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Resumen 

En este trabajo analizamos, separadamente para hombres y mujeres, la relación entre im-
pulsividad y consumo de alcohol. Clasificamos a los participantes en tres clases de consumo 
de alcohol y examinamos diferencias en impulsividad rasgo entre las clases. Participaron 
435 jóvenes que completaron una encuesta online. A nivel bivariante, la relación entre los 
distintos indicadores de consumo de alcohol no fue la misma con todas las dimensiones de la 
UPPS-P. En general, el perfil de asociación entre las variables fue similar en hombres y en 
mujeres. A nivel multivariante, se destaca la asociación de urgencia negativa (β entre .24 y 
.34) y urgencia positiva (β entre .15 y .28) sobre el consumo de alcohol y los problemas aso-
ciados. Las clases mostraron diferencias en el perfil de impulsividad subyacente entre las 
mujeres. Las mujeres con consumo de riesgo son más impulsivas que sus pares con menor 
consumo en las cinco dimensiones de la UPPS-P. 

Palabras clave: Impulsividad; Consumo de alcohol; Jóvenes; Perfiles 

Abstract 
This work analyzed, separately in women and men, the relationship between impulsivity 
and alcohol consumption. We classified participants in three classes of alcohol consump-
tion. We subsequently assessed differences in trait impulsivity between these classes. 
Four-hundred and thirty five participants completed an online survey. The different indica-
tors of alcohol consumption exhibited a differential association with the impulsivity di-
mensions of the UPPS-P model. This pattern was similar in men and women. A multiple re-
gression approach revealed a significant contribution of negative (β between .24 and .34) 
and positive urgency (β between .15 and .28) upon alcohol consumption and alcohol-related 
consequences. The three classes of alcohol consumption exhibited differences in impul-
sivity, in women but not in men. Women exhibiting risky consumption had significantly 
greater impulsivity than low-consumer women did in the five dimensions of UPPS-P. 

Keywords: Impulsivity; Alcohol Drinking; Youth; Profiles 
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Introducción 

El modelo UPPS-P (las siglas en inglés refieren 
a negative Urgency, [lack of] Premeditation, 
[lack of] Perseverance, Sensation Seeking, 
and Positive urgency; Lynam, Smith, Whitesi-
de y Cyders, 2006) define a la impulsividad 
rasgo mediante la combinación de la escala 
de impulsividad UPPS (Whiteside y Lynam, 
2001) y la escala de Urgencia Positiva (Cyders 
et al., 2007). Específicamente, este modelo 
propone cinco dimensiones diferentes pero 
relacionadas: (a) urgencia negativa y (b) posi-
tiva, definidas como la tendencia a actuar de 
manera impulsiva cuando se experimentan 
emociones negativas y positivas, respectiva-
mente, (c) falta de premeditación (la tenden-
cia a no reflexionar sobre las consecuencias 
de una acción antes de realizarla), (d) falta 
de perseverancia (la incapacidad de perma-
necer enfocado en una tarea que puede ser 
larga, difícil o aburrida) y (e) búsqueda de 
sensaciones, definida como la tendencia a 
buscar actividades y sensaciones novedosas y 
excitantes (Cyders y Smith 2008; Cyders et 
al., 2007; Verdejo-García, Lozano, Moya, Al-
cázar y Pérez-García, 2010). 

El término impulsividad, entonces, refiere a 
un constructo multidimensional. La evidencia 
muestra que cada una de estas dimensiones 
se relaciona de manera diferencial no sólo 
con diferentes conductas adictivas (como al-
cohol y juegos de apuestas) sino con diferen-
tes aristas de una misma conducta, como el 
uso de alcohol (Coskunpinar, Dir y Cyders, 
2013; Cyders y Smith, 2008). Estudios meta-
analíticos mostraron que falta de perseveran-
cia es la dimensión más relacionada con la 
cantidad de consumo de alcohol mientras que 
todas las dimensiones se relacionaron de ma-
nera equivalente con la frecuencia de consu-
mo. A su vez, los problemas asociados al uso 
de alcohol se relacionaron con urgencia posi-
tiva y negativa (Coskunpinar et al., 2013). 
Profundizar el conocimiento acerca de la afi-
nidad entre cada dimensión de impulsividad 
con cada arista de la conducta de consumo 
permitirá, por ejemplo, planificar estrategias 
de reducción de la cantidad de consumo de 
alcohol que trabajen dimensiones específicas 
de impulsividad. Un conocimiento adecuado 
de estas relaciones será clave para la identifi-
cación de personas a riesgo y para el diseño 
de intervenciones grupales o individuales des-

tinadas a prevenir los problemas asociados a 
la conducta impulsiva (Cyders, 2013). 

Los hombres, comparados con las mujeres, 
exhiben un mayor nivel de búsqueda de sen-
saciones (Cross, Cyrenne y Brown, 2013; Cy-
ders, 2013; Cupani, Pilatti, Urrizaga, Chinco-
lla y Richaud de Minzi, 2014; Quinn y From-
me, 2010) y de urgencia positiva (Cyders, 
2013). Las mujeres, en cambio, presentan 
puntuaciones más altas en urgencia negativa 
(Cyders, 2013; Pilatti, Lozano y Cyders, 
2015). Sumado a esto, hombres y mujeres 
presentan diferencias conductuales y fisioló-
gicas en relación al uso de alcohol y en el tipo 
de consecuencias negativas que experimentan 
bajo los efectos del alcohol (Pilatti, Read et 
al., 2014). Puntualmente, las mujeres presen-
tan una tasa de absorción de alcohol más ele-
vada que los hombres (Fernández-Solà, 2007), 
mientras que los hombres suelen tomar al-
cohol con mayor frecuencia y cantidad (Balo-
dis, Potenza y Olmstead, 2009) y a mayor ve-
locidad (Conde, Remaggi y Cremonte, 2014) 
que las mujeres. Sin embargo, la evidencia 
sugiere que las diferencias conductuales en el 
uso de alcohol se están acotando (Keyes, Li y 
Hasin, 2011). Notablemente, hombres y muje-
res presentan similares trayectorias o recorri-
dos de la conducta de consumo de alcohol 
(Patrick y Schulenberg, 2011) y experimentan 
un número similar de consecuencias negativas 
(Pilatti, Read et al., 2014). 

Más allá de las diferencias mencionadas, se 
observó que las asociaciones entre las sub-
escalas de la UPPS-P y diferentes indicadores 
de consumo de alcohol (Coskunpinar et al., 
2013) son similares en hombres y mujeres 
(Cyders, 2013). La abrumadora mayoría de los 
trabajos previos, sin embargo, se realizó en 
población anglosajona (Henrich, Heine y 
Norenzayan, 2010), lo que acota severamente 
la generalización y aplicabilidad de los resul-
tados. Es importante tener en cuenta que Ar-
gentina, país donde se desarrolló el presente 
trabajo, es una nación Sudamericana marca-
damente influenciada por la inmigración eu-
ropea (especialmente Italia y España). Estas 
corrientes migratorias han generado una cul-
tura “húmeda” respecto de las prácticas de 
consumo de alcohol (Room, 2001), que se tra-
duce en aceptación y tolerancia al uso de al-
cohol en las actividades cotidianas. Estos an-
tecedentes, resaltan la necesidad de estudiar 
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estas variables en el contexto local (i.e., Ar-
gentina). 

La escala UPPS-P cuenta con estudios de 
adaptación al contexto local pero, hasta el 
momento no se analizó, separadamente para 
hombres y mujeres, la relación entre los pun-
tajes de las dimensiones de la escala UPPS-P y 
diferentes indicadores de consumo de al-
cohol. En este marco, resulta vital estudiar la 
relación entre rasgos de impulsividad y dife-
rentes indicadores de consumo de alcohol 
(Winstanley, Olausson, Taylor y Jentsch, 
2010), incluidos aquellos que identifican pa-
trones problemáticos de consumo de alcohol y 
cuantifican las consecuencias negativas aso-
ciadas al uso de alcohol. Dos instrumentos es-
tandarizados, de reconocida importancia para 
entender la conducta de uso de alcohol (Daw-
son, 2003) y que cuentan con adaptaciones al 
español, son el Test de Identificación de Tras-
tornos debidos al consumo de Alcohol (Alcohol 
Use Disorders Identification Test, AUDIT) y el 
Índice de Problemas con el Alcohol de Rutgers 
(Rutgers Alcohol Problem Index, RAPI). El AU-
DIT fue desarrollado por la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) para identificar a las 
personas con una modalidad perjudicial de 
consumo de alcohol. El RAPI, por su parte, es 
ampliamente utilizado para la cuantificar las 
consecuencias negativas asociadas al uso de 
alcohol (Devos-Comby y Lange, 2008). Vale 
destacar que el grupo etario objeto de este 
trabajo exhibe una elevada prevalencia de 
consumo elevado de alcohol (Pilatti, Read y 
Caneto, 2015). 

El objetivo principal del presente trabajo fue 
describir, separadamente para hombres y mu-
jeres, la ocurrencia de consumo de alcohol y 
la relación entre las dimensiones del modelo 
UPPS-P con diferentes indicadores de consu-
mo de alcohol (frecuencia, cantidad, patrón 
de consumo perjudicial de alcohol [medido 
con AUDIT] y consecuencias asociadas al uso 
de alcohol [medido con RAPI]). Se realizaron 
correlaciones bivariantes y regresiones entre 
las dimensiones de la UPPS-P e indicadores 
individuales de consumo de alcohol. Luego, y 
con el objetivo de identificar aquellas dimen-
siones de impulsividad que mejor describen 
una modalidad o patrón de consumo de al-
cohol particular, exploramos posibles diferen-
cias en las dimensiones de la UPPS-P en fun-
ción de un patrón o modalidad de uso de al-
cohol subyacente. El uso combinado de indi-

cadores permitiría, en comparación con el uso 
de indicadores individuales, una medición más 
eficaz y completa del consumo (Reid, Tinetti, 
O´Connor, Kosten y Concato, 2003). En este 
sentido, resulta de interés explorar, separa-
damente para mujeres y hombres, el perfil de 
impulsividad subyacente a cada clase o patrón 
de consumo. 

Método 

Muestra 

Desde octubre hasta noviembre de 2013 se in-
vitó a participar del estudio, a través de re-
des sociales (ie., Facebook y Twitter) y con-
tactos de e-mail, a personas de la comunidad 
general, de entre 18 y 25 años, que hayan 
tomado bebidas con alcohol en los últimos 
tres meses. La muestra final quedó conforma-
da por 435 jóvenes de 18 a 25 años (73.6% 
mujeres). El 19% tenía entre 18 y 19 años, el 
25% tenía entre 20 y 21 años, el 34% tenía en-
tre 22 y 23 años y el 22% tenía entre 24 y 25 
años. La edad (M = 21.7 años; DE = 2.1) estu-
vo distribuida de manera similar entre hom-
bres (M = 21.55; DE =2.10) y mujeres (M = 
21.72; DE = 2.12) (t (433) = 0.73; p = .47). El 
81.6% de la muestra (n = 355) eran estudian-
tes universitarios. El 63% de los participantes 
indicó haber nacido en Córdoba pero, al mo-
mento de realización del estudio, el 91% re-
portó residir en esa provincia. El 5% reportó 
residir actualmente en la provincia de Buenos 
Aires, y el 1% en la provincia de San Luis. El 
lugar de origen del 37% restante se distribuyó 
entre Buenos Aires (8%), La Pampa (5%), Santa 
Fe (4%) Santa Cruz (3%), Chubut (3%), Jujuy 
(2%) Catamarca (2%) y otras provincias de Ar-
gentina. Del total de la muestra, 27% indicó 
trabajar. En este trabajo sólo se utilizaron los 
datos del 65% de los casos que comenzaron y 
completaron la encuesta (esto es, los 435 par-
ticipantes que se mencionan en la descripción 
de la muestra). El 35% empezó la encuesta 
pero no la completó. 

Procedimiento 

Los datos se recolectaron utilizando una en-
cuesta informatizada, desarrollada con Lime-
Survey (licencia de la Universidad Nacional de 
Córdoba). La invitación contenía un link para 
acceder a la encuesta online y un formulario 
de consentimiento informado. El pinchado del 
botón continuar indicaba el consentimiento a 
formar parte del estudio. Se programó la en-
cuesta online para reducir la probabilidad de 
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datos faltantes (los participantes recibían un 
aviso cuando algún ítem estaba sin responder) 
y se informó sobre la naturaleza voluntaria de 
la participación y la confidencialidad de los 
datos. No se pidió información que permita 
identificar a los participantes, sin embargo, 
aquellos interesados en formar parte de un 
estudio posterior, dejaron su dirección de co-
rreo electrónico. Completar la encuesta to-
maba 20 a 30 minutos. Los participantes no 
recibieron compensación alguna por su parti-
cipación. 

Instrumentos 

Escala de Impulsividad UPPS-P-versión en 
español: se utilizó la versión en español (Ver-
dejo-García et al., 2010) adaptada al contex-
to local por Angelina Pilatti, Oscar Lozano et 
al. (2015). La misma está compuesta por 59 
ítems que miden cinco dimensiones de la im-
pulsividad: urgencia negativa (12 ítems), falta 
de perseverancia (10 ítems), falta de preme-
ditación (11 ítems), búsqueda de sensaciones 
(12 ítems) y urgencia positiva (14 ítems). Los 
ítems están puntuados en una escala Likert de 
cuatro puntos (desde 1 = completamente de 
acuerdo hasta 4 = completamente en 
desacuerdo). Porque los ítems de diferentes 
escalas presentan direcciones opuestas, antes 
de calcular el puntaje total por escala (pro-
veniente de la suma de las respuestas a los 
ítems de cada escala), deben invertirse para 
asegurarse que todos los ítems van en la mis-
ma dirección. Esta recodificación se realizó 
de manera tal que un mayor puntaje en cada 
escala es interpretado como un mayor nivel 
de impulsividad. En el presente estudio, en-
contramos adecuados índices de confiabilidad 
en las cinco escalas (Urgencia Positiva α = 
.93; Urgencia Negativa α=.82; Falta de Pre-
meditación α=.83, Falta de Perseverancia 
α=.74 y Búsqueda de Sensaciones α=.86). 

Versión en español del Cuestionario de 
Identificación de Trastornos con el Uso de 
Alcohol (Alcohol Use Disorders Identification 
Test, AUDIT, Rubio Valladolid, Bermejo Vice-
do, Caballero Sánchez-Serrano y Santo-
Domingo Carrasco, 1998): este instrumento 
consta de 10 ítems con una escala ordinal de 
respuesta. Siete ítems se responden con una 
escala de cinco puntos (desde 0 hasta 4) y 
tres con una escala de tres puntos (0, 2 y 4). 
Dos ejemplos de ítems son: ¿cuántas veces en 
el último año notaste que una vez que co-
menzaste a tomar ya no podías parar? y ¿con 

qué frecuencia toma seis o más vasos en una 
sola ocasión? Esta versión mostró adecuados 
valores de consistencia interna en el presente 
trabajo (α=.77). 

Índice de Problemas con el Alcohol de Rut-
gers (Rutgers Alcohol Problem Index, RAPI, 
White y Labouvie, 1989): se utilizó la versión 
en español (López-Núñez, Fernández-
Artamendi, Fernández-Hermida, Campillo y 
Secades-Villa, 2012) adaptada para su uso con 
adolescentes argentinos (Cremonte, Branda-
riz, Biscarra, Lichtenberger y Marconato, 
2010). Esta escala mide, mediante 22 ítems, 
la frecuencia de ocurrencia de diferentes 
consecuencias relacionadas con el uso de al-
cohol. Los participantes indican, en una esca-
la tipo Likert de cinco puntos (desde 0 = nun-
ca hasta 4 = 11 veces o más), con qué fre-
cuencia experimentaron las consecuencias 
que menciona cada ítem. Ejemplos de ítems 
son: ¿con qué frecuencia te metiste en una 
pelea, en un lío o hiciste algo indebido? y ¿con 
qué frecuencia sentiste que necesitabas más 
alcohol que antes para tener el mismo efecto? 
En este estudio, el valor de consistencia in-
terna fue adecuado (α = .84). 

Cuestionario de consumo de alcohol: el con-
sumo de alcohol fue definido como tomar un 
vaso o más de cualquier bebida alcohólica. Si-
guiendo estudios previos (Pilatti, Godoy, Brus-
sino y Pautassi, 2013), se utilizaron tres pre-
guntas para conocer: 1-tipo de bebida alcohó-
lica consumida habitualmente (cerveza, 
vino/espumantes/champagne, Gancia/Dr. 
Lemon, fernet, ron/tequila, vodka, licores, 
whisky), 2-frecuencia de consumo de esta be-
bida (menos de 1 vez al mes, 1 vez en el mes, 
2 veces en el mes, 3 veces en el mes, 1 vez a 
la semana, 2 veces a la semana, 3 veces a la 
semana, 4 veces a la semana, casi todos los 
días), y 3-cantidad de vasos consumidos de 
esa bebida durante un mismo episodio de 
consumo de una misma ocasión típica de con-
sumo (desde 1 vaso hasta 14 vasos o más). Se 
utilizó el mismo set de tres preguntas para 
indagar acerca de la segunda bebida de mayor 
consumo. Las respuestas a la frecuencia de 
consumo se transformaron para determinar 
los días al mes de consumo de cada bebida. 
Las respuestas a las preguntas uno y tres de 
cada set se utilizaron para calcular la canti-
dad de gramos de alcohol consumidos por 
ocasión de consumo. Los gramos de alcohol 
consumidos se calcularon sobre la base de los 
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contenidos conocidos de alcohol de cada be-
bida. La confiabilidad de las cuatro preguntas 
que interrogan frecuencia y cantidad de las 
dos bebidas más consumidas es adecuada (α 
=.79). Se utilizó una pregunta para determi-
nar si, durante un mismo episodio de consu-
mo, se consumía una o las dos bebidas. Cuan-
do los participantes reportaron consumir las 
dos bebidas juntas, se sumaron los gramos de 
la primera y de la segunda bebida para de-
terminar los gramos totales consumidos en 
una misma ocasión de consumo. Para calcular 
la cantidad de días al mes de consumo de al-
cohol (frecuencia total), se sumaron las res-
puestas a las dos preguntas de frecuencia de 
consumo. Para el análisis de clases latentes, y 
siguiendo estudios previos (Pilatti, Cupani y 
Pautassi, 2015), se re-codificaron las respues-
tas a la frecuencia (0=hasta 1 vez al mes, 1=1-
4 veces al mes y 2=2 veces a la semana o más) 
y cantidad (0=hasta 56/70 gramos de alcohol 
mujeres/hombres, 1=más de 56.01/70.01 
gramos de alcohol mujeres/hombres) de la 
bebida de mayor consumo. 

Cuestionario de consumo riesgoso de al-
cohol: Se preguntó acerca de la frecuencia de 
consumo episódico elevado en un periodo de 
dos horas (denominado consumo binge en la 
literatura anglosajona) durante los últimos 
seis meses. Este tipo de consumo se asocia a 
una mayor presencia de consecuencias nega-
tivas derivadas del uso de alcohol (Pilatti, 
Read y Caneto, 2015). Los participantes de-
bían indicar con qué frecuencia, en los últi-
mos seis meses, habían consumido el equiva-
lente a ≥56/70 gramos de alcohol (muje-
res/hombres, respectivamente) en un periodo 
de dos horas (Fillmore y Jude, 2011; NIAAA, 
2004). Las opciones de respuesta iban desde 
nunca hasta casi todos los días. Para el análi-
sis de clases latentes, las respuestas se re-
codificaron en 0=sin consumo binge, 1=hasta 3 
veces al mes, 2=una vez por semana o más. 

Análisis estadístico 

En primer lugar, se analizó por separado para 
la submuestra de hombres y de mujeres la 
asimetría y curtosis de cada una de las varia-
bles dependientes. Todas las variables pre-
sentaron valores adecuados (i.e., rango +2.00 
a -2.00), siguiendo criterios de Darren George 
y Paul Mallery (2011). A continuación, se rea-
lizaron, también por separado en hombres (n 
= 115) y mujeres (n = 320), los análisis des-
criptivos, de correlación y de regresión múlti-

ple. Específicamente, se describieron los in-
dicadores de uso de alcohol y se realizó un 
análisis de correlación para determinar la 
asociación entre cada una de las cinco dimen-
siones de impulsividad rasgo y los siguientes 
indicadores de consumo de alcohol: 1-
frecuencia de consumo usual de alcohol de las 
dos bebidas más consumidas y frecuencia to-
tal de consumo de alcohol, 2-cantidad (gra-
mos) de alcohol consumida durante una oca-
sión típica de consumo para las dos bebidas 
más consumidas y cantidad total consumida 
en una misma ocasión, 3-cantidad de conse-
cuencias negativas asociadas al uso de alcohol 
y 4-patrón perjudicial de consumo de alcohol. 
Posteriormente se efectuaron análisis de re-
gresión múltiple (método jerárquico, contro-
lando el efecto de la edad en el primer paso), 
para determinar el aporte de cada una de las 
dimensiones de impulsividad (variables pre-
dictores) sobre las siguientes variables crite-
rio: 1-frecuencia total de consumo de alcohol, 
2-cantidad total de consumo de alcohol en 
una misma ocasión, 3- cantidad de conse-
cuencias negativas asociadas al uso de alcohol 
y 4-patrón perjudicial de consumo de alcohol. 
En el análisis de regresión se ingresó la edad 
en el primer paso y, luego, cada una de las 
dimensiones de impulsividad. Para la variable 
criterio 3 se controló, además, el efecto de la 
frecuencia y cantidad de consumo de alcohol 
en el paso 2, ingresando las dimensiones de 
impulsividad en el paso 3 (para controlar el 
efecto del consumo de alcohol sobre la canti-
dad de consecuencias negativas experimenta-
das). Esto no se hizo con la variable criterio 4 
ya que el AUDIT incluye preguntas sobre fre-
cuencia y cantidad. Los análisis se realizaron 
con el programa SPSS 17. 

Posteriormente, realizamos un análisis de cla-
ses latentes (ACL) para clasificar a la muestra 
total de participantes en subgrupos o clases 
de consumo de alcohol, en función de los si-
guientes indicadores: 1-frecuencia usual de 
consumo de alcohol, 2-cantidad de consumo 
usual, 3-frecuencia de consumo binge. Especí-
ficamente, realizamos un análisis de clases la-
tentes para obtener clases o grupos de bebe-
dores en función de las características com-
partidas con relación a estos indicadores de 
consumo de alcohol analizados simultánea-
mente. Una ventaja de esta técnica es que 
genera clases o categorías de consumidores 
de alcohol a partir del uso simultáneo de múl-
tiples indicadores (Pilatti, Godoy, et al., 
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2013). El ACL es una técnica de reducción 
de datos ampliamente utilizada para identi-
ficar clases o grupos a partir de característi-
cas compartidas en un número combinado 
de comportamientos (Reboussin, Ip y 
Wolfson, 2008). Se emplearon tres índices 
de ajuste para determinar el mejor modelo 
(los criterios de información bayesiana [BIC] 
y de información de Akaike [AIC y AIC3], 
donde valores más bajos indican mejor ajus-
te). Además, analizamos el sentido teórico 
de cada modelo considerando en qué medi-
da las clases representaban categorías dife-
rentes (Muthén, 2006). Se probaron diferen-
tes soluciones, comenzando con el modelo 
más parsimonioso (una clase) e incremen-
tando de a uno el número de clases hasta 
obtener el modelo que mejor representaba 
a los datos. El ACL estima dos tipos de pa-
rámetros: la probabilidad de pertenencia a 
una clase (indica el tamaño relativo o la 
prevalencia de cada clase) y la probabilidad 
de respuesta de cada nivel de las conductas 
de consumo (refleja la probabilidad de pre-
sentar un indicador para los individuos de 
cada clase) (Uebersax, 1994). Los análisis de 
clases latentes se realizaron con el progra-
ma Latent Gold 4.0. Una vez determinado el 
número apropiado de clases, se exploraron 
posibles diferencias en impulsividad rasgo 
en función de la clase de consumo. Siguien-
do la estrategia utilizada a lo largo del tra-
bajo, este análisis se realizó de manera se-
parada para hombres y mujeres. Para esto, 
se realizó un análisis de varianza (ANOVA), 
seguido por análisis post-hoc de Tukey. Es-
tos análisis se realizaron con el programa 
Statistica 10.0. 

Resultados  

Resultados descriptivos 

En la tabla 1 se presentan, separadamente 
para hombres y mujeres, los resultados des-
criptivos de diferentes indicadores de con-
sumo de alcohol y de las dimensiones de im-
pulsividad. 

Análisis de correlación 

La Tabla 2 presenta los resultados del análi-
sis de correlación entre cada una de las cin-
co dimensiones de la escala UPPS-P y diver-
sos indicadores de uso de alcohol. 

Regresiones múltiples 

Estos resultados se presentan en las tablas 3 
a 6. 

  
Hombres 
(n=115) 

Mujeres 
(n=320) 

Indicadores de Uso de  
Alcohol 

  

Cantidad 
  

    Gramos 
128.98 
(88.72) 

94.63 
(65.19) 

    CEA    

     NO (˂56/70 gramos) 50.4 56.9 

     SI (>56/70 gramos) 49.6 43.1 

Frecuencia 
  

    Cantidad de días al mes 8.13 (5.90) 6.47 (5.10) 

    Hasta 1 vez por mes 13 19.1 

    1-4 veces por mes 55.7 60.3 

    2 o más veces por semana 31.3 20.6 

Consumo binge 
  

    Sin consumo binge 28.7 39.4 

    Hasta 3 veces al mes 56.5 47.2 

    1 vez por semana o mas 14.8 13.4 

AUDIT total 6.89 (4.55) 5.40 (3.87) 

RAPI total 4.91 (5.08) 5.11 (5.76) 

   

Impulsividad   

UN 26.58 (6.65) 28.40 (6.89) 

PREM 20.60 (5.10) 21.60 (5.09) 

PERS 20.54 (5.34) 20.04 (4.56) 

SENS 31.97 (6.86) 27.93 (7.52) 

UP 25.79 (7.59) 23.38 (7.76) 

 

GRAMOS: Gramos de alcohol consumidos por ocasión de 
consumo; CEA: Consumo elevado de alcohol; CONSUMO 
BINGE: consumo de 56/70 gramos de alcohol o más en un 
período de dos horas o menos; AUDIT: mide consumo de 
riesgo o perjudicial de alcohol; RAPI: mide ocurrencia de 
consecuencias negativas relacionadas al uso de alcohol. 

Los resultados están presentados como el porcentaje de 
casos que caen dentro de cada categoría. Para las varia-
bles continuas, los datos están presentados en Medias y 
Desviaciones Estándar.   

UN: Urgencia Negativa; PREM: (Falta de) Premeditación; 
PERS: (Falta de) Perseverancia; SENS: Búsqueda de Sen-
saciones; UP: Urgencia Positiva. 

 

Tabla 1. Ocurrencia de consumo de alcohol y 
medias de impulsividad para hombres y mujeres. 
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 HOMBRES (n=115) MUJERES (n=320) 

 

A
U

D
 

R
A

P
I 

F
B
1
 

F
B
2
 

F
T

 

C
B
1
 

C
B
2
 

C
T

 

A
U

D
 

R
A

P
I 

F
B
1
 

F
B
2
 

F
T

 

C
B
1
 

C
B
2
 

C
T

 

U
N

 

.32*** .37** .18* .05 .14 .08 .14 .08 .42*** .44*** .20*** .25*** .25*** .18** .25*** .28*** 

P
R
E
M

 

.21* .04 .22* .11 .19* .16 .12 .20* .15** .12 .23*** .24*** .26*** .08 .23*** .20*** 

P
E
R
S
 

.12 .10 - -.01 -.01 -.07 .11 - .13* .17* .01 .13* .06 .02 .14** .14** 

S
E
N

S
 

.12 .18 .24** .13 .21* -.01 .08 .02 .19*** .21** .11 .09 .11* .11 .18*** .16** 

U
P
 

.37*** .38** .19* .11 .17 .08 .20* .18 .42*** .40*** .19*** .28*** .25*** .13* .28*** .29*** 

UN: Urgencia Negativa; PREM: (Falta de) Premeditación; PERS: (Falta de) Perseverancia; SENS: Búsqueda de Sensaciones; 
UP: Urgencia Positiva; AUD (AUDIT) y RAPI: Detecta severidad y problemas relacionados con el consumo de alcohol; FB1 y 
FB2: Frecuencia de consumo usual de alcohol de la primera y segunda bebida más consumida, respectivamente; FT: Fre-
cuencia total de consumo; CB1 y CB2: cantidad (expresada en gramos) de alcohol consumida durante una ocasión típica 
de consumo para la primera y segunda bebida más consumida; CT: Cantidad total (expresada en gramos) de alcohol con-
sumida durante una ocasión típica de consumo. *p ≤ .05 **p ≤ .01 ***p ≤ .001. 

 

Tabla 2. Correlación entre las dimensiones de la UPPSP y los indicadores de uso de alcohol (frecuencia, 
cantidad, patrón perjudicial y cantidad de consecuencias negativas).  

 

 

 Hombres   Mujeres  

 Paso 1 Paso 2  Paso 1 Paso 2 

 β t β t  β t β t 

Edad 
.053 .567 .067 .723 

 -
.044 

-
.779 

.037 .666 

Urgencia Negativa 
  

-
.001 

-.004 
 

  .111 1.596 

(Falta de) Premeditación   .217 2.002*    .199 3.296*** 

(Falta de) Perseverancia 
  

-
.154 

-
1.457 

 
  

-
.035 

-.609 

Búsqueda de Sensaciones   .183 1.982*    .001 .015 

Urgencia Positiva   .122 1.006    .130 1.851 

          

Durbin Watson = 1.435   1.957    

F cambio  2.479(5, 108)
*    7.474(5, 313)

*** 

R .053 .325   .044 .329 

ΔR²  .103    .106 

R² .003 .106   .002 .108 

Nota:  *** p ≤.001; **p ≤.005  y *p ≤.05. 

 

Tabla 3. Análisis de regresión múltiple de las dimensiones de la UPPS-P sobre la 
frecuencia de consumo de alcohol. 
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 Hombres    Mujeres  

 Paso 1 Paso 2  Paso 1 Paso 2 

 β t β t  β t β t 

Edad .023 .249 .007 .075  -.148 -2.665** -.030 -.572 

Urgencia Negativa   .108 .903    .256 3.941*** 

(Falta de) Premeditación   .099 .937    -.051 -.899 

(Falta de) Perseverancia   -.054 -.528    .067 1.237 

Búsqueda de Sensaciones   .061 .684    .067 1.214 

Urgencia Positiva   .278 2.357*    .235 3.573*** 

          

Durbin Watson = 1.451   1.718    

F cambio  4.043(5, 108)
**    16.149(5, 313)

*** 

R .023 .398   .148 .472 

ΔR²  .158    .201 

R² .001 .158   .022 .222 

Nota:  *** p ≤.001; **p ≤.005  y *p ≤.05. 

 

Tabla 5. Análisis de regresión múltiple de las dimensiones de la UPPS-P sobre el 
patrón perjudicial de consumo de alcohol (AUDIT). 

 Hombres   Mujeres  

 Paso 1 Paso 2  Paso 1 Paso 2 

 β t β t  β t β t 

Edad -.063 -.668 -.040 -.428  -.123 -2.207* -.039 -.702 

Urgencia Negativa   -.094 -.753    .120 1.729 

(Falta de) Premeditación   .229 2.073*    .067 1.120 

(Falta de) Perseverancia   -.142 -1.327    .079 1.380 

Búsqueda de Sensaciones   -.005 -.052    .07 1.15 

Urgencia Positiva   .214 1.735    .151 2.153* 

          

Durbin Watson = 1.837   2.036    

F cambio  1.743(5, 108)    7.176(5, 313)
*** 

R .063 .280   .123 .341 

ΔR²  .074    .101 

R² .004 .078   .015 .116 

Nota:  *** p ≤.001; **p ≤.005  y *p ≤.05. 

 

Tabla 4. Análisis de regresión múltiple de las dimensiones de la UPPS-P sobre la 
cantidad de consumo de alcohol. 
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Frecuencia total de consumo de alcohol: La 
edad no aportó de manera significativa a la 
explicación de la varianza de la frecuencia de 
consumo de alcohol, en ninguno de los sexos. 
El ingreso de las dimensiones de impulsividad 
explicó el 11% de la variable criterio, tanto en 
mujeres como en hombres. En ambos sexos un 
mayor nivel de falta de premeditación se aso-
ció a una mayor frecuencia de consumo de al-
cohol, en tanto que un mayor nivel de bús-
queda de sensaciones explicó de manera sig-
nificativa la mayor frecuencia de consumo de 
los hombres. 

Cantidad total de consumo de alcohol por 
ocasión de consumo: Entre las mujeres, el 
ingreso de la edad en el primer paso explicó 
el 2% de la varianza de esta variable, obser-
vándose mayor consumo de alcohol en las mu-
jeres más jóvenes. La varianza explicada en 
este sexo se incrementó al 12% con el ingreso 

de las dimensiones de impulsividad en el se-
gundo paso. Las mujeres con mayores niveles 
de urgencia positiva toman mayor cantidad de 
alcohol durante un mismo episodio de consu-
mo. En este paso el efecto de edad no fue 
significativo, lo que indica que su efecto de 
1er paso estuvo totalmente mediado por el 
nivel de impulsividad. Entre los hombres, el 
ingreso de las dimensiones de impulsividad, 
pero no de la edad, explicaron un 8% de la va-
rianza. Mayores niveles de falta de premedi-
tación se asociaron de manera significativa 
con una mayor cantidad de alcohol consumida 
por ocasión de consumo. 

Patrón de consumo perjudicial de alcohol 
(medido con el AUDIT): Entre las mujeres, el 
ingreso de la edad en el primer paso explicó 
el 2% de la varianza de esta variable. Las más 
jóvenes presentaron un mayor puntaje en el 
AUDIT, indicativo de un patrón de consumo 

  Hombres     Mujeres   

 Paso 1 Paso 2 Paso 3  Paso 1 Paso 2 Paso 3 

 β t Β t β t  β t β t β t 

Edad -
.072 

-
.537 

.020 .153 .004 .034 
 -

.224 
-

3.078** 

-
.178 

-
2.660** 

-
.120 

-1.880 

Cantidad    .445 3.172** .464 3.421***    .313 4.445*** .228 3.326*** 

Frecuencia 
  .021 .153 

-
.053 

-.395 
 

  .189 2.705** .166 2.484* 

Urgencia Ne-
gativa 

    .337 2.093*  
    .240 2.946** 

(Falta de) 
Premeditación 

    
-

.144 
-1.109 

 
    

-
.152 

-2.126* 

(Falta de) Per-
severancia 

    .137 1.084 
 

    .112 1.632 

Búsqueda de 
Sensaciones 

    .141 1.202 
 

    .062 .917 

Urgencia Posi-
tiva 

    .083 .489 
 

    .143 1.731 

              

Durbin Watson 
= 2.131 

   
1.867 

    

F cambio  6.590(2, 53)
** 2.906(5, 48)

*    19.141(2, 177)
*** 6.393(5, 172)

*** 

R .072 .451 .623   .224 .468 .584 

ΔR²  .198 .185    .169 .122 

R² .005 .203 .388   .050 .219 .342 

Nota:  *** p ≤.001; **p ≤.005  y *p ≤.05. 

 

Tabla 6. Análisis de regresión múltiple de las dimensiones de la UPPS-P sobre la cantidad de 
consecuencias negativas asociadas al use de alcohol (RAPI). 
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perjudicial. El ingreso de las dimensiones de 
impulsividad en el segundo paso aumentó la 
varianza explicada al 22%. Mayores niveles de 
urgencia negativa y positiva se asociaron de 
manera significativa a una mayor puntuación 
en el AUDIT. El efecto de la edad dejó de ser 
significativo en este paso, indicando media-
ción total de la impulsividad sobre el efecto 
esta variable socio-demográfica en el patrón 
perjudicial de consumo de alcohol. Entre los 
hombres, las dimensiones de impulsividad, 
pero no la edad, explicaron significativamen-
te el patrón perjudicial de consumo de al-
cohol (medido con el AUDIT) (16% de varianza 
explicada). Puntuaciones más altas en urgen-
cia positiva se asociaron a una mayor puntua-
ción en este instrumento de detección de pa-
trones perjudiciales de consumo de alcohol. 

Consecuencias negativas asociadas al uso de 
alcohol (medido con el RAPI): En las muje-
res, el ingreso de la edad en el primer paso 
explicó el 5% de la varianza de problemas con 
el alcohol: las más jóvenes presentaron mayor 
cantidad de consecuencias negativas asocia-
das al consumo de esta sustancia. En el se-
gundo paso, los indicadores de frecuencia y 
cantidad de consumo ingresados aumentaron 
la varianza explicada al 17%. Aquellas con 
mayor cantidad y mayor frecuencia de con-
sumo de alcohol presentan puntuaciones más 
altas en el RAPI. El ingreso de estos indicado-
res redujo el efecto de la edad sobre los pro-
blemas con el alcohol de -.22 a -.18, lo que 
sugiere que el mismo está mediado parcial-
mente por el consumo de alcohol. Por último, 
el ingreso de las dimensiones de impulsividad 
incrementó la varianza explicada al 34%. Un 
mayor nivel de urgencia negativa se asoció de 
manera significativa a una mayor cantidad de 
problemas por el uso de alcohol. Se encontró, 
además, un efecto negativo de premedita-
ción. Además, los efectos de la cantidad y 
frecuencia de consumo de alcohol se reduje-

ron, indicando que podrían estar mediados 
parcialmente por los rasgos de impulsividad. 

En los hombres la edad no se asoció de mane-
ra significativa con los problemas ocasionados 
por el consumo de alcohol. En este sexo, la 
frecuencia y cantidad de consumo de alcohol, 
ingresados en el segundo paso, explicaron un 
20% de la varianza. En particular, una mayor 
cantidad de consumo de alcohol se asoció a 
una mayor presencia de consecuencias nega-
tivas derivadas del uso de alcohol. El ingreso 
de las dimensiones de impulsividad en el ter-
cer paso explicaron hasta un 39% de la varian-
za: un mayor nivel de urgencia negativa tuvo 
un efecto significativo sobre la cantidad de 
problemas con el alcohol. 

Análisis de clases latentes 

La tabla 7 presenta 
los valores de ajuste 
de los indicadores en 
cada uno de los mode-
los probados. El mo-
delo de tres clases 
ofreció una solución 
más parsimoniosa y 
estable en función de 
los criterios BIC y AIC. 
Los valores de entro-
pía y de R2 para este 

modelo fueron .70 y .71, respectivamente. A 
continuación, estudiamos la probabilidad de 
respuesta para los distintos indicadores en 
cada una de las clases resultantes. El valor 
entre paréntesis refleja, justamente, la pro-
babilidad de que los individuos de esa clase 
presenten cada indicador. Observamos que los 
participantes de la clase 1, denominada be-
bedores con consumo moderado a alto 
(BCMA), se caracterizaron por presentar la 
misma probabilidad (.50) de consumir una 
cantidad entre moderada y elevada de al-
cohol. Asimismo, estos participantes presen-
taron una probabilidad alta (.68) de consumir 
bebidas con alcohol con una frecuencia entre 
2-4 veces por mes. Los participantes de esta 
clase tenían alta probabilidad de no presentar 
consumo binge (.80). De esta manera, los par-
ticipantes de esta clase se caracterizan por 
tener un patrón de consumo regular de una 
cantidad entre moderada y elevada aunque 
sin presencia de episodios de consumo binge. 
Por otro lado, los jóvenes agrupados bajo la 
clase 2 presentaron una probabilidad elevada 
de tomar una cantidad moderada de alcohol 

 LL BIC (LL) AIC (LL) AIC3(LL) N par Error 

1- Clase -1145.066 2320.509 2300.132 2305.132 5 0 

2- Clases -1086.413 2227.504 2190.826 2199.826 9 .1413 

3- Clases -1066.798 2212.575 2159.596 2172.596 13 .1059 

4- Clases -1064.912 2233.105 2163.824 2180.824 17 .2687 

5- Clases -1064.806 2257.195 2171.613 2192.613 21 .3205 

 

Tabla 7. Indicadores de bondad de ajuste de los modelos analizados. 
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(.86), con una fre-
cuencia entre mensual 
(.55) o menos (.41) y 
una alta probabilidad 
de no presentar episo-
dios de consumo binge 
(.96). De esta forma, 
el patrón subyacente 
muestra un patrón de 
consumo moderado y 
esporádico de alcohol. 
Denominamos a esta 
clase bebedores con 
consumo bajo (BCB). 
Finalmente, los jóve-
nes clasificados en la 
clase 3 presentaron 
una alta probabilidad 
de consumir una can-
tidad elevada de al-
cohol (.78) con una 
frecuencia entre dos a 
cuatro veces por se-
mana (.67). Además, 
los participantes de 
esta clase presentaron una elevada probabili-
dad de consumo binge (.91). En otras pala-
bras, los jóvenes de esta clase, denominada 
bebedores con consumo riesgoso (BCR) mues-
tran un patrón de consumo elevado y frecuen-
te de alcohol con episodios de consumo binge. 

Análisis de diferencias entre clases 

Una vez obtenida la clasificación de los jóve-
nes en las diferentes clases de consumo de 
alcohol (BCMA, BCB y BCR), se examinaron, 
para mujeres y hombres por separado, dife-
rencias en impulsividad rasgo entre las clases. 
El objetivo era identificar un perfil de perso-
nalidad impulsiva característico de los jóve-
nes a riesgo de presentar problemas con el 
uso de alcohol.  

Entre las mujeres, los ANOVAs indicaron dife-
rencias significativas en las cinco dimensiones 
de impulsividad. Para urgencia negativa [F(2, 

317) = 10.71, p ≤ .001] los post hoc indicaron 
que las mujeres BCB presentan puntuaciones 
significativamente más bajas en urgencia ne-
gativa que las mujeres BCMA y BCR. En las 
dimensiones falta de perseverancia [F(2, 317) = 
4.85, p ≤ .01] y falta de premeditación [F(2, 

317) = 5.24, p ≤ .01], los análisis post hoc indi-
caron que las mujeres BCB y las BCMA puntua-
ron significativamente más bajo que las muje-
res BCR en ambas escalas. En relación a bús-

queda de sensaciones [F(2, 317) = 4.04, p ≤ 
.05)], se observaron significativamente mayo-
res puntuaciones en la clase BCR, comparada 
con la BCB. Finalmente, las mujeres BCR pre-
sentaron puntuaciones más altas de urgencia 
positiva que las mujeres BCMA y éstas a su 
vez, puntuaciones más altas en esta dimen-
sión que las mujeres BCB [F(2, 317) = 12.10, p ≤ 
.001]. En la tabla 8 se presentan las medias y 
dispersiones observadas en cada dimensión, 
para cada una de las clases y sexos. Los ANO-
VAs para los hombres solo indicaron un efecto 
significativo en la dimensión falta de perseve-
rancia [F(2, 112) = 4.26, p ≤ .05]. Los análisis 
post-hoc arrojaron que los integrantes de la 
clase BCMA puntuaron significativamente más 
alto que los BCR. 

Discusión 

Este trabajo analizó, separadamente para mu-
jeres y hombres, la relación entre las cinco 
dimensiones de impulsividad del modelo 
UPPS-P y diferentes indicadores de consumo 
de alcohol. Asimismo, identificamos un perfil 
de impulsividad que discrimina entre jóvenes 
con consumo riesgoso de alcohol y aquellos 
que tienen un consumo controlado de esta 
sustancia. 

Los resultados del análisis bivariante coinci-
den, en general, con los reportados por Melis-

Dimensión 
Impulsividad 

Hombres (n=115) Mujeres (n=320) 

(rango de 
puntuación) 

BCMA 

(n=76) 

BCB 

(n=22) 

BCR 

(n=17) 

BCMA 
(n=181) 

BCB 

(n=96) 

BCR 

(n=43) 

UN  
(12-48) 

25.32  
(6.71) 

27.03 
(6.96) 

26.23 
(5.09) 

26.11 
(6.22) 

28.87 
(6.85) 

31.51 
(7.00) 

PREM  
(11-44) 

19.82 
(4.34) 

20.95 
(5.03) 

20.12 
(6.36) 

21.05 
(4.88) 

21.34 
(4.85) 

23.88 
(6.01) 

PERS  
(10-40) 

19.23 
(4.89) 

21.51 
(5.31) 

17.88 
(5.02) 

19.80 
(4.34) 

19.69 
(4.27) 

22.02 
(5.67) 

SENS  
(12-48) 

28.91 
(7.38) 

32.84 
(6.51) 

32.06 
(6.93) 

26.37 
(7.53) 

28.25 
(7.41) 

30.07 
(7.44) 

UP  
(14-56) 

23.36 
(8.04) 

26.10 
(7.46) 

27.53 
(7.31) 

21.07 
(6.77) 

23.56 
(7.53) 

27.81 
(8.87) 

UN: Urgencia Negativa; PREM: (Falta de) Premeditación; PERS: (Falta de) Perseve-
rancia; SENS: Búsqueda de Sensaciones; UP: Urgencia  

Positiva; BCMA: Bebedores con Consumo Moderado a Alto de alcohol; BCB: Bebedo-
res con Consumo Bajo de alcohol; BCR: Bebedores con Consumo Riesgoso de al-
cohol.  

 

Tabla 8. Medias y desviaciones estándar en las dimensiones de la UPPS-P 
para cada clase de bebedores, separado para hombres y mujeres. 
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sa Cyders (2013) donde diferentes aristas de 
la conducta de consumo de alcohol se rela-
cionan de manera diferencial con las diferen-
tes dimensiones del modelo UPPS-P. Esto apo-
ya la noción actual de impulsividad como 
constructo multidimensional donde cada as-
pecto o faceta mide un aspecto diferencial 
del mismo. Las implicancias de este resultado 
son variadas, pero se destaca la utilidad para 
la identificación de fenotipos que permitan 
predecir qué individuos estarán en riesgo de 
tener problemas con esta sustancia y cuáles 
no. A diferencia de Cyders (2013), no obser-
vamos una correspondencia en la relación de 
los rasgos de la UPPS-P con diferentes aristas 
del consumo de alcohol entre hombres y mu-
jeres. Específicamente, entre las mujeres, 
mayores niveles de urgencia negativa y de ur-
gencia positiva se asociaron con todos los in-
dicadores de consumo de alcohol analizados 
mientras que, entre los hombres, estos rasgos 
sólo se asociaron con una mayor frecuencia 
de consumo y de severidad de problemas. Por 
otro lado, un mayor nivel de búsqueda de 
sensaciones se asoció, entre los hombres, con 
una mayor frecuencia de consumo de alcohol 
mientras que, entre las mujeres, se asoció 
con una mayor cantidad de consumo y una 
mayor severidad de problemas. Sumado a es-
to, presentar puntuaciones elevadas en falta 
de perseverancia se asocia a una modalidad 
de consumo elevado de alcohol y a una mayor 
ocurrencia de consecuencias negativas en las 
mujeres pero no en los hombres. 

Más allá de estas diferencias, se puede con-
cluir que la tendencia a actuar de manera im-
pulsiva bajo estados emocionales positivos y 
negativos es un factor de riesgo común a am-
bos sexos, que se asocia a una mayor frecuen-
cia de consumo de alcohol y el nivel de seve-
ridad de los problemas con la droga. De ma-
nera similar, el estudio meta-analítico de Ay-
ca Coskunpinar et al. (2013) identificó estas 
dos facetas de urgencia como predictores de 
los problemas derivados del consumo de al-
cohol (medidos, entre otras herramientas, 
con el AUDIT y con el RAPI). 

Al analizar el aporte individual de cada di-
mensión, considerando todas las escalas de 
manera conjunta, encontramos, de manera 
similar a lo reportado en estudios previos 
(Grimaldi, Napper y LaBrie, 2014; LaBrie, 
Kenney, Napper y Miller, 2014), que tanto los 
hombres como las mujeres más proclives a ac-

tuar de manera impulsiva cuando se encuen-
tran bajo un estado emocional negativo inten-
so (esto es, cuando se sienten molestos, frus-
trados o enojados) experimentan un mayor 
número de consecuencias negativas asociadas 
al uso de alcohol. Asimismo, y de manera si-
milar a lo reportado por Melissa Cyders et al. 
(2007), un mayor nivel de urgencia positiva se 
asoció a una mayor probabilidad de presentar 
un patrón perjudicial de consumo de alcohol. 
Nuestros resultados, además, sugieren que los 
jóvenes con menor capacidad para planificar 
sus acciones y prever las consecuencias de su 
conducta, toman alcohol con mayor frecuen-
cia que sus pares con niveles más bajos en es-
ta dimensión de impulsividad. 

Coincidente con Melissa Cyders, Kate Flory, 
Sarah Rainer y Gregory Smith (2009), búsque-
da de sensaciones y urgencia negativa tuvie-
ron un efecto positivo sobre la frecuencia y 
cantidad de consumo de alcohol, respectiva-
mente. Sin embargo, en nuestro estudio, el 
efecto de búsqueda de actividades novedosas 
y excitantes sobre una mayor frecuencia de 
consumo y el efecto de urgencia negativa so-
bre la cantidad sólo se observó entre las mu-
jeres. Cabe destacar que en el estudio de Cy-
ders et al. (2009) los análisis se realizaron pa-
ra la muestra total (sin separar en función del 
sexo), por lo que los presentes resultados re-
presentan un avance en tanto permite visuali-
zar y distinguir, de manera individual para 
hombres y mujeres, aquellos predictores más 
determinantes del consumo de alcohol y sus 
consecuencias. Inesperadamente, en las mu-
jeres se observó un efecto negativo de falta 
de premeditación sobre las consecuencias ne-
gativas del consumo. Sin embargo, y teniendo 
en cuenta la ausencia de una correlación bi-
variada significativa entre estas variables, es-
te efecto negativo a nivel multivariado puede 
deberse a un efecto de supresión (Mezquita et 
al., 2011). 

De importancia para la investigación tanto bá-
sica como aplicada, encontramos que las cin-
co dimensiones de impulsividad discriminan 
mujeres con diferentes modalidades de con-
sumo de alcohol. Aquéllas con niveles más ba-
jos en todas las dimensiones de la UPPS-P tie-
nen un patrón de baja frecuencia y baja can-
tidad de consumo de alcohol. Las mujeres con 
consumo riesgoso (elevada frecuencia y can-
tidad y presencia de consumo binge) tienen 
un perfil de personalidad impulsiva, el cual 
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parece ponerlas a riesgo de presentar pro-
blemas con el alcohol. Las mujeres con con-
sumo moderado se ubican entre estos dos ex-
tremos. Los resultados indican que no todas 
las dimensiones distinguen de igual manera 
entre las clases, enfatizando resultados ante-
riores que sugieren diferencias en el perfil de 
impulsividad subyacente a diferentes aristas 
del consumo de alcohol (Coskunpinar et al., 
2013). 

En los hombres, y a diferencia de las mujeres, 
solamente falta de perseverancia permitió 
distinguir entre las tres clases de bebedores: 
aquellos con consumo moderado a alto pre-
sentan puntuaciones más altas en esta escala 
que sus pares con consumo riesgoso. Esto su-
giere que, para estos hombres bebedores de 
alcohol, las dimensiones de impulsividad no se 
asocian con la cantidad de consumo de al-
cohol (incluida la clasificación en diferentes 
tipos o clases de bebedores). Es posible, sin 
embargo, que la variabilidad en la cantidad 
de consumo de alcohol o en los rasgos de im-
pulsividad de los hombres bebedores de esta 
muestra no haya sido suficiente para facilitar 
la expresión de relaciones entre las variables. 
Dicho de otra manera, es posible que los 
hombres de esta muestra representen sólo ex-
tremos del continuo de cantidad de consumo 
de alcohol o de impulsividad rasgo. Futuros 
estudios deberían analizar las relaciones aquí 
exploradas en muestras más equilibradas res-
pecto a la proporción de hombres y mujeres y 
que, además, cubran todo el continuo de con-
sumo de alcohol (desde abstemios hasta be-
bedores con consumo elevado de alcohol). 

Otra limitación del trabajo fue que la muestra 
estuvo conformada mayormente por estudian-
tes universitarios y, en este sentido, la gene-
ralización de los resultados al resto de los jó-
venes se encuentra limitada. Los resultados, 
asimismo, expresan relaciones transversales, 
por lo que no es posible determinar relaciones 
de causa-efecto entre las variables implica-
das. La evidencia indica que la relación entre 
la impulsividad y el consumo de alcohol es bi-
direccional y ambas variables se influyen mu-
tuamente, esto es, se postula un efecto recí-
proco entre impulsividad y alcohol (Malmberg 
et al., 2013). 

Más allá de estas limitaciones, este estudio 
es, dentro de nuestro conocimiento, el prime-
ro del medio local que analiza, separadamen-
te para hombres y mujeres, la relación entre 

el modelo UPPS-P de impulsividad y diversos 
indicadores de consumo de alcohol. Entre las 
implicancias prácticas se destaca el alto por-
centaje de jóvenes con modalidades de con-
sumo que en sí mismas son consideradas ries-
gosas. Puntualmente, dos de cada tres jóve-
nes indicaron haber consumido una cantidad 
elevada de alcohol en dos horas, al menos una 
vez en los seis meses previos al estudio. Por 
otro lado, el 50% indicó que cada vez que to-
ma bebidas con alcohol consume el equivalen-
te a 56/70 gramos de alcohol o más (hom-
bres/mujeres, respectivamente). Esta con-
ducta se asocia a la aparición de un amplio 
espectro de consecuencias negativas, inclu-
yendo problemas de severidad como amnesia, 
conducción de vehículos bajo los efectos del 
alcohol y falta de control sobre el consumo 
(Pilatti, Read et al., 2015). Esto resalta la ne-
cesidad de dirigir estrategias para disminuir el 
consumo riesgoso de alcohol en esta pobla-
ción. 

Los resultados sugieren que es posible, me-
diante la medición de impulsividad rasgo, 
identificar a aquellos jóvenes con mayor pro-
babilidad de presentar problemas con esta 
sustancia. Teniendo en cuenta el rol clave de 
urgencia positiva y negativa, es posible pen-
sar en intervenciones focalizadas en habilida-
des para el control de los impulsos bajo esta-
dos emocionales intensos. En este contexto, 
el uso de técnicas de meditación y relajación 
ha resultado eficaz para el desarrollo de habi-
lidades para el control y manejo de emocio-
nes intensas (Teper y Inzlicht, 2013). Así en-
tonces, es posible pensar en este tipo de es-
trategias, especialmente entre las mujeres, 
para reducir el riesgo asociado a la tendencia 
a actuar de manera impulsiva cuando se expe-
rimentan emociones positivas o negativas in-
tensas. 
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