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Una de las modalidades de consumo que mayor preocupación a nivel social y sanitario 

está causando en los últimos tiempos es el Binge Drinking. Este tipo de consumo 

consiste en beber elevadas cantidades de alcohol en un reducido espacio de tiempo o 

con el objetivo de emborracharse. El objetivo de este trabajo es analizar las variables 

relacionadas con el inicio y mantenimiento del Binge Drinking en la adolescencia, así 

como determinar el papel predictor de las expectativas y la búsqueda de sensaciones 

sobre el consumo excesivo de alcohol y la intención de mantener esta práctica. Método. 

En una muestra de estudiantes de Educación Secundaria, se implementó un cuestionario 

ad hoc con cuestiones relacionadas con el consumo, y además: el Alcohol Expectancy 

Questionnaire Adolescent Brief para evaluar las expectativas hacia el alcohol, y la 

escala Sensation-seeking Scale que mide las búsqueda de sensaciones. Resultados. La 

implicación de los jóvenes en conductas de riesgo presenta una estrecha relación con la 

búsqueda de sensaciones. Por otro lado, las expectativas positivas relacionadas con el 

consumo de alcohol facilitan el inicio y el mantenimiento de esta conducta. 

Conclusiones. Se discute la necesidad de aumentar el conocimiento acerca de las 

variables relacionadas con las modalidades de consumo. Agradecimientos: El presente 
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