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La información epidemiológica en España pone en evidencia los cambios que se vienen 
sucediendo en los patrones de consumo de alcohol en las poblaciones adolescentes. 
Estos son especialmente significativos en relación a la reducción de la brecha en los 
consumos intensivos de alcohol por parte de las chicas. Este artículo tiene como objetivo 
describir algunos elementos que, imbricados al sistema de género, muestran tendencias 
de lo que está sucediendo en relación al consumo de alcohol en las poblaciones adoles-
centes. Para ello fue diseñado un estudio cualitativo en base a grupos focales con chicas 
y chicos de 14 a 17 años. Los discursos de los 66 adolescentes andaluces participantes 
en el estudio fueron tratados siguiendo un procedimiento de análisis de contenido. Los 
resultados ponen de manifiesto tanto aspectos diferenciados como compartidos entre 
chicos y chicas en relación a los procesos de inicio al consumo de alcohol, experiencias 
de consumo intensivo y control de riesgos. Los resultados se discuten en torno al papel 
del consumo de alcohol a la hora de definir y reforzar ciertos valores y significados 
atribuidos a lo masculino y lo femenino. Especialmente, en relación a los procesos de 
ruptura dentro del sistema de género provocados por las prácticas de consumo intensivo 
de alcohol en el espacio público por parte de chicas. 
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† Los datos que se presentan se enmarcan en la Investigación “Género, vulnerabilidad y prácticas de riesgo en el con-
sumo de alcohol en menores”, financiado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través del Plan 
Nacional Sobre Drogas, en su convocatoria de investigación en drogodependencias del año 2013. 
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Epidemiological data available in Spain highlights the changes that are occurring in patterns 
of alcohol consumption in adolescent populations. These are especially significant with 
regard to reducing the gap in intensive consumption of alcohol by girls. This article aims 
to describe certain aspects relating to the gender system that show what is happening 
in relation to alcohol consumption in adolescent populations. A qualitative study based 
on focus groups with girls and boys of 14-17 years was designed for this purpose. The 
speeches of the 66 Andalusian teenagers in the study were processed by means of 
a content analysis procedure. The results highlight different aspects shared between 
boys and girls in relation to consumption, intensive consumption experiences and risk 
control in alcohol consumption. The results are discussed in respect of the role of 
alcohol in the definition and reinforcement of certain values and meanings attributed to 
the masculine and the feminine identity and especially with regard to rupture processes 
within the gender system caused by practices of intensive alcohol consumption in 
public space by girls.

Abstract

INTRODUCCIÓN
El último informe de la Organización 

Mundial de la Salud sobre consumo de 
alcohol pone en evidencia que en las socie-
dades occidentales se están produciendo 
importantes cambios de tendencia en los 
patrones de consumo. Concretamente, en 
lo que respecta a la reducción de la brecha 
en los consumos intensivos por parte de 
las mujeres (WHO, 2014). Cambios que 
empiezan a ser especialmente evidentes en 
las poblaciones adolescentes. 

La literatura científica pone de manifiesto 
la importancia que el consumo de alcohol 
adquiere como estrategia de diversión en 
las poblaciones jóvenes (Kuntsche y Cooper, 
2010); también como elemento a la hora de 
definir la adopción de comportamientos de 
riesgo (Bellis et al., 2008; Miller et al., 2007). 
Esto ha llevado describir una serie de factores 

de índole contextual, relacional y personal 
que influencian el consumo de alcohol du-
rante esta etapa del ciclo vital (Aldridge, 
Measham y Williams, 2011). 

Junto a la accesibilidad al alcohol, la propia 
organización de los espacios/tiempos de 
ocio se considera uno de los elementos 
explicativos clave dentro de los factores 
contextuales que facilitan el consumo 
(Danielsson et al., 2011); especialmente 
cuando dicho consumo se lleva a cabo 
en espacios públicos (Demant y Landolt, 
2014; Coleman y Cater, 2005; Elzo et al., 
2003). Las consideraciones al consumo 
público a edades tempranas han dado pie 
a subrayar las limitaciones de las políticas 
de control; especialmente en lo relativo al 
establecimiento de restricciones a la dispo-
nibilidad (Olcina y Llorens, 2013; Villalbía 
et al., 2008; Rahav et al., 2006). En lo que 
respecta a los factores de tipo relacional, 
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