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Introducción: La elevada vulnerabilidad a la influencia del grupo de iguales en la adolescencia 

favorece el desarrollo de conductas de riesgo, como el consumo de alcohol. El objetivo de 

este trabajo fue determinar el papel de variables individuales, como la autoestima, la 

sensibilidad a la ansiedad, la impulsividad y las expectativas sobre el consumo, en la presión 

que los jóvenes perciben para tomar alcohol. Método: La muestra estuvo formada por 

adolescentes de centros de secundaria, quienes cumplimentaron cuestionarios para las 

variables anteriormente mencionadas. Resultados: Los resultados mostraron una relación 

negativa entre la autoestima y la percepción de presión para consumir, siendo esta relación 

positiva en el caso de la impulsividad, las expectativas sobre el consumo y la sensibilidad a la 

ansiedad. Por otro lado, los modelos de mediación realizados revelaron que la impulsividad, 

las expectativas positivas y la sensibilidad a la ansiedad afectan a la presión que los jóvenes 

perciben para consumir alcohol, siendo la autoestima mediadora en esta relación. Discusión: 

La necesidad de filiación a los iguales durante esta etapa dificulta el control de la influencia 

de los iguales en conductas como el consumo. Sin embargo, la prevención y la intervención 

pueden ser mejoradas a través del papel de distintas variables individuales. Agradecimientos: 
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