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Expectativas en el consumo
de alcohol en Bucaramanga, Colombia
María F. Ardila1,a, Óscar F. Herrán1,2,b.

Expectancies towards alcohol
consumption in Bucaramanga,
Colombia
Background: Expectancies such as memories, motivations and
emotions towards alcohol are an important predictor of alcohol consumption in the population.
The Alcohol Expectancy Questionnaire (AEQ-III) can measure objectively these expectancies.
Aim: To study which expectancies are associated to alcohol consumption in adults living in
Bucaramanga, Colombia. Material and methods: The AEQ-III was applied to 601 adults (334
males) aged 18 to 60 years. A binomial regression was used to determine the expectancies that
were associated with alcohol consumption after adjusting for social and demographic variables.
Results: Eighty nine percent of the population consumes alcohol, without differences by age,
gender, body mass index, educational or socioeconomic level. Positive expectancies related to
disinhibition and feelings of power with a prevalence ratio (PR) of 1.33 (95% confidence
intervals of 1.06-1.67) and an age of less than 16 years when alcohol consumption started, with
a PR of 1.15 (95% confidence intervals of 1.08-1.23), were the only two explanatory variables
for alcohol consumption. Conclusions: Alcohol comsuption is more associated to social context
and group integration than with individual behaviors (Rev Méd Chile 2008; 136: 73-82).
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E

l alcohol es la sustancia psicoactiva más
consumida en el mundo, dependiendo de la
cantidad y frecuencia consumida puede ser considerado como un nutriente, una toxina o una
droga1. Su consumo en el mundo occidental es
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aceptado y valorado socialmente. En Estados
Unidos de Norteamérica, 51% de la mujeres y 72%
de los hombres lo consume; en adultos colombianos esta cifra alcanza a 90%2.
El estudio del consumo de alcohol ha despertado gran interés en la salud pública durante las
dos últimas décadas, pues se relaciona con el
desarrollo de eventos epidémicos como los cardiovasculares3, cáncer4 y otros que están incrementándose y relacionados con la enfermedad
social y mental5; la violencia intrafamiliar6, la
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morbilidad y mortalidad por accidentes de vehículos automotores7; suicidio5, ausentismo laboral y
escolar, problemas interpersonales8 y conductas
sexuales peligrosas9. En la práctica clínica, el
estudio de los determinantes del consumo de
alcohol ha facilitado la implementación de estrategias de intervención como la del “consejero
motivador” y la “conductual combinada”, esta
última suma a la consejería dirigida el uso de
fármacos10-13.
El consumo se confunde frecuentemente con
el abuso y la dependencia. El consumo es milenario, se asocia con la cultura y expresiones ceremoniales14; en cambio el abuso se asocia con un
consumo patológico (excesivo o incontrolable),
más deterioro o disfunción en el campo social u
ocupacional. La dependencia, además de los
criterios anteriores, debe llenar la evidencia de
tolerancia o síndrome de abstinencia15.
En Bucaramanga, Colombia, estudios previos
han mostrado que hombres y mujeres adultos,
consumen alcohol, en promedio, cada siete días
en niveles tóxicos16. Además, el riesgo de alcoholismo en esta población durante la última década
ha sido mayor que el del país y ninguna variable
biológica, sociodemográfica o dietaria ha sido
asociada con el consumo de alcohol16. A pesar de
la necesidad de estudiar la etiología del consumo
de alcohol, en Bucaramanga y Colombia no
existen investigaciones que se hayan aproximado
a sus determinantes16,17.
La investigación en el campo de las expectativas hacia el alcohol (EA), se inició hace dos
décadas y ha demostrado ser un predictor importante del consumo de alcohol en población
adolescente y adulta18. Esta aproximación también llamada “de mecanismos de aprendizaje
primitivos y habituales”, toma aspectos de la
memoria, de la motivación y las emociones de los
sujetos y enfatiza sobre la capacidad de éstos para
usar información genética o del ambiente para
preparar la adaptación del comportamiento a
circunstancias tardías19,20. Además, son un concepto psicosocial clave en la explicación del
comportamiento hacia el consumo de alcohol y
del abuso19,20. Las EA han sido medidas a través
del Alcohol Expectancy Questionnaire (AEQ-III),
éstas fueron redefinidas en 1980 por Brown y
Goldman; “este constructo refleja la representación en la memoria de la información adquirida

por un individuo alrededor de ciertos comportamientos dentro de contextos generales y específicos. Estas expectativas pueden ser adquiridas a
través de experiencias directas, consecuencias
observadas o de otras muchas formas en que los
humanos adquieren el conocimiento. Esta memoria a su turno, estructura la percepción e interpretación del ambiente y por lo tanto determinan el
comportamiento”19,20.
Las expectativas no sólo son mediadoras del
efecto del alcohol sobre el comportamiento, el
estado de ánimo y las emociones, sino que son
factores de riesgo para la iniciación en el consumo, el mantenimiento del consumo, el consumo
problemático y la dependencia19,20.
El objetivo de este estudio fue establecer
cuáles expectativas hacia el alcohol están asociadas con su consumo en la población adulta de
Bucaramanga, Colombia.

MATERIAL

Y MÉTODO

En Bucaramanga, durante 2005-2006, se realizó un
estudio cross-seccional, con los datos suministrados
por 601 adultos residentes en el área urbana.
Bucaramanga, es la ciudad más desarrollada de la
región nororiental de Colombia, cuenta con 800.000
habitantes y su temperatura media es de 26ºC.
Tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra
fue calculado originalmente para obtener la validez factorial del AEQ-III (120 ítems x 5). Con un
poder de 90% y un valor alfa de 0,05, se requiere
de 601 sujetos para observar diferencias de mínimo 8% entre las EA, dado el hecho de consumir o
no alcohol. Con 250 sujetos es posible con un
poder de 92% y un alfa de 0,05, observar
diferencias de mínimo 14% en las EA de acuerdo
con el hecho de consumir alcohol21.
Selección de sujetos. Los que cumplieron los
siguientes criterios fueron declarados elegibles: 1.
Entre 18 y 60 años. 2. Residir en la ciudad dos
años o más. 3. No asistir a un grupo de apoyo
como alcohólicos anónimos, y 4. Que manifestaran su deseo de participar suministrando voluntariamente la información. El nivel socioeconómico
fue determinado por la oficina de planeación
municipal. Los sujetos fueron seleccionados a
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través de muestreo multietápico para representar
por género a la población. Primero, las manzanas
de la ciudad se clasificaron en seis estratos
socioeconómicos de acuerdo con la metodología
de la Oficina de Planeación Municipal y veinte
manzanas se seleccionaron aleatoriamente de
cada estrato. Los mapas de estas 120 manzanas se
actualizaron, las viviendas se numeraron consecutivamente y se eligieron al azar. En estas viviendas
se hizo un censo de elegibles y finalmente se
seleccionó un sujeto al azar por vivienda. Si la
persona se rehusaba a participar, se elegía otra
persona de la misma vivienda. Después de seleccionarlos, de informarlos sobre los objetivos, de
garantizar la confidencialidad y de obtener un
consentimiento escrito, se encuestaron. El proyecto y los procedimientos fueron aprobados por el
Comité de Ética en investigación de salud de la
Universidad Industrial de Santander.
Fuentes de información. Las fuentes de información fueron primarias. Dos encuestas fueron aplicadas mediante entrevista directa por una
enfermera o nutricionista; un cuestionario sobre
aspectos sociodemográficos que incluyó una pregunta sobre si había consumido alcohol durante el
último año (sí o no) y el AEQ-III22. Los consumidores ceremoniales, es decir aquellos que sólo
consumen hasta un trago o cerveza por ocasión,
fueron considerados como no consumidores.
AEQ-III es el cuestionario más usado cuando se
estudian las expectativas hacia el consumo de
alcohol, los encuestadores no necesitan de entrenamiento específico y sus 120 ítems pueden
responderse entre 20 y 30 min por autorreporte o
entrevista directa. AEQ-III evalúa las esperanzas
(EA) que determinan el consumo de alcohol y
mide el grado en que un individuo espera una
variedad de efectos generales y específicos al
consumir alcohol. La solución factorial del AEQ-III
para Bucaramanga tiene una consistencia interna
global de 0,85, un error de aproximación cuadrático medio (RMSEA) de 0,11 e índices de bondad
de ajuste superiores a 0,8023. AEQ-III evalúa las
EA hacia cuatro factores23; 1. Incremento de la
expresividad y la sexualidad, 2. Disminución de la
tensión física, 3. Desinhibición y sentimientos de
poder, y 4. Disminución de la tensión psicológica.
Los detalles sobre la validación del AEQ-III y la
solución factorial realizada para esta población
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fueron reportados previamente23. El peso corporal
fue obtenido al momento de la encuesta mediante
técnicas estandarizadas, utilizando básculas marca
SOHENLE con sensibilidad de 100 g.
Estadística. La descripción de las variables fue
realizada con proporciones y promedios con sus
intervalos de confianza del 95% (IC; 95%). También se reportó el promedio y la desviación
estándar para las variables que dan origen a las
EA. Para permitir la comparación, los puntajes
alcanzados en cada una de las cuatro EA fueron
escalas aditivas. Los estratos socioeconómicos 1 y
2, los más bajos en la escala de ingreso y
desarrollo, se agruparon en el nivel socioeconómico 1, los 3 y 4 en el nivel 2 y los estratos 5 y 6
en el nivel 3. Para establecer si entre grupos
existían diferencias se utilizaron pruebas t de
Student y de Chi-cuadrado. El análisis para determinar la mejor forma funcional de las variables,
como la asociación entre el hecho de consumir o
no alcohol (Variable dependiente), las EA y las
variables sociodemográficas se realizó con regresión binomial24. Con base en esta regresión, se
realizó un análisis multivariado para explicar el
consumo de alcohol a través de las EA, ajustando
por las variables sociodemográficas. La evaluación
de confusión e interacción se hizo con la prueba
de Mantel y Haenzel. Los errores estándar de
todas las estimaciones se corrigieron por el efecto
que tiene un muestreo multietápico como el
aplicado; para ello se utilizó el método de aproximación de series lineales de Taylor (svy); la
unidad primaria de muestreo fue el estrato socioeconómico (el primer paso del muestreo), para
que las estimaciones de la varianza requirieran de
pocas asunciones sobre la naturaleza de la muestra. Lo anterior permite cualquier cantidad de
correlaciones en los sujetos dentro de la unidad
primaria de muestreo. Así, los sujetos dentro de la
unidad primaria de muestreo no tienen que ser
independientes; esto es que pueden operar como
cluster secundarios. Como resultado, la estimación
de la varianza de medias y proporciones es más
conservadora, tendiendo hacia valores más grandes. El efecto del diseño de la muestra sobre la
varianza es conocido como el Deff y puede ser
evaluado en términos relativos al calcular la razón
entre la varianza lograda por el método de Taylor
y la lograda al analizar los datos como si provinie-
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ran de un muestreo aleatorio simple25,26. Debido
al diseño del estudio, los riesgos relativos a la
exposición son equivalentes a razones de prevalencia (RP).

>0,05) (Tabla 1). La prevalencia de consumidores
de alcohol, ajustada por el “factor de expansión” o
ponderación del peso del cluster primario de
muestreo fue de 90,5% (IC; 87,2 a 93,8). Ninguna
expectativa se asoció con la escolaridad o con el
nivel socioeconómico (p >0,05).

RESULTADOS
Características de la población estudiada. Todos
los sujetos respondieron las dos encuestas. Participaron entre 176 y 180 por cada nivel socioeconómico. El 55,6% fueron hombres. La edad media fue
de 34,7 años (IC; 33,8 a 35,6), sin diferencia por
género. La edad media de inicio en el consumo de
alcohol fue de 15,9 años (IC; 15,6 a 16,1), un año
más tarde en las mujeres (p =0,000). La edad media
a la primera embriaguez fue de 17,6 años (IC; 17,3
a 17,9), dos años más tarde en las mujeres (p
=0,000). El 4,7% no terminó la educación básica
primaria y 36,6% terminó al menos once años de
escolaridad. El 48,4% tenía algún nivel de sobrepeso (índice de masa corporal mayor de 25). El 32% y
57% reconocieron poco y moderado gusto por el
consumo de alcohol respectivamente. El 88,7% (IC;
85,4 a 91,9) de la población consumía alcohol, sin
diferencias por edad, sexo, índice de masa corporal, la escolaridad o el nivel socioeconómico (p

Expectativas y consumo de alcohol. Veintitrés variables que toman un valor de cero o uno,
representan las cuatro EA. Un valor de uno
significa una respuesta positiva. El promedio para
estas variables osciló entre 0,64 y 0,74. El valor
mínimo; 0,64, fue para la afirmación “soy mejor
amante después de unos tragos” y el máximo;
0,74, para las afirmaciones “cuando estoy tomando me siento como yo quiero” y “cuando las
mujeres toman, son más frescas con el sexo”.
Veinte de estas afirmaciones alcanzaron promedios mayores en los sujetos que reconocieron
consumir alcohol (p <0,05) (Tabla 2). Consecuente con la teoría de las expectativas, los promedios
en todas las EA fueron mayores en los consumidores de alcohol (p <0,001). No se observaron
diferencias por género (Tabla 3). Consistentemente, para las cuatro expectativas estudiadas fue
mayor el puntaje en los sujetos que iniciaron el
consumo antes de los 16 años de edad (p ≤0,05).

Tabla 1. Características sociodemográficas
Característica
Edad (Años)
IMC (Kg /m2)
Años de educación
Edad de inicio en el consumo
Edad a la primera embriaguez
Nivel socioeconómico**
Bajo
Medio
Alto
¿Enfermedad actual?****
Sí

Total [601]
34,7
24,5
12,8
15,9
17,6

(33,8,
(24,3,
(12,5,
(15,6,
(17,3,

35,6) *
24,8)
13,1)
16,1)
17,9)

200 {33,4}***
200 {33,3}
200 {33,3}
24 {4,0}

Hombre [334]
35,4
25,1
12,8
15,1
16,9

(34,2,
(24,8,
(12,3,
(14,8,
(16,5,

36,6)
25,4)
13,2)
15,5)
17,2)

Mujer [267]
33,8
23,8
12,8
16,8
18,5

(32,5,
(23,4,
(12,3,
(16,3,
(18,1,

35,1)
24,2)
13,2)
17,2)
18,9)

119 {35,6}
97 {29,0}
118 {35,4}

81 {30,3}
103 {38,6}
83 {31,1}

13 {3,9}

11 {4,1}

[n]. *Promedio e intervalo de confianza al 95%. **Con base en la oficina de planeación municipal, el nivel bajo se corresponde
con los estratos socioeconómicos 1 y 2, el medio con los estratos 3 y 4 y el alto con los estratos 5 y 6. ***Frecuencia {%}.
****Diagnosticada por un médico y que haya modificado la ingesta dietaria o de alcohol en el último año.
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0,66 (0,47)
0,69 (0,46)
0,69 (0,46)
0,72 (0,45)
0,70 (0,46)
0,73 (0,44)
0,70 (0,46)
0,71 (0,45)
0,70 (0,46)
0,76 (0,42)
0,76 (0,42)
0,75 (0,43)
0,69 (0,46)
0,76 (0,43)
0,75 (0,43)
0,70 (0,46)
0,69 (0,46)
0,75 (0,45)
0,73 (0,44)
0,76 (0,43)
0,72 (0,45)
0,72 (0,45)

0,69 (0,46)
0,71 (0,45)
0,73 (0,44)
0,70 (0,46)
0,68 (0,47)
0,75 (0,43)
0,74 (0,44)
0,72 (0,45)
0,67 (0,47)
0,74 (0,44)
0,72 (0,45)
0,68 (0,48)
0,68 (0,47)
0,69 (0,46)
0,71 (0,45)
0,69 (0,46)
0,70 (0,46)
0,70 (0,46)

Sí [533]

0,64 (0,48)*
0,68 (0,47)
0,67 (0,47)
0,70 (0,46)

Total [601]
No [68]

0,60 (0,49)***
0,66 (0,48)
0,56 (0,50)***
0,53 (0,50)***

0,60 (0,49)***
0,54 (0,50)***
0,53 (0,50)***
0,54 (0,50)***
0,60 (0,49)***
0,48 (0,50)***
0,53 (0,50)***
0,54 (0,50)***
0,47 (0,50)***

0,57 (0,50)***
0,62 (0,49)
0,57 (0,50)***
0,59 (0,50)***
0,51 (0,50)***

0,47 (0,50)***
0,59 (0,49)
0,50 (0,50)***
0,59 (0,49)***

Consumo de alcohol**

[n]. Para todas las variables; mínimo =0, máximo =1.* Promedio (DS). ** En el último año. *** p <0.05.

Incremento de la expresividad y la sexualidad
Soy mejor amante después de unos tragos59
Las mujeres hablan más después de unos tragos60
El alcohol me hace sentirme cerca de las personas95
Cuando tomo siento más confianza en mí mismo(a)14
Disminución de la tensión física
El alcohol me ayuda a dormir mejor57
El alcohol me hace sentir mejor físicamente83
Unos tragos son muy refrescantes después de hacer ejercicio intenso104
El alcohol me permite dormirme más fácilmente75
El alcohol disminuye la tensión muscular61
Desinhibición y sentimientos de poder
El alcohol puede transformar mi personalidad1
Cuando estoy tomando me siento como yo quiero2
Las bebidas alcohólicas saben agradable y me quitan los nervios 3
El alcohol puede eliminar los sentimientos de inferioridad34
Cuando las mujeres toman, son más frescas con el sexo9
Cuando se toma en las reuniones sociales, el ambiente es más agradable5
Cuando estoy bebiendo, me siento libre para hacer cualquier cosa19
Las mujeres son más agresivas cuando toman58
Me siento más creativo después de haber tomado16
Disminución de la tensión psicológica
Unos tragos hacen fácil el hablar con la gente63
El alcohol hace que me preocupe menos62
Después de unos tragos me mejora el genio64
El alcohol me permite ser más positivo21

Expectativa [Número del ítem en el AEQ-III]

0,71 (0,45)
0,73 (0,44)
0,69 (0,46)
0,70 (0,46)

0,75 (0,43)
0,72 (0,45)
0,70 (0,46)
0,67 (0,47)
0,74 (0,44)
0,73 (0,44)
0,66 (0,47)
0,68 (0,47)
0,68 (0,46)

0,68 (0,47)
0,71 (0,46)
0,67 (0,47)
0,69 (0,46)
0,67 (0,47)

0,65 (0,48)
0,67 (0,47)
0,70 (0,46)
0,70 (0,46)

Hombre [334]

0,72 (0,45)
0,77 (0,42)
0,72 (0,45)
0,70 (0,46)

0,74 (0,44)
0,75 (0,43)
0,75 (0,43)
0,68 (0,47)
0,74 (0,44)
0,71 (0,45)
0,70 (0,46)
0,67 (0,47)
0,68 (0,46)

0,70 (0,46)
0,73 (0,45)
0,70 (0,46)
0,70 (0,46)
0,69 (0,46)

0,62 (0,48)
0,68 (0,46)
0,63 (0,48)
0,71 (0,46)

Mujer [267]

Sexo

Tabla 2. Promedio y desviación estándar alcanzados en los ítems que originan las expectativas hacia el consumo de alcohol
en adultos de 18 a 60 años de Bucaramanga, Colombia

EXPECTATIVAS EN CONSUMO DE ALCOHOL EN BUCARAMANGA, COLOMBIA - M Ardila et al

D E

77

Rev Méd Chile 2008; 136: 73-82

Tabla 3. Puntajes alcanzados en las expectativas hacia el consumo de alcohol en adultos de 18 a 60 años en
Bucaramanga, Colombia.
Consumo de alcohol**
Rango
Expectativa
[601]
Incremento de la expresividad y la sexualidad

0-4

Disminución de la tensión física

0-5

Desinhibición y sentimientos de poder

0-9

Disminución de la tensión psicológica

0-4

Sexo

Total

2,69 *
(2,58, 2,80) *
3,46
(3,33, 3,59)
6,38
(6,17, 6,59)
2,81
(2,70, 2,92)

Sí
[533]

No
[68]

2,76
(2,64, 2,89)
3,54
(3,40, 3,68)
6,57
(6,36, 6,79)
2,89
(2,77, 3,01)

2,15
(1,81, 2,45)
2,87
(2,44, 3,29)
4,85
(4,13, 5,57)
2,19
(1,81, 2,57)

Hombre
[334]

Mujer
[267]

2,72
(2,57, 2,88)
3,42
(3,24, 3,59)
6,34
(6,05, 6,63)
2,76
(2,61, 2,92)

2,65
(2,45, 2,82)
3,52
(3,32, 3,72)
6,43
(6,11, 6,75)
2,87
(2,70, 3,04)

[n]. *Promedio e intervalo de confianza al 95%. **En el último año, p <0,001 para todas.

La estimación de RP crudas, mostró como la
edad de inicio en el consumo de alcohol, la de la
primera embriaguez y las cuatro EA estudiadas,
son las únicas variables asociadas al hecho de
consumir alcohol. Iniciar el consumo antes de los
16 años de edad, incrementa la probabilidad de
ser un consumidor en 17% (IC; 9 a 24). De la
misma forma, embriagarse antes de los 16 años
aumenta la probabilidad de consumir alcohol en
11% (IC; 6 a 17). Después de explorar diferentes
puntos de corte para determinar su mejor forma
funcional en un modelo binomial, las EA fueron
llevadas a escalas dicotómicas, los puntos de corte
seleccionados para todas están por debajo del
percentil 25 de la distribución. Alcanzar un puntaje mayor de dos en las EA “incremento de la
expresividad y la sexualidad” y “desinhibición y
sentimientos de poder”, aumenta la probabilidad
para ser consumidor en 11% (IC; 4 a 18) y 37%
(IC; 9 a 73), respectivamente. Un puntaje mayor
de uno en las EA “disminución de la tensión
física” y “disminución de la tensión psicológica”,
aumenta la probabilidad de consumir alcohol en
14% (IC; 3 a 26) y 12% (IC; 3 a 22), respectivamente (Tabla 4).
Después de corregir la varianza por el diseño
de la muestra y de ajustar las RP en un modelo
binomial, sólo dos variables explican el hecho de
consumir alcohol, las expectativas positivas relacionadas con la “desinhibición y los sentimientos

de poder”; RP 1,33 (IC; 1,06 a 1,67) y la edad de
inicio en el consumo, menor o igual a 16 años; RP
1,15 (IC; 1,08 a 1,23) (Tabla 5). No se evidenció
confusión o interacción entre el hecho de consumir alcohol, las EA, el sexo, la edad, la edad de
inicio en el consumo o de la primera embriaguez.

DISCUSIÓN
La proporción de hombres y mujeres estudiados,
como la de sujetos sin educación básica primaria,
se correspondió con la de la población general27.
Además, la edad de inicio en el consumo de
alcohol, la de la primera embriaguez y la proporción de consumidores, fueron similares a las
reportadas en un estudio previo en la misma
población16. A pesar de tener 55% de hombres en
la muestra, no hubo evidencia de sesgo de
selección o de participación diferencial. Todo lo
anterior permite suponer que la muestra representó a la población de adultos satisfactoriamente.
Estudios previos han mostrado que las expectativas positivas hacia el consumo de alcohol
están fuertemente asociadas con la cultura. En los
adolescentes y adultos jóvenes las EA se reafirman
o desechan en la medida en que el consumo
incrementa9,18-20,22. Lo anterior presupone una
diferenciación en las expectativas con la edad. En
este estudio no se encontró evidencia de puntua-
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Tabla 4. Proporción de consumidores de alcohol y razones de prevalencia (RP)
para algunas características sociodemográficas y las expectativas hacia el consumo de alcohol en adultos
de 18 a 60 años en Bucaramanga, Colombia.
Consumo de Alcohol
Variable

Sí
n (%)

Edad (Años)
15-24
98 (89,1)
25-39
273 (89,2)
40-60
162 (87,6)
Sexo
Mujer
230 (86,1)
Hombre
303 (90,7)
IMC (Kg /m2)
≤25
273 (88,1)
> 25
260 (89,3)
Escolaridad (años)
≤5
25 (89,3)
6 a 11
195 (88,6)
> 12
313 (88,7)
Nivel socioeconómico*
Bajo
180 (90,0)
Medio
177 (88,5)
Alto
176 (87,6)
¿Alguna dieta en el último año?
Sí
84 (82,3)
No
449 (90,0)
¿Enfermedad actual?**
Sí
19 (79,2)
No
514 (89,1)
Edad de inicio en el consumo (años)
> 16
208 (80,9)
≤16
325 (94,5)
Edad de la primera embriaguez (años)
>16
338 (85,3)
≤16
195 (95,1)
Incremento de la expresividad y la sexualidad (puntaje)
≤2
191 (83,0)
>2
342 (92,2)
Disminución de la tensión física (Puntaje)
≤1
81 (79,4)
>1
452 (90,6)
Desinhibición y sentimientos de poder (puntaje)
≤2
25 (65,8)
>2
508 (90,2)
Disminución de la tensión psicológica
(puntaje)
≤1
112 (81,2)
>1
416 (90,0)

No
n (%)

RP (95% IC)

Valor p

12 (10,9)
33 (10,8)
23 (12,4)

1,00
1,00 (0,93, 1,08)
0,98 (0,90, 1,08)

0,971
0,691

37 (13,9)
31 (9,3)

1,00
1,05 (0,99, 1,11)

0,086

37 (11,9)
31 (10,7)

1,00
1,01 (0,96, 1,07)

0,619

3 (10,7)
25 (11,4)
40 (11,3)

1,00
0,99 (0,86, 1,14)
0,99 (0,87, 1,13)

0,917
0,919

20 (10,0)
23 (11,5)
25 (12,4)

1,00
0,98 (0,92, 1,05)
0,97 (0,91, 1,04)

0,628
0,440

18 (17,7)
50 (10,0)

1,09 (0,99, 1,20)

1,00
0,066

5 (20,8)
63 (10,9)

1,00
1,12 (0,91, 1,38)

0,264

49 (10,1)
19 (5,5)

1,00
1,17 (1,09, 1,24)

0,000

58 (14,7)
10 (4,9)

1,00
1,11 (1,06, 1,17)

0,000

39 (17,0)
29 (7,8)

1,00
1,11 (1,04, 1,18)

0,002

21 (20,6)
47 (9,4)

1,00
1,14 (1,03, 1,26)

0,012

13 (34,2)
55 (9,8)

1,00
1,37 (1,09, 1,73)

0,007

27 (18,2)
41 (9,0)

1,00
1,12 (1,03, 1,22)

0,008

* Con base en la oficina de planeación municipal, el nivel bajo se corresponde con los estratos socioeconómicos
1 y 2, el medio con los estratos 3 y 4 y el alto con los estratos 5 y 6.
** Realizado por un médico y que haya modificado la dieta o el consumo de alcohol en el último año.
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Tabla 5. Razones ajustadas de prevalencia (RP) para el consumo de alcohol en adultos de 18 a 60 años
en Bucaramanga, Colombia.
RP (95% IC)*
Variable
Desinhibición y sentimientos de poder (puntaje)
<= 2
>2
Edad de inicio en el consumo (años)
> 16
<= 16
Incremento de la expresividad y la sexualidad (puntaje)
<= 2
>2
Sexo
Mujer
Hombre
Edad (años)

Modelo A

Modelo B

1,00
1,29 (1,03, 1,63)**

1,00
1,33 (1,06, 1,67)**

1,00
1,14 (1,07, 1,21)***

1,00
1,15 (1,08, 1,23)***

1,00
1,05 (0,99, 1,10)****
1,00
1,01 (0,96, 1,05)
1,00 (0,99, 1,00)

n =601. Variable dependiente: Consumo de alcohol; 0=No, 1=Sí.
*Razones ajustadas de prevalencia e intervalo de confianza del 95%; Regresión binomial. **p <0,05. ***p
<0,001. ****p <0,10.
ciones diferenciales en las cuatro expectativas
estudiadas con la edad, pero sí con la edad de
inicio en el consumo. Una posible explicación es
que el rango de edad estudiado no permitió
identificar esta asociación. Es bien conocido que
dependiendo del contexto social donde se realiza
el consumo, las experiencias que lo determinan
pueden ser incorporadas en edades muy tempranas, entre los cinco y doce años de edad28-30.
Debido a que la edad en el inicio en el consumo
es relativamente alta, es probable que el mecanismo de generación de expectativas en esta población no esté centrado en la experiencia con el
consumo.
Tradicionalmente, se ha comunicado que los
hombres alcanzan mayores puntuaciones en las
EA relacionadas con el desempeño y la conducta
sexual20. En este estudio no hay evidencia de
esto. En esta población, el género no es mediador
de las expectativas hacia el consumo de alcohol.
Un estudio mexicano que reportó mayores puntuaciones para los hombres en diferentes EA, lo
atribuyó a variaciones en los procesos de socialización que se traducen en experimentación diferencial de los efectos del consumo de alcohol31.

Es posible argumentar que en esta población a
pesar de existir diferentes patrones de crianza
dado el género, el contexto social en que se
genera el refuerzo hacia el consumo, supera los
aspectos particulares de la crianza y que los
significados simbólicos de hombres y mujeres
asociados con el consumo no son distintos.
La única expectativa asociada al hecho de
consumir alcohol “desinhibición y sentimientos de
poder”, hace parte del contexto social y del
comportamiento grupal. Las otras tres no asociadas hacen parte del contexto individual y son
predictoras del consumo problemático18,20. Es
necesario determinar a través de futuros estudios
si las expectativas “incremento de la expresividad
y la sexualidad”, “disminución de la tensión física”
y “disminución de la tensión psicológica”, se
relacionan con el consumo problemático y la
dependencia.
En esta población, para la práctica de la salud
pública y la generación de la política pública, es
necesario identificar y profundizar en otros muchos
aspectos, tales como: a) el contexto social que
refuerza el consumo, b) la relación de las EA con el
consumo problemático y el alcoholismo, c) el
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comportamiento de las EA dependiendo de la
cantidad de alcohol consumida, aspecto que podría
facilitarse dado el hecho de que para esta población
se han diseñado y validado instrumentos para
cuantificar el consumo17, d) la historia familiar de
consumo de alcohol, e) las motivaciones positivas y
negativas para consumir alcohol y, f) las conductas
de riesgo y la exploración de sensaciones nuevas31.
La principal ventaja al usar el AEQ-III en el
estudio de las EA, es que debido a su origen en la
psicometría, sus resultados pueden tener el carácter
de predictores20. A pesar de que el diseño de este
estudio fue cross-seccional, debido a que las expectativas empiezan a elaborarse en edades tempranas
y antes de consumir alcohol, el modelo binomial
presentado podría ser consistente con un proceso
causal. Sin embargo, no debe pasarse por alto, que
las expectativas y el consumo de alcohol tiene efecto
bidireccional y están altamente correlacionadas20.
Es importante resaltar que ni la escolaridad o
el nivel socioeconómico se asociaron con las EA.

Un estudio previo que determinó el patrón de
consumo y cuantificó la ingesta de alcohol, había
advertido sobre el fracaso de la escuela como
regulador social frente a este tema16.
En conclusión, a través del estudio de las EA
derivadas del AEQ-III, establecimos que el hecho de consumir alcohol está más asociado con
el contexto social y la interacción grupal, que
con el comportamiento individual. Contrario a
la evidencia de otros estudios, en esta población, ni la edad o el género son mediadores de
las EA. Además, es muy probable que las EA en
esta población se generen en edades muy
tempranas. Retardar la edad de inicio en el
consumo de alcohol tanto como sea posible y
reforzar los elementos positivos asociados con
la identidad individual, de grupo, en las relaciones de poder y el liderazgo, deben ser objetivos
de futuras intervenciones en escolares y adolescentes para disminuir la prevalencia de consumo de alcohol.
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