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RESUMEN 
 
Introducción y objetivo: El consumo de alcohol en adolescentes es un problema de 

salud en Estados Unidos (EE. UU.) porque beben el 11% de todo el alcohol 

consumido en el país y causaron más de 3,500 muertes cada año según la “Pan 

American Health Organization” en el 2017. El etanol deteriora el juicio generando 

comportamientos de alto riesgo como sexo sin protección. El objetivo del estudio fue 

identificar la asociación entre el consumo de alcohol y el uso de condón en hombres 

adolescentes de EE. UU. en 2017, debido a la limitada información de estás temática. 

Métodos: Estudio de corte transversal realizado en base al análisis secundario de 

información de la base de datos del “Youth Risk Behavior Surveillance System” 

(YRBSS) del año 2017.La población de estudio fueron adolescentes entre el rango 

ubicado entre menores de 12 años y mayores a 18 años. Se excluyeron a quienes no 

han tenido relaciones sexuales e información faltante sobre las variables usadas en 

este estudio. El número total de los participantes fue de 7112. La variable 

independiente de consumo de alcohol fue dicotomizada (si/no), dependiendo de su 

uso durante toda la vida. La variable dependiente fue uso de condón (si/no). Las 

variables de confusión fueron raza, edad ,ser hispánico, usuario de marihuana y 

cocaína. Se empleó modelos de regresión logística no ajustado y ajustado calculando 

“Odds ratios” (OR) e intervalos de confianza (IC) de 95%. 

Resultados: Ser usuario de alcohol aumentó el riesgo en cuanto al no uso de condón 

(OR 1.97; IC 95% 1.71-2.25). Los usuarios de alcohol no utilizaron condón en un 

68.4% mientras que los no consumidores de alcohol en un 86.7%. Se estableció que 

al ser latino (OR 1.2; IC 95% 1.05-1.36), usuario de marihuana (OR 2.62; IC 95% 2.3-

3) y mayor a 17 años (OR 5.02; IC 95%1.11-22.7) hay una mayor asociación de no 

usar condón. 

Conclusiones: El consumo de alcohol es un factor de riesgo con respecto al no uso 

de condón. Se deben realizar estudios de cohorte para determinar las consecuencias 

que se obtienen del no uso de condón al ser usuario de alcohol. Además, se debe 

buscar implementar medidas de promoción de salud sexual en este grupo 

poblacional. 

 

Palabras claves: bebida alcohólica; juveniles; preservativo; sexo sin protección; 

hombres; Estados Unidos 



ABSTRACT 
 

Introduction: Alcohol consumption in adolescents is a health problem in the United 

States (USA) because this population drank 11% of all alcohol consumed in the 

country. It has caused more than 3,500 deaths each year according to Pan American 

Health Organization in 2017. Ethanol impairs judgment, generating high-risk behaviors 

such as unprotected sex. The objective of the study was to identify the association 

between alcohol consumption and condom use in adolescent men in the United States 

in 2017 compared to those who do not consume alcohol. 

Methods: Cross-sectional study based on the secondary analysis of information from 

the year 2017 of the database of the Youth Risk Behavior Surveillance System 

(YRBSS). The study population was adolescents between 12 and 18 years old. Those 

who have not had sexual relations and missing information on the variables used in 

this study were excluded. The final number of participants was 7112. The independent 

variable of alcohol consumption was dichotomized (yes / no), depending on its use 

throughout life. The dependent variable was condom use (yes / no). The confounding 

variables were race, age, hispanic, marijuana and cocaine users. Unadjusted and 

adjusted logistic regression models were considered, calculating Odds ratios (OR) and 

95% confidence intervals (CI). 

Results: Being an alcohol user increases the risk of not using a condom (OR 1.97; 

95% CI 1.71-2.25). Alcohol users did not use a condom in 68.4% while non-alcohol 

users in 86.7%. They need to be Latino (OR 1.2; 95% CI 1.05-1.36), marijuana user 

(OR 2.62; 95% CI 2.3-3) and over 17 years old (OR 5.02; 95% CI 1.11-22.7) there is 

a mayor association of not using a condom. 

Conclusions: Alcohol consumption is a risk factor for not using a condom. Cohort 

studies should be performed to determine the specified outcomes of not using a 

condom when using alcohol. In addition, efforts should be made to implement 

measures to promote sexual health in this population group. 

 

Key words: alcoholic beverage; juveniles; preservative; unprotected sex; men; United 

States 
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Introducción 
  
El consumo de alcohol tiene una actividad depresora en el sistema nervioso central 

que causa relajación y desinhibición.  Esta alteración del sistema de inhibición del 

SNC  tienen un efecto de deterioro del juicio que puede conllevar a conductas de alto 

riesgo, como conducción en estado de ebriedad, agresividad y conductas sexuales 

riesgosas. El consumo de alcohol en menores de edad es el principal factor de riesgo 

de muerte para los jóvenes entre 15-19 años ya que causa más de 3,500 muertes 

cada año ("Underage Drinking", 2020) En el año 2018, se encontró que el 19% de los 

jóvenes de 12 a 20 años bebe alcohol y el 12% informó haber bebido en exceso en 

los últimos 30 días.   Según la Encuesta nacional de comportamiento de riesgo juvenil 

(YRBSS) de 2017, el 19% bebió alcohol o usó drogas antes de la última relación 

sexual. ("Substance Use and Sexual Risk Behaviors Among Youth", 2019) 

  

El condón masculino  o preservativo  es un método anticonceptivo que se asemeja a 

una funda , se coloca en el pene erecto antes de la relación sexual y lo cubre por 

completo. Tiene una efectividad de hasta el 98% ya que impide el paso de los 

espermatozoides al interior de la vagina actúando así como barrera. ("Condoms", 

2020). Además el  uso metódico y correcto del preservativo disminuye el riesgo de 

contraer enfermedades de transmisión sexual (ETS) y enfermedades asociadas, tal 

como verrugas genitales  o incluso  cáncer de cuello de útero por su acción de barrera. 

A pesar de sus ventajas, la utilización del preservativo en el último encuentro sexual 

en individuos de 15 a 24 años varía desde el 80 % en países de América Latina y 

Europa hasta menos del 30 % en algunos países de África. ("Declaración sobre los 

preservativos y la prevención del VIH, otras infecciones de transmisión sexual y el 

embarazo no deseado", 2015) 

  

Las conductas sexuales riesgosas se entienden como aquellas acciones que van a 

poner en peligro la salud del individuo al tener relaciones sexuales. Dentro de estos 

comportamientos se encuentran las múltiples parejas sexuales, el sexo sin 

preservativo y prácticas sexuales con trabajadoras/es sexuales. Estos actos pueden 

conllevar a la aparición de enfermedades de transmisión sexual además de otros 

desenlaces no deseados como embarazo adolescente.  (Chawla & Sarkar, 2019)  
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Según la encuesta nacional en adolescentes en el año 2017 el 30% de individuos 

había tenido relaciones sexuales durante los 3 meses anteriores y de estos el 46% 

no usó condón la última vez que tuvo relaciones sexuales, el 14% no utilizó ningún 

método para prevenir el embarazo y el 19% había bebido alcohol o usado drogas 

antes de la última relación sexual.  ("Hoja informativa de los CDC. Información para 

los adolescentes y adultos jóvenes: Cómo mantenerse sano y prevenir las 

enfermedades de transmisión sexual", 2018) 

  

Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) son comunes en EE. UU., según él 

el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en 

inglés) existen cerca de 20 millones de casos nuevos y el 50% de estos casos se 

presentan en individuos de 15 a 24 años. En el año 2017, el 21% de todos los nuevos 

diagnósticos de VIH fueron en jóvenes, el 87% de casos se detectaron en hombres y 

el 13% en mujeres.   En donde algunas de las complicaciones de ETS pueden llegar 

incluso a ser mortales.   ("El VIH en los jóvenes", 2020) 

 

Por otro lado, en EE. UU. el CDC determinó que en el año 2017 aproximadamente 

194,377 bebés nacieron de mujeres que tenían entre 15 a 19 años con una tasa de 

natalidad de 18.8 por 1,000 mujeres en este grupo de edad. El embarazo adolescente 

es un factor de riesgo para resultados maternos y perinatales adversos que crean un 

impacto social y económico sustancial a inmediato y largo plazo. ("About Teen 

Pregnancy | CDC", 2019) 

  

A pesar de que existen estudios que demuestran la frecuencia del consumo de alcohol 

y el uso de condón en adolescentes en EE. UU., actualmente no existe ningún estudio 

que relacione estas dos variables en la muestra poblacional joven.  Asimismo, no hay 

estudios que identifiquen la disimilitud entre el sexo femenino y masculino. Por esta 

razón, la presente investigación busca extrapolar la información recopilada en la base 

de datos de YRBSS para demostrar la frecuencia del uso o no de condón bajo el 

consumo de alcohol. Finalmente, se va a identificar la diferencia existente entre datos 

ya existentes del año 2017 entre el género masculino y femenino.   
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Métodos 
 

 Estudio observacional de corte transversal realizado en  base al análisis secundario 

de la base de datos electrónica de YRBSS del año 2017. En 1990, la YRBSS fue 

creada para evaluar conductas de riesgo en la salud que conllevan a la muerte, 

discapacidad y problemas sociales en jóvenes en los Estados Unidos. Los 

encuestados pertenecientes a escuelas públicas, privadas y católicas colaboraron de 

forma  voluntaria.  Se encontraban cursando noveno a doceavo grado dentro de los 

50 estados de EE. UU. Columbia. La selección de escuelas fue de manera 

aleatorizada y sistemática, teniendo así una población muestral de ciento noventa y 

dos escuelas. (YRBSS Data User’s Guide", 2017) 

 

Dentro del cuestionario del año 2017 existen 18 preguntas sobre consumo de alcohol 

y drogas, además de 7 preguntas sobre comportamientos sexuales. La variable 

independiente de consumo de alcohol fue dicotomizada (si/no), dependiendo del uso 

de esta sustancia durante toda la vida del individuo. Además, la variable dependiente 

depende del uso de condón (si/no). Las variables de confusión encontradas fueron  

raza, edad, ser hispánico y ser usuario de marihuana o cocaína. Todas estas variables 

están asociadas a una pregunta específica dentro del cuestionario del YRBSS.  

(YRBSS Data User’s Guide", 2017)  
 

Las variables de estudio fueron categorizadas de la siguiente manera:   

 

1) Variable independiente: Consumo de alcohol  

- Respuesta A o 0 días de consumo de alcohol = No   

- Respuesta B/C/D/E/F/H o 1 a 100 o más días de consumo de alcohol= Sí  

 

Tabla 1- Pregunta Q40 

Q40: During your life, on how many days have you had at least one drink 
of alcohol? 

A. 0 days 

B. 1 or 2 days 

C. 3 to 9 days 
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D. 10 to 19 days 

E. 20 to 39 days 

F. 40 to 99 days 

G. 100 or more days 

 

 

2) Variable dependiente:  Uso de condón  

- B= Si    

-  C= No  

Tabla 2- Pregunta Q64 

Q64: The las time you had sexual intercourse, did you or your partner use 
a condom? 

A. I have never had sexual intercourse 

B. Yes  

C. No 

 

 

3) Variables confusoras: Variables que se demostraron en anteriores estudios 

intervenir con resultados .  
 

a. Edad: Desde 12 años o menores hasta 18 años o mayores. No se 

dicotomizo las variables.  
 

Tabla 3- Pregunta Q1 

Q1: How old are you? 
A. 12 years old or younger 

B. 13 years old  

C. 14 years old  

D. 15 years old 

E. 16 years old  

F. 17 years old  

G. 18 years old or older 
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b. Grado: Incluye noveno grado a doceavo e incluso aquellos que no se 

pueden clasificar.  
 

Tabla 4- Pregunta Q3 

Q3: In what grade are you?  
A. 9th grade 

B. 10th grade 

C. 11th grade 

D. 12th frade  

E. Ungraded or other grade 

 

c. Hispánico o Latino: Etnia del  usuario  (hispánico o latino) que fue 

dicotomizada en sí o no.  
- A= Sí           

- B=No  

Tabla 5-  Pregunta Q4 

Q4: Are you Hispanic or Latino  
A. Yes 

B. No 

 
d. Raza: Se dividió en dos razas en no blancos y blancos.  

- Blanco= E 

- No Blanco= A/B/C/D 

Tabla 6-Pregunta Q5 

Q5: What is your race? Select one or more responses 
A. American Indian or Alaska Native 

B. Asian 

C. Black or African American 

D. Native Hawaiian or Other Pacific Islander 

E. White 
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e. Uso de marihuana: Dicotomizada en sí o no.  
- Si= B/C/D/E/F/G 

- No= A 

Tabla 7- Pregunta Q46 

Q46: During your life,  how many times have you used marijuana? 

A. 0 times 
B. 1 or 2 times 
C. 3 to 9 times 
D. 10 to 19 times 
E. 20 to 39 times 
F. 40 to 99 times 
G. 100 or more times  

 

 

f. Uso de cocaína: Dicotomizada en sí o no. 

- Si= B/C/D/E/F 

No= A 

Tabla 8- Pregunta Q49 

Q49: During your life, how many times have you used any form of 
cocaine, including powder, crack, or freebase? 
 

A. 0 times 

B. 1 or 2 times 

C. 3 to 9 times 

D. 10 to 19 times 

E. 20 to 39 times 

F. 40 or more times 

 

Se realizo en primera instancia el  análisis descriptivo demográfico obteniendo un 

análisis estadístico.  En segundo lugar, se realizó el   “test bivariado” o chi cuadrado 

para establecer las posibles variables confusoras.  Finalmente,  se ejecutaron 

modelos de regresión logística no ajustados y ajustado para calcular OR e IC de 95%. 
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Resultados generales del estudio 

  
En general, de los 18 324 estudiantes se obtuvo respuesta de 14 956 participantes. 

De los cuales, 14 765 cuestionarios fueron utilizables después de la edición de datos. 

La población de este estudio seleccionada fueron adolescentes de sexo masculino y 

se excluyeron a aquellos que no han tenido relaciones sexuales e información faltante 

sobre las variables usadas en este estudio teniendo un número final de participantes 

de 7112.  (YRBSS Data User’s Guide", 2017) 

 

Esta cantidad de participantes fue seleccionada luego de implementar los criterios de 

inclusión. Sin embargo, la cantidad de individuos difiere en las variables de confusión 

al aplicar los criterios de exclusión.  Se determinó como criterio de exclusión a 

aquellos individuos que no han tenido relaciones sexuales ya que el estudio está 

relacionado con el uso de condón, asimismo se omitieron datos faltantes, ya que no 

se tiene información acerca de los mismos.  

 

 
Figura 1- Muestra Poblacional 

 

En cuanto a la variable independiente de uso de alcohol, se dividieron dos grupos: 

consumidores de alcohol (n= 3684; 52%) y no usuarios de alcohol (n= 3428; 48%). 
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Se determinó que existe una diferencia del 4% en aquellos individuos que utilizan 

alcohol en comparación con el grupo de adolescentes que no consumen alcohol, 

demostrando que existe una mayor proporción de adolescentes masculinos que 

consumen alcohol. Por otra parte, en cuanto al uso del condón está el grupo que 

utiliza condón (n= 1621; 23%) y otro que no (n= 5491; 77%), teniendo una diferencia 

del 54% (Tabla 9).  

 

En la revisión bibliográfica realizada se encontró que existen varios factores que 

influyen en el uso de condón además de la utilización de alcohol, tal como consumo 

de otras drogas, edad, raza e incluso situación emocional y socioeconómica. Debido 

a que se utiliza información secundaria solo se pudo entablar la relación de algunas 

de las variables confusoras mencionadas.  

  

Usuarios de alcohol no utilizan condón en un 68.4% mientras que los que no 

consumen alcohol no emplean este método en un 86.7%, es decir existe una mayor 

proporción en cuanto al no uso de condón en aquellos adolescentes que no consumen 

alcohol.  Asimismo, se estableció que el ser usuario de alcohol es un factor de riesgo 

que aumenta el 97% de posibilidades de no usar condón (Tabla 10).  

 

Tabla 9- Descripción demográfica entre consumo de alcohol y uso de condón 

 Uso de Alcohol   

Características 
No Alcohol 

Usuario de 
Alcohol TOTAL 

  3428 (48.2%) 3684 (51.8%) 7112 

        
Uso de condón      

No  2971 (86.7%)  2520 (68.4%)  5491 (77.2%)  

Si  457 (13.3%)  1164 (31.6%)  1621 (22.8%)  

Hispánico o Latino       

No 2567 (76.2%) 2661 (73.1%) 5228 (74.6%) 

Sí 803(23.8%) 977 (26.9%) 1780 (25.4%) 

Raza       

Blancos 1489 (43.4%) 2096 (56.9%) 3585(50.4%) 
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Otros 1939 (56.6%) 1588 (43.1%) 3527 (49.6%) 

Uso Marihuana       

No  2998 (87.5%) 1711 (46.4%) 4709 (66.2%) 

Sí 430 (12.5%) 1973 (53.6%) 2403 (33.8%) 

Uso Cocaína       

No 3355 (97.9%) 3349 (90.9%) 6704 (94.3%) 

Sí 73 (2.1%) 335 (9.1%) 408 (5.7%) 

Age       

12 años de edad o 

menores 
12 (0.4%) 20 (0.5%) 

32 (0.5%) 

13 años de edad 8 (0.2%) 3(0.1%) 11 (0.2%) 

14 años de edad 534 (15.6%) 320 (8.7%) 854 (12%) 

15 años de edad 963 (28.2%) 735 (20.0%) 1698 (23.9%) 

16 años de edad 849 (24.8%) 964 (26.2%) 1813 (25.5%) 

17 años de edad 717 (21.0%) 1050 (28.5%) 1767 (24.9%) 

18 años de edad o 

mayores 
337 (9.8%) 589 (16.0%) 

926 (13%) 

Grado       

9no grado 1133 (33.2%) 758 (20.7%) 1891 (26.7%) 

10mo grado 928 (27. 2%) 858 (23. 4%) 1786 (25.2%) 

11vo grado 742 (21.7%) 1035 (28.2%) 1777 (25.1%) 

12vo grado 606 (17.8%) 1010 (27.5%) 1616 (22.8%) 

Sin grado u otro 

grado 
4 (0.1%) 8 (0.2%) 

12 (0.2%) 

 

 

A continuación, se hace más evidente que existe una mayor proporción de 

adolescentes que no usan condón y no consumen alcohol comparado con aquellos 

que no usan condón y consumen alcohol.  
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Tabla 10- Regresión logística ajustada y no ajustada (Odds ratio= OR e Intervalo de 

confianza 95%= IC). 

 Uso de condón 

Características 

No ajustada 

OR (95% IC) 

Ajustada 

OR (95% IC) 

Uso de alcohol     

No alcohol                                REFERENCIA 

Usuarios de alcohol       3.00 (2.66-3.39)     1.97 (1.71-2.25) 

 

De igual manera, se determinó que la población que utiliza en menor proporción 

condón son latinos, blancos, usuarios que no consumen marihuana o cocaína y 

menores de 15 años o de 10mo grado. Al ser usuarios de marihuana o cocaína se 

estableció que utilizan en un 50% más condón versus aquellos que no consumen 

estas drogas.  Sin embargo, se encontró que ser de otra raza (OR 1.20, IC 95% 1.05-

1.36), usuario de marihuana (OR 0.62, IC 95% 2.30-3) y mayor a 17 años (OR 5.03, 

IC 95% 1.11-22.70) representa un factor de riesgo pues hay mayor asociación de no 

usar condón (Tabla 11).  

 

Tabla 11-Regresión logística ajustada para raza, usuario de marihuana y mayor a 17 

años. 

 USO DE CONDÓN  

Características Ajustado 
 OR (95% IC)  
Raza   

Blanca REFERENCIA  

Otra 1.20  (1.05-1.36)  

Uso de marihuana   
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No REFERENCIA  

Si 2.62 (2.30-3)  

Edad    

12 años o menor REFERENCIA  

17 años  5,028 (1.11-22.70)  

18 años o mayor  5.20 (1.14-23.63)  

 

Discusión  
 

Se encontró una asociación en el no uso de condón en adolescentes usuarios de 

alcohol de EE. UU.  La población que consume alcohol tiene tres veces más 

probabilidad de no usar condón versus los que no consumen alcohol. Sin embargo, 

se encontró que la población que menos utiliza condón fueron aquellos que no 

ingieren alcohol.  El riesgo aumentó en la población menor de 15 años, en aquellos 

de raza blanca, en latinos y en usuarios de otras sustancias como marihuana o 

cocaína.  

En el presente estudio se identificó que existe una mayor proporción del no uso de 

condón en adolescentes que no consumen alcohol.  Este resultado difiere con la 

mayoría de estudios realizados acerca del tema ya que en estos se encontró que 

existe una mayor frecuencia de relaciones sexuales riesgosas en aquellos que 

consumen alcohol versus los que no.  A pesar de que se debe indagar la causa 

principal de esta discordancia, es probable que el factor que interviene es la 

generación a la que pertenece la población de estudio.  (Ahankari, Wray, Jomeen & 

Hayter, 2019) 

Existen varios hallazgos anteriores que concuerdan en que el alcohol representa un 

factor de riesgo en cuanto al no uso del condón.  En el año 2015, la revista “Children 

and Youth Services Review”, como principal hallazgo se asoció el consumo de alcohol 

y sexo sin protección con un IC = (0.04, .018) y un riesgo (r) de 0.11 (Ritchwood, Ford, 

DeCoster, Sutton & Lochman, 2015). Por otra parte, en una revisión 
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sistemática realizada en Latino América se encontró que se tiene un OR 2.5 asociado 

a patrones de conductas sexuales riesgosas, sin embargo, no se establece cuál es el 

riesgo específico para el no uso de condón. En este estudio, se determina una 

relación directa entre las conductas sexuales riesgosas con sexo sin protección, 

múltiples números de parejas sexuales y la participación en trabajo sexual entre 

adolescentes. (Vagenas et al, 2013)     

En un estudio realizado en Brasil se halló que los adolescentes tenían sexo sin 

protección en su último encuentro sexual al ser consumidores de alcohol en un 25.9%, 

mientras que en nuestro estudio se encontró una proporción del 68.4%. (Dallo & 

Martins, 2018)  

En la investigación realizada en la ciudad de Petrolina se encontró que es más común 

el no no usar el condón en estado de  embriaguez en el género femenino. (Mola et al, 

2016) En otro estudio realizado en Brasil en el año 2018, se encontró que existe un 

mayor riesgo de no usar preservativo  al consumir alcohol  dentro de su su último 

encuentro sexual, estableciendo que el consumo de alcohol aumenta el  riesgo para 

prácticas sexuales de alto riesgo. (Dallo & Martins, 2018)  

La asociación entre abuso de sustancias y conducta sexual peligrosa entre jóvenes 

de Macao  demostró que la desinhibición sexual se encuentra entre las consecuencias 

conductuales del consumo de alcohol. Por ello, se encontró que el consumo de 

alcohol conduce a conductas sexuales de  alto riesgo. (Lo, Tse, Cheng & Chan, 2019) 

Al investigar abuso de alcohol y otros factores asociados con conductas sexuales de 

riesgo entre estudiantes adolescentes de las zonas más pobres de Costa Rica,  el 

exceso de alcohol y uso de drogas han demostrado que conducen a una mayor 

probabilidad de tener relaciones sexuales, tener relaciones sexuales más a menudo, 

tener relaciones sexuales con más personas y aumenta la probabilidad de quedar 

embarazadas. (Rios-Zertuche et al., 2017) Finalmente, solamente en un estudio 

realizado en Colombia  no se encontró asociación entre tener relaciones sexuales 

bajo el efecto de alcohol o estar sobrios, y el uso de métodos de protección. (Castaño 

et al, 2012) 
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Actualmente, existen pocos estudios acerca de la razón del porque la comunidad 

latina tiene más indices de consumo de alcohol. Sin embargo, se han  encontrado 

diversos factores de riesgo  que conllevan a un mayor uso de alcohol. Dentro de  estos 

destacan un acceso limitado a la  educación, menor participación política y 

económica.  En un estudio reciente del año 2019 se encontró que ser empleado a 

tiempo completo con bajos ingresos económicos representa un  mayor riesgo para el 

uso de alcohol.  Por otra parte, el sexo masculino versus el femino  es más propenso 

al consumo de alcohol debido a  que forma parte de una expresión de masculinidad 

dentro de la cultura latina. (Castañeda et al, 2019) 

 

En un estudio realizado en la comunidad latina en privados de libertad se encontró 

que los altos niveles de soledad, ansiedad y depresión se asociaron con una mayor 

probabilidad de tener relaciones sexuales sin condón.  Además, se encontró que 

existe mayor probabilidad de tener realciones sexuales sin uso de protección de 

barrera en aquellos individuos que tienen altos niveles de aculturación.  (Muñoz et al, 

2017) 
 

Se cree que existen estas conductas de riesgo asociadas al aclcohol debido al 

mencanismo de acción del mismo. En primer lugar, el alcohol ingerido es 

metabolizado por el hígado en un 90-95% y el resto es excretado por la orina. Esta 

sustancia psicoactiva está compuesta por etanol que actúa sobre los receptores 

GABA. La primera fase sobre el Sistema Nervioso central se caracteriza por un 

estado excitatorio sobre la actividad psicomotriz ya que inicialmente existe una 

liberación de acetilcolina y aminas biógenas como la dopamina, noradrenalina 

y serotonina.  Luego está la fase de depresión debido a la afinidad del etanol por los 

receptores del ácido gamma aminobutírico (GABA), el cual   es el neurotransmisor 

inhibidor más importante del sistema nervioso. Estos efectos intervienen en la 

conducta del consumidor ya que desarrolla la   pérdida de la capacidad de 

introspección y juicio por lo que se puede llegar a tener conductas de alto riesgo, 

dentro de las cuales se encuentran las conductas sexuales riesgosas.  ("Underage 

Drinking", 2020)   

Se logró una relación de datos por grupos de edades, grado, raza, ser hispánico o no 

y consumo de marihuana o cocaína. Los hallazgos concuerdan con otros estudios 
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puesto que se determina que el uso de varias sustancias a la vez interviene en la 

toma de decisiones con una obnubilación del juicio que conlleva a no protegerse 

durante un contacto sexual. (Ahankari, Wray, Jomeen & Hayter, 2019) 

 

Este estudio tiene validez externa, por ello es aplicable a cualquier tipo de población 

de características similares, lo que es muy importante, también se debe tener en 

cuenta que en esta investigación no se pudo establecer ninguna relación entre causa 

y efecto debido a la naturaleza de su diseño. Además, las variables utilizadas no son 

ajustables, ni tampoco se puede hacer una comparación con otras covariables 

(metanfetaminas, alucinógenos, etc.). 

 

Se recomienda realizar estudios de cohorte para determinar los desenlaces que se 

obtienen del no uso de condón al ser usuario de alcohol.  Por otra parte, es 

fundamental determinar la causa de mayor proporción del no uso de condón en 

población latina, en donde existe mayor propensión al uso de alcohol por 

determinados factores, como condiciones socioeconómicas , culturales y salud 

mental. Por ello, se requiere implementar medidas de promoción y prevención de 

salud sexual en este grupo poblacional debido a las consecuencias que pueden 

ocasionar como enfermedades de transmisión sexual, embarazo adolescente no 

deseado con el consiguiente aumento de la morbilidad y mortalidad. 

 

El consumo de alcohol es un factor de riesgo con respecto al no uso de condón. Se 

deben realizar estudios de cohorte para establecer de mejor forma el desenlace que 

se obtiene del no uso de condón al ser usuario de alcohol. 

Contribución Autores  
Todos los autores han realizado conjuntamente y a partes iguales la argumentación 

y la redacción de este proyecto.  
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