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Resumen

El consumo de sustancias ha acompañado desde hace tiempo a las relaciones sexuales. Su efecto 
desinhibidor y asociación con la diversión y placer han motivado que se mantengan relaciones 
bajo sus efectos, facilitando riesgos relacionados con la salud sexual, tales como embarazos no 
deseados e ITS por no haber utilizado preservativo, agresiones sexuales, etc. Nuestro objetivo 
fue analizar la prevalencia de consumo de alcohol y otras drogas antes o durante las relaciones 
sexuales en una muestra de 1964 jóvenes de la Universitat Jaume I de Castellón, mediante 
la Encuesta sobre el Sida (Ballester & Gil, 2000) y la evolución de este comportamiento en 
la última década. Los resultados demuestran que un gran número de los universitarios tomó 
alcohol o drogas en su última relación sexual, frecuencia que desde el año 2003 se mantiene 
estable con algunas oscilaciones. Además, alrededor del 50% no suele utilizar preservativo sis-
temáticamente cuando está bajo los efectos del alcohol-drogas. Se observan diferencias estadís-
ticamente significativas en función del género y orientación sexual. El consumo de sustancias 
añade nuevos riesgos en la salud sexual de la población joven, por lo que sería necesario que en 
los programas de promoción de la salud sexual se atendiera este aspecto.

Palabras clave: alcohol, drogas, conductas sexuales, uso preservativo, jóvenes, evolución.

Summary

Substance use has long been associated with sexual relationships. Its disinhibiting effect and its association 
with fun and pleasure has motivated that many young people have relations under their effects, thus 
facilitating the risks related to sexual health such as unwanted pregnancies and STI´s for not using 
condoms, sexual assault, etc. Our objective was to analyze the prevalence of alcohol and other drugs 
consumption in a sample of 1964 young people from the Universitat Jaume I de Castellón (Spain), by 
the Survey about AIDS (Ballester & Gil, 2000) and the evolution of this behavior in the last decade. 
The results show that a large number of surveyed college students drank alcohol or took drugs at last 
sexual intercourse. Since 2003, this rate has remained stable with some fluctuations. In addition, about 
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1. Introducción

El consumo y abuso de alcohol y otras drogas 
constituye uno de los mayores problemas de 
salud pública de nuestra sociedad. Según la 
Encuesta Domiciliaria sobre Alcohol y Dro-
gas en España (EDADES), realizada por el 
Observatorio Español sobre Drogas (2009), 
en 2007 un 60% de la población joven había 
bebido alcohol en los últimos treinta días 
anteriores a la encuesta, concentrándose el 
consumo en los fines de semana, especial-
mente en los jóvenes entre 15 y 34 años. 
La proporción que lo había hecho en este 
mismo período diariamente fue más redu-
cida, alrededor del 10,2% de la población 
entrevistada. A pesar de que el alcohol es la 
droga más socialmente aceptada y extendi-
da entre la población, los datos del estudio 
nos indican la presencia de consumo de otros 
tipos de droga como el cannabis (10,1%), 
la cocaína (3%), el éxtasis (1,2%), las anfe-
taminas/speed (0,9%) o los alucinógenos 
(0,6%). Se encuentran diferencias de género, 
siendo más altas las frecuencias de consumo 
en los chicos que en las chicas en todas las 
drogas, aunque las diferencias se han redu-
cido en los últimos años en el caso del alco-
hol o el cannabis. En cuanto a la evolución 
de la frecuencia de consumo de las diferen-
tes sustancias se observa un aumento en el 
año 2001 en el caso del alcohol, el éxtasis y 
las anfetaminas, en el 2003 del cannabis y 
en el 2005 de la cocaína, y una prevalencia 
estable en el caso de los alucinógenos. Hasta 
la actualidad, todas las sustancias han sufri-
do un pequeño descenso en el porcentaje de 
consumo, excepto la cocaína y el éxtasis que 
se han mantenido constantes con respecto a 
la encuesta realizada en 2005.

En un reciente estudio epidemiológico reali-
zado con 574 jóvenes de entre 18 y 24 años 
de la Comunidad Valenciana se obtuvo que 
el 60% de los encuestados consumía habi-
tualmente alcohol, sobre todo los fines de 
semana en dosis elevadas. La influencia del 
género siguió en la misma línea de los datos 
obtenidos por las instituciones gubernamen-
tales, encontrando una media de frecuencia 
de consumo mayor en los chicos que en las 
chicas. Las principales motivaciones para 
consumir fueron por facilitar la diversión, 
las relaciones sociales y por evadirse de los 
problemas (Ballester y Gil, 2009).

Se trata por tanto de un grave problema que 
afecta a una buena parte de la sociedad, en 
su mayoría joven, y de forma diferencial en 
función del género. El abuso del alcohol y 
las drogas genera múltiples problemas per-
sonales e individuales tales como el compor-
tamiento agresivo o violento, el déficit en el 
ajuste psicológico, el desarrollo de trastornos 
o la asociación con muertes en accidentes de 
tráfico. A pesar que las consecuencias que el 
consumo de sustancias tiene para la salud 
son numerosas, se caracteriza por una escasa 
percepción de riesgos asociados. Las investi-
gaciones han demostrado que mantener rela-
ciones sexuales bajo los efectos del alcohol 
o de otras drogas reduce las probabilidades 
de adoptar una medida preventiva eficaz 
(Cerwonka, Isbell & Hansen, 2000, Stoner, 
George, Peters y Norris, 2007). Diferentes 
teorías han intentado explicar el consumo de 
sustancias en relación con conductas socia-
les como las relaciones sexuales o el uso de 
preservativo. Por ejemplo, mientras la Teoría 
del Conflicto Inhibido predice que el con-
sumo de alcohol disminuirá la frecuencia de 

50% do not usually use condoms consistently when they are under the influence of alcohol or drugs. 
Statistically significant differences were observed according to gender and sexual orientation. Substance 
use added new risks to sexual health of young people so it would be necessary to consider this aspect in 
programs promoting sexual health.

Keywords: alcohol, drugs, sexual behavior, condom use, young people, evolution.
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uso del preservativo sólo en aquellas perso-
nas que presenten más conflicto con su utili-
zación, la Teoría de la Expectativa predice un 
efecto sólo en aquellas personas que tengan 
fuertes creencias sobre los efectos del alcohol 
en la conducta de riesgo sexual (Dermen y 
Cooper, 2000).

Los efectos conductuales del alcohol/drogas 
son multifactoriales, incluyendo desinhibi-
ción social o interferencia en el juicio o en 
la toma de decisión, lo cual quizá permite 
una alta exposición al riesgo. Por una parte, 
los consumidores de estas drogas tienen una 
percepción incrementada respecto a la posi-
bilidad de tener un encuentro sexual lo que 
implicaría mayor probabilidad de realizar 
conductas de riesgo. En este sentido, el con-
sumo de alcohol/drogas se ha asociado con 
la realización de conductas sexuales de alto 
riesgo, como la no utilización del preserva-
tivo, y por lo tanto con la infección por el 
VIH en muestras de estudiantes universita-
rios de diferentes países (Dalrymple, 2007, 
Dunn, Bartee y Perko, 2003, Gullete & 
Lyons, 2005, LaBrie, Earleywine, Schiffman, 
Pedersen & Marrito, 2005, Takakura, Wake 
y Kobayashi, 2007, Trepka, Kim, Pekovic, 
Zamor, Velez & Gabaroni, 2008). 

Por otra parte, parece que la ingesta previa o 
simultanea de alcohol/drogas u otras condi-
ciones ambientales estimulantes de carácter 
extraordinario, pueden potenciar los factores 
emocionales. Como consecuencia, se difi-
culta el continuo de la lógica de cualquier 
operación cognitiva que se lleve a cabo, por 
ejemplo, la decisión y manejo del propio 
preservativo. De aquí que en un reciente 
estudio realizado con estudiantes universi-
tarios, éstos se percibían a sí mismos poco 
eficaces para utilizar el preservativo bajo 
condiciones de consumo de alcohol o drogas 
(Ruiz, Ballester, Gil, Gil & Giménez, 2009). 
En otros casos, la ingesta de estas sustancias 
puede ser empleada como una excusa, con un 
gran reconocimiento social, para eximir de la 
responsabilidad de la realización de las con-

ductas de riesgo (Ubillos, 2000). Alternati-
vamente, otros autores hablaron de la exis-
tencia de una personalidad de riesgo asociada 
a conductas sexuales desprotegidas y uso de 
alcohol o drogas (Kalichman, Cain, Zweben 
y Swain, 2003). Sin embargo, la naturaleza 
de estas asociaciones y sus implicaciones en 
los programas de reducción del riesgo sexual 
todavía no están claras. Resulta urgente la 
necesidad de desarrollar programas de pre-
vención y promoción de la salud sexual 
que partan de un conocimiento realista y 
exhaustivo de los factores que intervienen 
en la realización de conductas sexuales de 
riesgo, sobre todo en los jóvenes como grupo 
de especial riesgo. A su vez, estos esfuerzos 
preventivos necesitarán considerar el género, 
la edad, la etnia (Randolph, Torres, Gore-
Felton, Lloyd y McGarvey, 2009) o el tipo 
de pareja (Cooper y Orcutt, 2000), como 
variables relevantes dentro de un largo siste-
ma de factores interconectados para adaptar 
las estrategias preventivas a la muestra con 
la que estamos trabajando. Por otra parte, 
dada la rapidez de los cambios sociales resul-
ta importante contar con una evaluación lo 
más aproximada posible a las características 
de la etapa en la que estamos desarrollando 
las intervenciones.

2. Método

2.1. Participantes

Se empleó una muestra de estudiantes de las 
distintas Facultades de la Universitat Jaume 
I de Castellón, que acudieron a mesas divul-
gativas organizadas por la Unidad de Inves-
tigación sobre Sexualidad y Sida (UNISEX-
SIDA) con motivo del Día del Sida. De los 
7964 participantes que constituían el total 
de la muestra, 4961 eran mujeres (62,3%) 
y 3003 hombres (37,7%). El rango de eda-
des estaba comprendido entre 18 y 26 años 
(x=21,17, DT=2,27). Según la orientación 
sexual, la mayoría de la muestra se autodefi-
nió como heterosexual (94,6%) y, en menor 
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medida, como bisexual (el 3,5%) u homo-
sexual (1,9%). 

2.2. Instrumento

 La medida de evaluación utilizada fue la 
Encuesta sobre el SIDA (ENSI) de Ballester y 
Gil (2000). Este instrumento está compuesto 
por un total de 25 ítems de respuesta variada 
que consta de varios apartados: frecuencia y 
tipo de relaciones sexuales mantenidas, utili-
zación de preservativo, probabilidad de ries-
go percibido, temor asociado y autoeficacia, 
entre otras. En general, se intenta recoger 
aquellas variables que en los distintos mode-
los de prevención (el Modelo de Creencias de 
Salud, Modelo de Acción Razonada, Mode-
lo de Aprendizaje Social, entre otros) se han 
considerado relevantes para la prevención de 
las conductas de riesgo. 

Los datos de consistencia interna y fiabilidad 
test-retest del instrumento son adecuados, 
obteniéndose un Alpha de Cronbach de 
0.620 y una correlación de 0.840 respecti-
vamente (Ballester, Gil & Giménez, 2007). 
Obtuvo además una buena puntuación de 
validez concurrente, 0.79, con el Cuestiona-
rio de Prevención del Sida de Ballester, Gil, 
Guirado y Bravo (2003). 

De acuerdo con el objetivo del presente 
estudio, se han utilizado los ítems 14 y 15 
del cuestionario, los cuales evalúan median-
te una respuesta dicotómica el consumo 
de sustancias antes o durante las relaciones 
sexuales: 

2.3. Procedimiento

La obtención de los datos se llevó a cabo 
entre los cursos académicos de 1999 y 2008, 
en el marco de las actividades relacionadas 
con la prevención del VIH y la promoción 
de la salud sexual, que la Unidad de Inves-
tigación sobre Sexualidad y Sida realizaban 
en el contexto universitario. Los sujetos par-
ticiparon en las mesas divulgativas creadas 

con motivo de la conmemoración del Día 
Mundial de la Lucha contra el Sida por la 
Unidad de Investigación Sobre Sexualidad y 
Sida de la Universidad Jaume I de Castellón, 
para sensibilizar y ofrecer a los estudiantes 
información al respecto. El cuestionario fue 
cumplimentado voluntariamente, de forma 
individual y anónima, de manera que se 
garantizara completamente la confidenciali-
dad de los datos recogidos.

2.4. Análisis estadísticos

Los análisis estadísticos se realizaron con 
el paquete estadístico SPSS-17. Por una 
parte, para examinar el consumo de alcohol 
u otras drogas de los estudiantes universi-
tarios se utilizaron estadísticos de frecuen-
cia en función del año de evaluación. Y por 
otra, se analizó, mediante la prueba estadís-
tica paramétrica Chi cuadrado, la presencia 
de diferencias significativas en función del 
género y la orientación sexual de los parti-
cipantes. 

3. Resultados

3.1. Evolución de frecuencia 
de relaciones sexuales bajo los 
efectos del alcohol y otras drogas 
desde 1999 hasta 2008

Como podemos observar en la figura 1, el 
consumo de alcohol antes o durante una 
relación sexual es superior al de otro tipo 
de droga a lo largo de todo el periodo de 
años que comprende el presente estudio. Sin 
embargo, cabe hacer referencia al porcentaje 
también significativo de personas que dicen 
haber mantenido relaciones sexuales bajo los 
efectos de otro tipo de drogas. A partir del 
año 2003 la prevalencia creció considerable-
mente respecto a años anteriores. Así, en el 
caso del alcohol, se obtiene una diferencia de 
un 0,4% en 1999 a un 19,1% en 2003 y, 
en el caso de otras drogas, de un 0,3% en 
1999 a un 7,4% en 2003. El porcentaje con-
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tinuó aumentando en ambos casos hasta el 
año 2004 en el que se obtuvo el pico más 
alto en el caso de otras drogas, con un 9% 
de la muestra que afirmaba haber estado 
bajo los efectos de drogas en su última rela-
ción sexual y hasta el año 2005 en el caso 
del alcohol, con un 22,3% de la muestra que 
apuntaba haber estado bajo los efectos de 
esta sustancia en su última relación sexual. 
Podemos seguir viendo en la figura que el 
porcentaje de relaciones sexuales bajo los 

efectos del alcohol a partir del 2005 ha ido 
disminuyendo mínimamente, volviendo la 
tendencia a aumentar en el año 2008. Por 
lo que respecta al consumo de otras drogas, 
también se observó un descenso a partir del 
2004, aumentando considerablemente en el 
año 2007 hasta igualar el porcentaje obte-
nido en el año que se obtuvo el punto más 
alto. Los últimos datos de 2008 nos vuelven 
a sugerir una disminución en el porcentaje 
con respecto a años anteriores.

Figura 1. Evolución de la frecuencia de relaciones sexuales bajo los efectos del alcohol y otras drogas

3.2. Frecuencia de relaciones 
sexuales bajo los efectos del 
alcohol y otras drogas: resultados 
diferenciales en función del 
género y la orientación sexual

Si atendemos a la variable género (véase 
figura 2) de la muestra observamos que 
los hombres obtienen un porcentaje medio 

superior tanto en la frecuencia de consumo 
de alcohol (29,3%) como de otras drogas 
(12,7%) en su última relación sexual, con 
respecto a las mujeres (17% y 5,6%, respec-
tivamente). Estas diferencias se muestran 
estadísticamente significativas realizando 
un Chi-cuadrado tanto en el caso del alco-
hol (Chi2=146,219, p≤0.000) como de otras 
drogas (Chi2=112,710, p≤0.000). 

Figura 2. Frecuencia de relaciones sexuales bajo los efectos del alchol y otras  
drogas en función del género y prueba Chi-cuadrado
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Figura 3. Frecuencia de relaciones sexuales bajo los efectos del alcohol  
y otras drogas en función de la orientación sexual y prueba Chi-cuadrado

4. Discusión

Los últimos informes del Observatorio 
Nacional sobre Drogas (2009) informan que 
el consumo de sustancias sigue teniendo una 
alta incidencia entre jóvenes, especialmente 
entre 15 y 34 años. El fenómeno del consu-
mo ha experimentado cambios en los patro-
nes de consumo, el cual evoluciona hacia un 
uso nocturno, a menudo relacionado con el 
ocio nocturno y las relaciones esporádicas, la 
búsqueda de la sobreestimulación y la expe-
rimentación, y un descenso en la percepción 
de la gravedad, por lo que en la actualidad se 
considera una de las principales preocupacio-
nes sociales por las consecuencias negativas 
que puede conllevar a nivel físico y psicoló-
gico. Como indican Cerwonka et al. (2000) 
o Stoner et al. (2007), el consumo de alcohol 
o de otras drogas influye en la capacidad de 
decisión a la hora de tomar una medida pre-
ventiva en una relación sexual. En el trabajo 
presentado por Ruiz et al. (2009) una amplia 
muestra de jóvenes universitarios decían 
sentirse poco eficaces para utilizar el preser-
vativo bajo condiciones en las que hubieran 

consumido alcohol o drogas. En este senti-
do encontramos en nuestro estudio que un 
alto porcentaje de la muestra tomó alcohol 
u otras drogas en su última relación sexual, 
hecho que reduce la probabilidad de optar 
por una medida preventiva eficaz, como el 
uso del preservativo, y aumenta por tanto el 
riesgo de ITS o de infección por VIH. Esta 
relación es demostrada en otros estudios 
como el de Dalrymple (2007), Duna et al. 
(2003), Gullete et al. (2005), LaBrie et al. 
(2005), Takakura et al. (2007) o Trepka et al. 
(2008) con muestras de estudiantes universi-
tarios de otros países. Observando las gráfi-
cas que muestran la evolución de la frecuen-
cia de relaciones sexuales bajo los efectos 
del alcohol o las drogas, vemos que la pre-
valencia se ha multiplicado en los últimos 
10 años; por ejemplo, en el caso del alcohol 
el porcentaje ha pasado del 0,4% en el año 
1999 al 20% en el año 2008. Nuestros datos 
coinciden con los informes emitidos por las 
instituciones gubernamentales españolas en 
los cuales se describe que se ha experimen-
tado un mayor crecimiento del consumo de 
sustancia en el mismo periodo de tiempo. Si 

Por otra parte, en función de la orientación 
sexual observamos (véase figura 3) que el 
grupo de personas que se considera bisexual 
es quien informa de un mayor porcentaje 
medio de relaciones sexuales bajo los efec-
tos del alcohol (38,6%) y de otras drogas 
(24,7%), seguidos de los homosexuales 

(21,9% y 14,5%, respectivamente) y de 
los heterosexuales (21,3% y 7,6%, res-
pectivamente). Obtenemos también dife-
rencias significativas a nivel estadístico en 
ambos casos, en el alcohol (Chi2=58,245, 
p≤0.000) y en las drogas (Chi2=106,575, 
p≤0.000).



23

PREVALENCIA ENTRE LOS JÓVENES DE RELACIONES SEXUALES BAJO LOS EFECTOS…

bien es cierto que el género o la orientación 
sexual de la muestra pueden considerarse 
variables relevantes a la hora de trabajar la 
prevención, también lo es que los pocos estu-
dios encontrados no tenían en cuenta algu-
nos de estos factores o no obtenían resulta-
dos claros. Consideraremos como ejemplo la 
investigación realizada por Randolph et al. 
(2009) en la que se evaluaron el rol del géne-
ro y la edad en una muestra 425 estudiantes 
universitarios. Estos autores obtuvieron que 
ser hombre y tener más edad estaba relacio-
nado con la mayor frecuencia de relaciones 
sexuales desprotegidas bajo los efectos del 
alcohol. En nuestro estudio se obtienen dife-
rencias significativas a nivel estadístico en 
cuanto al género y a la orientación sexual 
de la muestra, siendo el grupo de hombres y 
de bisexuales los que informan de un mayor 
porcentaje de relaciones sexuales bajo condi-
ciones de consumo de alcohol y otras drogas. 
Los resultados de la influencia del género 
son congruentes con los obtenidos por el 
Observatorio Nacional sobre Drogas (2009) 
en cuanto al mayor consumo de sustancias 

por parte de los varones de todas las edades. 
La socialización y aceptación del consumo 
de sustancias (sobre todo del alcohol) entre 
la población joven en el ámbito sexual difi-
culta la prevención de diferentes problemas 
físicos y psicológicos, a la vez que facilita la 
realización de conductas de riesgo como las 
prácticas sexuales no seguras. Teniendo en 
cuenta que en la actualidad, los comporta-
mientos sexuales de riesgo suponen una vía 
de transmisión importante para la infección 
por VIH a nivel mundial, y que como indica 
ONUSIDA (2008), la población joven repre-
senta la mitad de nuevas infecciones en el 
mundo y alrededor del 30% de nuevas infec-
ciones en nuestro país en este último año, se 
hace más urgente atender a aquellos factores 
que puedan estar influyendo en su realiza-
ción. Del mismo modo, se hace necesario 
analizar la influencia de otras variables como 
el género, la edad, la orientación sexual, el 
tipo de pareja, entre otras, que puedan estar 
modulando estas asociaciones, de tal forma 
que se puedan adaptar las intervenciones 
preventivas y mejorar su eficacia.
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