]). El nivel socioeconómico se 
midió según el nivel de estudios alcanzado (nivel más alto 
de estudios completados por el padre o la madre) (Krieger, 
Williams, y Moss, 1997). 

Variables individuales relacionadas con la accesibili-
dad y la disponibilidad de alcohol

Las variables independientes relacionadas con el acceso 
y la disponibilidad individual al alcohol fueron la percep-

ción de acceso al alcohol, el consumo de alcohol en es-
pacios  públicos abiertos, el dinero para gastos personales 
disponible semanalmente, la permisividad de los padres 
hacia el consumo de alcohol, y el control parental. La per-
cepción de las y los jóvenes de acceso al alcohol se obtuvo 
a través de la pregunta “¿Qué dificultad piensas que ten-
drías para conseguir bebidas alcohólicas?”, con las cuatro 
posibles respuestas agrupadas en dos categorías (difícil, 
fácil). Se obtuvo información sobre el consumo de alcohol 
en espacios públicos abiertos, conocido en España como 
botellón, a través de la pregunta “En los últimos 12 meses, 
¿con qué frecuencia has hecho un botellón?”, con las sie-
te posibles respuestas agrupadas en tres categorías (≥una 
vez/mes, < una vez/mes, nunca). El dinero para gastos per-
sonales recibido semanalmente se obtuvo a través de una 
pregunta abierta, clasificada en 4 categorías (0 euros, <10 
euros, entre 10-30 euros y >30 euros). La permisividad de 
los padres hacia el consumo de alcohol se obtuvo a través 
de la pregunta “Si quisieras tomar bebidas alcohólicas, ¿tus 
padres te permitirían hacerlo?”, considerando permisivi-
dad parental cuando al menos uno de ambos permitiría 
el consumo de alcohol dentro o fuera del hogar. El con-
trol parental hace referencia a la frecuencia en la que los 
padres saben con quién y a dónde salen sus hijos/as por 
las noches, con cinco posibles respuestas agrupadas en tres 
categorías (a menudo, a veces, raramente).

Variables contextuales socioeconómicas y relaciona-
das con el alcohol

Las variables independientes contextuales medidas a ni-
vel de provincia en España fueron el consumo de alcohol 
per cápita en la población adulta, las políticas públicas re-
lacionadas con el alcohol, y los factores socioeconómicos. 
El consumo de alcohol per cápita en la población adulta se 
estimó como la media de gramos de alcohol puro consumi-
do diariamente en la población de 25-64 años residente en 
cada provincia, a partir de las preguntas sobre cantidad-fre-
cuencia de la encuesta EDADES, que hacen referencia a 
los últimos 30 días. Los gramos de alcohol puro se obtu-
vieron multiplicando el volumen de bebidas alcohólicas 
ingeridas por la graduación de cada categoría de bebida y 
por 0,79 (densidad de alcohol en g/ml). Respecto a las po-
líticas públicas relacionadas con el alcohol, la prevalencia 
de estudiantes que percibían un acceso fácil al alcohol, se 
cuantificó como un indicador de la efectividad de las po-
líticas regionales sobre reglamentos e intervenciones para 
prevenir la venta de alcohol a menores, agrupando los 
resultados individuales de la encuesta ESTUDES en cada 
provincia. La prevalencia de consumo de alcohol en los 
espacios abiertos de uso público, el botellón, se cuantificó 
como un indicador de la efectividad de las políticas sobre 
reglamentos e intervenciones para limitar el consumo de 
alcohol en espacios públicos abiertos. Se consideró la pre-
valencia de botellón en los últimos 12 meses en la pobla-
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ción española de 15-30 años a partir de la encuesta EDA-
DES. El factor socioeconómico seleccionado fue la tasa de 
desempleo entre la población activa de 16-64 años, como la 
media de los cuatro trimestres de 2011 en cada provincia, 
según la encuesta EPA en España del 2011.

Análisis estadístico
Los resultados de la encuesta se ponderaron por Comu-

nidad Autónoma, titularidad de la escuela, y tipo de estu-
dios para corregir la desproporcionalidad de la muestra 
respecto al marco muestral. Primeramente, se hizo una 
descripción de la muestra, separando por sexo, para esti-
mar la prevalencia de binge drinking según las covariables 
individualizadas, con sus intervalos de confianza del 95% 
(IC 95%). Para determinar la distribución del binge drin-
king en las diferentes provincias españolas, se crearon dos 
mapas en función del sexo, que permitieron clasificar las 
diferentes provincias según el cuartil al cual pertenecían. 
Para explorar la asociación entre el binge drinking en las y 
los jóvenes y los factores contextuales, se realizaron corre-
laciones lineales simples por provincia, con sus respectivos 
gráficos de dispersión. Por último, para identificar el efec-
to de los factores individuales y contextuales sobre el binge 
drinking entre adolescentes, se construyeron modelos de 
regresión multinivel de Poisson con varianza robusta, ob-
teniendo Razones de Prevalencia (RP) con sus IC del 95% 
(Espelt, Mari-Dell’Olmo, Penelo, y Bosque-Prous, 2017). El 
modelo inicial (modelo 0) incluía únicamente el binge drin-
king entre jóvenes para calcular su variabilidad entre las 
diferentes provincias españolas. A continuación, se estimó 
la asociación entre las variables individuales o contextuales 
con el binge drinking, creando un modelo multinivel con las 
variables socioeconómicas individuales (modelo 1), otro 
con las variables de acceso y disponibilidad individual al al-
cohol (modelo 2), otro con todas las variables individuales 
juntas (modelo 3), y otro modelo que contenía todas las 
variables contextuales (modelo 4). Finalmente, se ajustó 
un modelo multivariado (modelo 5) para estimar el efecto 
conjunto de los factores individuales y contextuales sobre 
el binge drinking en jóvenes, asumiendo que la intersección 
tenía un efecto aleatorio. Todos los modelos se construye-
ron conjuntamente para chicas y chicos debido al tamaño 
muestral limitado en algunas provincias y a la similitud de 
la distribución del binge drinking según las variables inde-
pendientes para ambos sexos. El análisis se llevó a cabo me-
diante el paquete estadístico STATA, versión 14.

Resultados
El 89% de las chicas y el 90% de los chicos de la muestra 

de estudio habían nacido en España, aproximadamente la 
mitad de ellos/as tenían padres con estudios secundarios 
o menos (53% de las chicas; 49% de los chicos) y más del 
90% tenían menos de 18 años. La prevalencia total de binge 

drinking entre jóvenes en el último mes fue del 33%. Para 
ambos sexos, la prevalencia de binge drinking aumentaba 
con la edad, y aunque en general la prevalencia era más 
alta para los chicos, las diferencias entre los dos sexos eran 
significativas a partir de los 17 años. Para ambos sexos, la 
prevalencia de binge drinking era más elevada entre españo-
les que entre inmigrantes (32% vs. 28% en chicas, y 34% vs. 
32% en chicos), entre aquellos cuyos padres tenían estu-
dios secundarios o menos, comparado con los que tenían 
estudios universitarios (34% vs. 30% en chicas, y 37% vs. 
33% en chicos), y entre aquellos con al menos uno de los 
padres que permitía el consumo de alcohol, comparado 
con los que tenían padres no lo permitían (49% vs. 19% 
en chicas, y 53% vs. 19% en chicos). Respecto al control 
parental, cuando los padres sabían con quién y a dónde 
salían sus hijos/as por las noches, la prevalencia de binge 
drinking era menor en ambos sexos. Asimismo, declararon 
haber realizado binge drinking en los últimos 30 días más 
del 40% de las y los adolescentes que disponían de más de 
30 euros/semana, más del 35% de los que percibían un 
acceso fácil al alcohol, y más del 65% de los que habían 
bebido alcohol en espacios públicos abiertos en el último 
mes (Tabla 1). 

La figura 1 muestra la distribución del binge drinking, 
separadamente por chicas y chicos, según provincia de 
residencia. Se obtuvo un coeficiente de correlación entre 
sexos de 0,72. La prevalencia de binge drinking fue superior 
en las provincias del centro de España, exceptuando Ma-
drid, que estaba en el cuartil más bajo para ambos sexos.

Todas las variables individuales mostraron una asocia-
ción significativa con el binge drinking, independientemente 
de si los efectos se midieron por separado o conjuntamen-
te con las variables contextuales. Respecto a las variables 
socioeconómicas individuales, ser chica (RP 0,95; IC 95% 
0,91-0,99) y tener padres con estudios universitarios vs. es-
tudios secundarios o menos (RP 0,95; IC 95% 0,91-0,99) 
tuvo un efecto protector, mientras que tener una mayor 
edad estaba asociado a un mayor riesgo (RP 1,35; IC 95% 
1,31-1,40). Por otro lado, cuando se analizaron las varia-
bles socioeconómicas por separado, haber nacido en Espa-
ña se asoció a un menor riesgo de binge drinking (RP 0,88; 
IC 95% 0,82-0,95), pero cuando se incluyeron otras varia-
bles en el modelo, fuesen individuales o contextuales, se 
observó una asociación en la dirección opuesta (RP 1,13; 
IC 95% 1,08-1,18). Respecto a las variables individuales re-
lacionadas con el alcohol, se halló un aumento del riesgo 
de binge drinking para el acceso fácil al alcohol (RP 1,40; IC 
95% 1,25-1,58), consumo de alcohol en espacios públicos 
abiertos (RP 6,77; IC 95% 6,01-7,63 al menos una vez al 
mes), permisividad de los padres (RP 1,52; IC 95% 1,45-
1,59), control parental (RP 1,17; IC 95% 1,12-1,22 cuando 
los padres rara vez sabían con quién salía su hijo/a por las 
noches y RP 1,14; IC 95% 1,07-1,20 cuando los padres rara 
vez sabían a dónde salía su hijo/a por las noches), y dinero 
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Tabla 1. Prevalencia de binge drinking en los últimos 30 días e intervalo de confianza del 95% (IC 95%) por sexo y otras variables 
individuales entre estudiantes de 14-18 años. España, 2014

  Chicas
Binge

drinking
Chicos Binge

drinking

N total = 34.259 n % % IC 95% n % % IC 95%

Total 17.498 51,1 31,6 (30,9-32,3) 16.761 48,9 34,0 (33,3-34,7)

Edad 

14 años 3.517 20,1 14,8 (13,7-16,0) 3.143 18,8 13,6 (12,5-14,9)

15 años 4.423 25,3 25,4 (24,1-26,7) 4.130 24,6 24,3 (23,0-25,7)

16 años 4.221 24,1 37,3 (35,9-38,8) 3.928 23,4 38,2 (36,7-39,8)

17 años 4.080 23,3 41,9 (40,4-43,4) 4.039 24,1 47,6 (46,0-49,1)

18 años 1.258 7,2 47,9 (45,2-50,7) 1.521 9,1 55,3 (52,8-57,8)

País de nacimiento

España 15.533 88,8 32,0 (31,3-32,8) 15.062 89,9 34,2 (33,5-35,0)

Fuera de España 1.965 11,2 28,1 (26,1-30,1) 1.700 10,1 32,1 (29,9-34,3)

Nivel de estudios de los padres

Estudios secundarios o menos 9.327 53,3 34,0 (33,0-34,9) 8.143 48,6 36,6 (35,6-37,7)

Universitarios 5.874 33,6 29,5 (28,3-30,6) 5.991 35,7 32,9 (31,7-34,1)

Desconocido 2.297 13,1 27,4 (25,6-29,3) 2.627 15,7 28,4 (26,7-30,2)

Acceso percibido al alcohol

Difícil 1.269 7,3 10,0 (8,4-11,8) 1.233 7,4 13,2 (11,5-15,3)

Fácil 14.453 82,6 35,5 (34,8-36,3) 13.377 79,8 38,7 (37,9-39,5)

Desconocido 1.775 10,1 14,9 (13,3-16,6) 2.151 12,8 16,5 (15,0-18,2)

Consumo de alcohol en espacios públicos y abiertos

No 7.604 43,5 7,7 (7,1-8,3) 7.858 46,9 8,1 (7,6-8,8)

< una vez/mes 5.312 30,4 34,9 (33,7-36,2) 4.808 28,7 40,9 (39,5-42,3)

≥ una vez/mes 4.582 26,2 67,3 (66,0-68,7) 4.096 24,4 75,5 (74,1-76,8)

Permisividad de los padres

Ninguno de los padres permite el consumo de alcohol 7.815 44,7 19,1 (18,2-19,9) 7.010 41,8 18,6 (17,7-19,5)

Al menos uno de los padres permite el consumo de alcohol 7.067 40,4 48,8 (47,6-50,0) 6.916 41,3 52,9 (51,7-54,0)

Desconocido 2.616 15,0 22,6 (21,1-24,3) 2.835 16,9 26,1 (24,6-27,8)

Los padres saben con quién sale el/la adolescente por las noches 

A menudo 14.769 84,4 28,9 (28,1-29,6) 12.742 76,0 31,5 (30,7-32,3)

A veces 1.633 9,3 44,6 (42,2-47,0) 2.104 12,6 41,2 (39,1-43,3)

Raramente 1.096 6,3 48,9 (46,0-51,9) 1.915 11,4 42,8 (40,6-45,1)

Los padres saben a dónde sale el/la adolescente por las noches 

A menudo 14.156 80,9 28,5 (27,8-29,3) 12.015 71,7 30,53 (29,7-31,4)

A veces 1.930 11,0 42,6 (40,4-44,8) 2.412 14,4 41,52 (39,6-43,5)

Raramente 1.412 8,1 47,5 (44,9-50,1) 2.334 13,9 44,03 (42,0-46,0)

Dinero disponible semanal

0 euros 1.869 10,7 17,9 (16,2-19,7) 1.948 11,6 16,9 (15,3-18,6)

Menos de 10 euros 3.742 21,4 25,0 (23,6-26,4) 3.098 18,5 24,4 (23,0-26,0)

Entre 10-30 euros 9.401 53,7 36,9 (36,0-37,9) 8.871 52,9 40,0 (39,0-41,0)

Más de 30 euros 1.093 6,3 43,8 (40,9-46,8) 1.525 9,1 48,1 (45,6-50,6)

Desconocido 1.393 8,0 22,4 (20,3-24,7) 1.319 7,9 25,1 (22,8-27,5)

Nota. *Excluyendo a los estudiantes para los cuales no había datos respecto a su país de nacimiento, consumo de alcohol en espacios públicos abiertos o participa-
ción en binge drinking. ESTUDES: Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en España.
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disponible cada semana (RP 1,56; IC 95% 1,42-1,73 de más 
de 30 euros). Asimismo, se observó un gradiente en la aso-
ciación en las últimas tres variables (Tabla 2).  

Respecto a las variables contextuales, como muestra la 
Figura 2, el consumo de alcohol per cápita en adultos y la 
prevalencia de adolescentes que perciben un acceso fácil 
al alcohol mostraron las correlaciones positivas más fuertes 
con el binge drinking entre jóvenes de ambos sexos (r(chi-
cas) = 0,304; valor p = 0,03; r(chicos) = 0,230; valor p = 
0,10; y r(chicas) = 0,603; valor p < 0,001; r(chicos) = 0,585; 
valor p < 0,001), respectivamente), mientras que la tasa de 
desempleo mostró una correlación negativa, especialmen-
te en los chicos (r(chicos) = -0,305; valor p = 0,03). No obs-
tante, en los modelos multinivel (Tabla 2), solo el acceso 
fácil al alcohol tuvo una asociación significativa con el binge 
drinking y solo cuando se consideraron las variables con-
textuales de forma aislada de las individuales (RP 1,03; IC 
95% 1,02-1,04). De hecho, el modelo vacío determinó que 
la variabilidad en el binge drinking entre las y los jóvenes 
de diferentes provincias fue aproximadamente del 3,6%. 

Cuando se consideraron todas las variables individuales 
(modelo 3), éstas explicaron el 75% de la variabilidad en 
el binge drinking. A pesar de esto, el modelo 2, que contenía 
únicamente las variables individuales relacionadas con el 
alcohol, explicó el 78%. Cuando se consideraron las varia-
bles contextuales únicamente, el modelo explicó el 46% 
de la variabilidad en el binge drinking (modelo 4). Por últi-
mo, al considerar tanto las variables individuales como las 
contextuales, el poder explicativo del modelo fue del 77%. 

Discusión
Principales resultados

La prevalencia de binge drinking en los últimos 30 días 
entre estudiantes españoles de 14-18 años fue del 32% en 
chicas y del 34% en chicos, con variaciones según provin-
cia de residencia. Aunque la prevalencia era más alta en 
chicos que en chicas, hubo una elevada correlación entre 
sexos en la prevalencia de bringe drinking según la provincia 
de residencia en España. A nivel individual, las principales 

(a) Prevalencia de binge drinking en chicas

39.3 - 50.3
35.1 - 39.3
27.9 - 35.1
22.8 - 27.9

42.2 - 64.7
36.3 - 42.2
30.8 - 36.3
25.6 - 30.8

 
(b) Prevalencia de binge drinking en chicos

39.3 - 50.3
35.1 - 39.3
27.9 - 35.1
22.8 - 27.9

42.2 - 64.7
36.3 - 42.2
30.8 - 36.3
25.6 - 30.8

 

Nota. *El mapa excluyó Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Ceuta y Melilla. La prevalencia de binge drinking en estas provincias fue: 21,4% (chicas) y 20,8% (chicos) 
en Las Palmas; 28,7% (chicas) y 30,4% (chicos) en Santa Cruz de Tenerife; 5,5% (chicas) y 11,9% (chicos) en Ceuta; y 10,8% (chicas) y 16,4% (chicos) en Melilla.
** Coeficiente de correlación entre la prevalencia de binge drinking en chicos y chicas en las diferentes provincias.
***Varianza de la prevalencia de binge drinking entre provincias: chicas = 3,3%; chicos = 3,1%.

Figura 1. Prevalencia de binge drinking en los últimos 30 días por provincias de España y sexo,  
en estudiantes de 14-18 años. España, 2014

39,3-50,3
35,1-39,3
27,9-35,1
22,8-27,9

42,2-64,7
36,3-42,2
30,8-36,3
25,6-30,8 r = 0,72**
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Tabla 2. Efecto de factores individuales y contextuales sobre el binge drinking en los últimos 30 días entre adolescentes de 14-18 años. 
España, 2014

 BINGE DRINKING  Modelo 1
 (variables socioeconómicas)

Modelo 2
 (variables relacionadas 

con el alcohol)

Modelo 3 
(todas las variables 

individuales)

Modelo 4
 (variables

contextuales)

Modelo 5
 (multifactorial)

Factores individuales RP IC 95% RP IC 95% RP IC 95% RP IC 95%

Edad 1,35 (1,31-1,40) 1,09 (1,06-1,12) 1,09 (1,06-1,12)

Sexo

Chicos 1 1 1

Chicas 0,95 (0,91-0,99) 0,93 (0,90-0,96) 0,93 (0,90-0,97)

País de nacimiento

España 1 1 1

Fuera de España 0,88 (0,82-0,95) 1,13 (1,08-1,19) 1,13 (1,08-1,18)

Nivel de estudios de los padres 

Estudios secundarios o menos 1 1 1

Universitarios 0,95 (0,91-0,99)     0,96 (0,92-0,99)     0,95 (0,92-0,99)

Acceso percibido al alcohol por parte del/de la adolescente

Difícil 1 1 1

Fácil 1,40 (1,25-1,58) 1,38 (1,23-1,54) 1,38 (1,23-1,55)

Consumo de alcohol en espacios abiertos

No 1 1 1

< una vez/mes 3,90 (3,50-4,34) 3,82 (3,44-4,24) 3,82 (3,44-4,24)

≥ una vez/mes 6,77 (6,01-7,63) 6,56 (5,85-7,36) 6,57 (5,85-7,37)

Permisividad de los padres

Ninguno de los padres permite el consumo de alcohol 1 1 1

Al menos uno de los padres permite el consumo de alcohol 1,52 (1,45-1,59) 1,42 (1,37-1,47) 1,42 (1,37-1,47)

Los padres saben con quién sale el/la adolescente por las noches

A menudo 1 1 1

A veces 1,10 (1,04-1,16) 1,09 (1,04-1,15) 1,10 (1,04-1,16)

Raramente 1,17 (1,12-1,22) 1,16 (1,10-1,22) 1,16 (1,10-1,22)

Los padres saben a dónde sale el/la adolescente por las noches

A menudo 1 1 1

A veces 1,07 (1,03-1,12) 1,07 (1,03-1,12) 1,07 (1,03-1,12)

Raramente 1,14 (1,07-1,20) 1,15 (1,09-1,22) 1,15 (1,09-1,22)

Dinero disponible semanal

0 euros 1 1 1

Menos de 10 euros 1,10 (1,00-1,22) 1,13 (1,02-1,25) 1,13 (1,02-1,25)

Entre 10-30 euros 1,30 (1,19-1,43) 1,29 (1,18-1,42) 1,29 (1,18-1,41)

Más de 30 euros     1,56 (1,42-1,73) 1,52 (1,38-1,67)     1,51 (1,37-1,67)

Factores socioeconómicos

Tasa de desempleo 1,01 (0,97-1,05) 0,98 (0,95-1,01)

Proxies de la efectividad de políticas públicas relacionadas con el control del alcohol

Prevalencia de adolescentes que perciben un fácil acceso al alcohol 1,03 (1,02-1,04) 1,00 (0,99-1,01)

Prevalencia de adolescentes que consumen alcohol en espacios abiertos 1,00 (1,00-1,01) 1,00 (1,00-1,00)

Consumo de alcohol per cápita en adultos

Gramos de alcohol puro/día           1,00 (0,99-1,02) 1,00 (0,99-1,01)

Varianza     0,0370  0,0080  0,0083  0,0196  0,0081

Nota. La varianza del modelo vacío (modelo 0) fue 0,0360. El Modelo 1 se ajustó por edad, sexo, país de nacimiento, y nivel de estudios de los padres; el Modelo 
2 fue ajustado por el acceso percibido al alcohol por parte del/de la adolescente, consumo de alcohol en espacios públicos abiertos, permisividad de los padres, 
conocimiento de los padres sobre a dónde y con quién sale el/la adolescente por las noches, y dinero disponible semanalmente; el Modelo 3 fue ajustado por todas 
las variables de los Modelos 1 y 2; el Modelo 4 fue ajustado por factores socioeconómicos, proxies de la efectividad de políticas públicas relacionadas con el control 
del alcohol, y consumo de alcohol per cápita en adultos; el Modelo 5 fue ajustado por todas las variables.
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Figura 2. Correlación entre el binge drinking en adolescentes y el consumo de alcohol per cápita en adultos,  
tasa de desempleo e indicadores de políticas públicas regionales sobre alcohol
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variables asociadas con un mayor riesgo de binge drinking 
entre adolescentes eran la percepción de acceso fácil al 
alcohol, participar en botellones –especialmente en el úl-
timo mes–, mayor permisividad de los padres, menor con-
trol parental, y el dinero semanal disponible para gastos 
personales. Las provincias con una proporción más eleva-
da de adolescentes que percibían un acceso fácil al alcohol 
tenían una mayor prevalencia de binge drinking entre las y 
los jóvenes. No obstante, esta asociación desaparecía cuan-
do se tenían en cuenta las variables individuales.

En nuestro estudio, la prevalencia general de binge 
drinking en los últimos 30 días entre estudiantes españo-
les de 14-18 años fue del 33%. Este resultado es similar a 
los obtenidos por otros estudios en Europa y en Estados 
Unidos, con prevalencias de binge drinking en jóvenes de 
entre 26%-47% (CNAPA, 2014; Hibell et al., 2012; Llo-
rens et al., 2011; Nelson et al., 2009; Nelson et al., 2005; 
Xuan et al., 2013). No obstante, la prevalencia de binge 
drinking parece haber disminuido, en comparación con 
la observada en la encuesta ESTUDES 2012, que indicaba 
una prevalencia de binge drinking del 42% (Plan Nacional 
sobre Drogas, 2016). Según el Plan Nacional sobre Dro-
gas, esta disminución puede explicarse por la reducción 
del consumo de alcohol entre estudiantes de 14-15 años, y 
coincide con un aumento en la percepción de los riesgos 
del consumo de alcohol, en comparación con la encuesta 
del año 2012. 

Las variables individuales relacionadas con el alcohol 
eran las que mejor predecían las diferencias observadas en 
el binge drinking en adolescentes entre las provincias espa-
ñolas. Por lo tanto, independientemente de las variables 
contextuales, se encontró una mayor prevalencia de binge 
drinking entre adolescentes que percibían un acceso fácil al 
alcohol, habían hecho botellón en el último mes, tenían al 
menos uno de los padres que permitía el consumo de alco-
hol, cuyos padres raramente sabían a dónde ni con quién 
salían por las noches, y que disponían de dinero semanal 
para gastos personales. Estudios anteriores ya han sugerido 
que la disponibilidad de dinero semanal y el acceso fácil al 
alcohol entre las y los adolescentes aumenta la probabili-
dad de consumo de alcohol y de binge drinking (Jones y Ma-
gee, 2014; Llorens et al., 2011). También existe evidencia 
que la permisividad y el control de los padres podrían estar 
asociados con el consumo de alcohol entre adolescentes 
(Abar, Abar, y Turrisi, 2009; Foley et al., 2004; Heimisdottir 
et al., 2010; Llorens et al., 2011; Nash, McQueen, y Bray, 
2005; van der Vorst et al., 2005). Concretamente, parece 
que imponer reglas estrictas y desaprobar por completo 
el consumo de alcohol de las y los adolescentes previene 
el consumo abusivo de alcohol y las consecuencias negati-
vas relacionadas con éste (Abar et al., 2009; van der Vorst 
et al., 2005). En este sentido, un estudio encontró que 
aquellos/as adolescentes que declaraban que sus padres 
desaprobaban con contundencia el consumo de alcohol, 
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también reportaban tener un ambiente familiar positivo, 
con mayor control por parte de los padres o mejor comu-
nicación, que podía atenuar el efecto potencialmente ne-
gativo de los compañeros y compañeras sobre su consumo 
de alcohol, y podía aumentar su autoeficacia para rechazar 
el alcohol (Nash et al., 2005). Nuestro estudio, de forma 
similar a otros estudios en España, encontró una asocia-
ción entre el botellón y el binge drinking entre jóvenes (Cor-
tés et al., 2010; Romo-Avilés et al., 2016). Las razones que 
pueden explicar el consumo elevado de alcohol durante 
el botellón incluyen centrarse en los efectos positivos del 
consumo de alcohol (como divertirse o facilitar las relacio-
nes sociales), la presión entre iguales para beber alcohol, 
el mayor acceso al alcohol, y las expectativas de las y los 
adolescentes que sus amigos/as les vigilarán y cuidarán si 
beben grandes cantidades de alcohol (Espejo, Cortés, del 
Río, Giménez, y Gómez, 2012; Gómez, Fernández, Rome-
ro, y Luengo, 2008; Romo-Avilés et al., 2016). 

De todas maneras, las variables contextuales explicaron 
casi la mitad de la variabilidad observada entre provincias 
españolas. De manera específica, cuanto mayor era la pro-
porción de jóvenes que percibían un acceso fácil al alcohol 
a nivel provincial, mayor era el riesgo de binge drinking en 
esa provincia. Este resultado es coherente con la eviden-
cia que muestra una asociación entre políticas de control 
del alcohol más restrictivas y una menor ingesta de alcohol 
por parte de la población adolescente (Nelson et al., 2005; 
Xuan et al., 2015). No obstante, esta asociación desapare-
cía cuando se tenían en cuenta las variables individuales. 
Varias razones pueden explicar este resultado. Primero, tal 
y como reportó el informe ESPAD (Hibell et al., 2012), la 
mayoría de estudiantes europeos perciben un acceso fácil 
al alcohol (81% de estudiantes en el informe ESPAD y en 
este estudio), aunque muchos países tienen leyes que res-
tringen el acceso de la población adolescente al alcohol. 
Por lo tanto, es posible que, a pesar de la similitud entre las 
leyes en las diferentes provincias españolas, haya una gran 
variedad en el cumplimiento de las mismas. Segundo, po-
dría ser que la variable contextual utilizada en este estudio 
tenga una asociación fuerte con el acceso y la disponibi-
lidad individual al alcohol, porque es una variable indivi-
dual agregada. Por último, otra posibilidad es que debido 
a que la variabilidad de las variables contextuales medidas 
en nuestro estudio entre provincias era muy pequeña, el 
factor más influente en el binge drinking entre adolescentes 
fuese el acceso individual de cada adolescente al alcohol.

Sorprendentemente, en este estudio no hubo una aso-
ciación entre el consumo de alcohol per cápita en adultos 
y el binge drinking entre adolescentes. No obstante, otros 
estudios han mostrado que el consumo de alcohol entre 
adultos a nivel poblacional, sí que tiene un efecto sobre 
el consumo de alcohol entre adolescentes (Bendtsen et 
al., 2014; Nelson et al., 2009; Nelson et al., 2005; Xuan et 
al., 2013, 2015). Una posible explicación de la falta de sig-

nificación en la asociación del consumo de alcohol entre 
adultos y adolescentes, podría ser la variable utilizada para 
medir el consumo de alcohol en adultos. Esta variable fue 
extraída de una encuesta poblacional y quizás no refleja 
adecuadamente la distribución del consumo de alcohol en 
las diferentes provincias.

Fortalezas y limitaciones
Hasta donde sabemos, este es el primer estudio en Espa-

ña que analiza la influencia de diversas variables individua-
les y contextuales sobre el binge drinking en adolescentes a 
nivel de provincia. Una de las principales fortalezas de este 
estudio es el uso de una metodología multinivel para anali-
zar el fenómeno del binge drinking en adolescentes, lo que 
permite tener en cuenta simultáneamente el efecto de facto-
res individuales y contextuales. Además, también se usó una 
encuesta poblacional representativa de estudiantes españo-
les de 14-18 años. No obstante, esta encuesta excluye a la 
población adolescente que está fuera del sistema educativo 
formal. Por este motivo, se realizó un análisis de sensibilidad 
que incluyó únicamente a estudiantes de 14-16 años; los re-
sultados no mostraron diferencias significativas, en compa-
ración con los obtenidos de la muestra íntegra del estudio.  

La principal limitación de este estudio es su naturaleza 
transversal, que no permite establecer relaciones causales. 
Además, el consumo de alcohol de adultos y jóvenes fue 
autodeclarado. No obstante, hay evidencia que el uso de 
cuestionarios autodeclarados son un método viable para 
medir el consumo de alcohol en adolescentes (Engs y Han-
son, 1990). Además, la anonimidad y el formato individual 
de ambos cuestionarios (EDADES y ESTUDES) podría dis-
minuir el sesgo de deseabilidad social inherente a las en-
cuestas. Otra limitación es el uso de proxies para medir las 
políticas públicas relacionadas con el alcohol, ya que son 
variables agregadas individuales. A pesar de ello, dichas 
medidas pueden ser más efectivas para determinar el nivel 
de cumplimiento de los reglamentos, que la existencia o 
ausencia de políticas públicas sobre el control del alcohol 
en cada provincia.

Conclusiones 
Este estudio muestra que el binge drinking entre adoles-

centes en España está asociado con variables individuales 
relacionadas con el alcohol, independientemente de las va-
riables contextuales. Además, dichas variables individuales 
explicaron la variabilidad en el binge drinking entre provin-
cias. Por lo tanto, para ser efectivas, las políticas públicas 
relacionadas con el control del alcohol deberían ir acom-
pañadas de intervenciones que consideren dichas variables 
individuales. Prestando especial atención al control paren-
tal y a la permisividad respecto al consumo de alcohol por 
parte de los padres, y a la accesibilidad y disponibilidad de 
alcohol, por parte de las y los adolescentes.
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