
40 Revista Española
de

Drogodependencias 44 (3) 2019

Motivos para el consumo de alcohol mezclado con bebidas 
energéticas en estudiantes universitarios de México

Motives for alcohol mixed with energy drinks consumption 
among Mexican university students

Benito Israel Jiménez Padilla, Nora Angélica Armendáriz García, María Magdalena Alonso 
Castillo, Nora Nelly Oliva Rodríguez, Karla Selene López García y Paola Lizeth Flores Garza

Universidad Autónoma de Nuevo León

Correspondencia a:
Benito Israel Jiménez Padilla
e-mail: beno_gamble@hotmail.com

Recibido: 25/06/2018 · Aceptado: 21/06/2019

Objetivo. Identificar la relación entre el consumo de alcohol mezclado con bebidas energéticas, 
los motivos para el consumo de las mismas y la ingesta de alcohol. Material y Método. El 
presente estudio se llevó a cabo bajo un diseño cuantitativo de tipo descriptivo correlacional. 
La población estuvo conformada por estudiantes universitarios de 18 a 25 años de edad de 
una institución privada del norte de México. Resultados. Los motivos de consumo más 
mencionados por los universitarios fueron los hedonistas (89.7%), seguidos de los sociales. 
Ambos presentaron una relación positiva con respecto al número de bebidas alcohólicas por 
ocasión (rs = .233, p < .05 y rs = .225, p < .05 respectivamente). Conclusiones. Los motivos 
para mezclar el alcohol y bebidas energéticas influyen significativamente en el consumo de las 
bebidas alcohólicas, además del aumento del consumo de alcohol en los usuarios de la mezcla.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad, cada vez es más común 
observar nuevas prácticas de consumo de 
alcohol por parte de los usuarios; en ese 
sentido, el consumo de alcohol mezclado 
con bebidas energéticas se ha posiciona-
do fuertemente como una nueva tenden-
cia entre la población joven (Marczinski y 
Fillmore, 2014). Recientemente se ha ob-
servado que los jóvenes consumen bebidas 
alcohólicas como el whisky, vodka, tequila, 
jaggermeister (licor de hierbas) mezcladas 
con bebidas energéticas, que contienen una 
gran variedad de componentes estimulan-
tes (O’Brien, McCoy, Rhodes, Wagoner y 
Wolfson, 2008).

A nivel internacional, cerca del 60% de 
los estudiantes universitarios que consumen 
bebidas energéticas, realizan la mezcla con 
alcohol de manera frecuente (Howland y 

Rohsenow, 2013; Wolk, Ganetsky y Babu, 
2012). En México, de acuerdo a cifras de la 
Procuraduría Federal del Consumidor (Pro-
feco), la prevalencia del consumo de esta 
mezcla no es muy diferente a la del plano in-
ternacional, debido a que aproximadamente 
el 50% de los jóvenes de 18 a 28 años que 
consumen bebidas energéticas, las han mez-
clado con alcohol al menos alguna vez en la 
vida (PROFECO, 2011).

La problemática principal de esta mez-
cla de alcohol y bebida energética radica en 
la interacción creada al consumirlas juntas; 
existe evidencia científica que indica que el 
consumo de alcohol mezclado con bebi-
das energéticas se ha asociado a un mayor 
riesgo de consumo excesivo de alcohol, a 
diferencia de si se consumiera solamente al-
cohol (Seifert, Schaechter, Hershorin y Lip-
shultz, 2011; Marczinski, Fillmore, Henges, 
Ramsey y Young, 2013).

Objective. To identify the relationship between alcohol mixed with energy drinks 
consumption, motives for the consumption of  the mix and alcohol intake. Material and 
methods. Cross-sectional study. The population was conformed of  university students from 
a private institution aged 18 to 25 in northern México. Results. The most mentioned motives 
were hedonist (89.7%) followed by social motives. Both of  them expressed a positive relation 
with the alcohol consumption refered as number of  drinks per occasion (rs = .233, p < .05 
and rs = .225, p < .05 respectively). Conclusions. The motives for alcohol mixed with energy 
drinks consumption influence in a significant way the intake of  alcohol mostly by the amount 
of  alcohol or number of  drinks per occasion.
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