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Abstract
Alcohol use in relation to Internet and mobile phone use, prefrontal symptomology and dispositional
mindfulness in university students. This study analyzes the relationship between the type of alcohol
use and parameters associated with addictive behaviors, such as abnormal use of the Internet and
mobile devices, prefrontal symptoms and dispositional mindfulness in 509 university students from
Madrid (Spain). The present study was multivariate, inferential, descriptive and nonexperimental, using
discriminant analysis to study the predictive nature of the variables considered in weekend alcohol
use, with participants classified into three groups (low, medium and high use). The results indicate
that high alcohol use was related to greater Internet and mobile phone use, greater irritability and
under executive control, as well as a lower mindfulness level. Longitudinal studies are needed to
analyze, among other aspects, the mediating role of dispositional mindfulness in alcohol use, use of
technologies and executive functioning.
Key words: alcohol, Internet, mobile phones, dispositional mindfulness, prefrontal symptomatology.
How to cite this paper: Valiente Barroso CV, Martínez Vicente M, Sastre S, García Piñera D &
Alvarado Izquierdo JM (2021). Relación entre consumo de alcohol, uso de Internet y teléfono móvil,
sintomatología prefrontal y mindfulness disposicional en estudiantes universitarios. International
Journal of Psychology & Psychological Therapy, 21, 21, 207-220.

¿Qué se sabe sobre el tema?
•
•

Novedad y relevancia

El consumo de alcohol y el uso excesivo de Internet y teléfono móvil producen alteraciones relevantes en el
funcionamiento ejecutivo.
Mindfulness como tendencia disposicional resulta efecaz como técnica terapéutica en problemas de adicción..

¿Qué añade este artículo?
•
•

Estudia la relación entre consumo de alcohol, uso excesivo de Internet y dispositivos móviles, sintomatología
prefrontal y mindfulness disposicional.
Constata que alto consumo de alcohol se relaciona con mayor uso de Internet y teléfono móvil, mayor irritabilidad y bajo control ejecutivo, así como menor nivel mindfulness.

Los jóvenes se inician en el consumo de alcohol cada vez más temprano, siendo
su prevalencia en este sector mayor que la de otras sustancias adictivas. Aun siendo
conocidos los efectos negativos y la afectación tanto física como psicológica (Avellaneda,
* Correspondencia: Marta Martínez Vicente, Universidad Internacional Isabel I, c/ Fernán González, 76, 09003 Burgos,
España. Email: marta.martinez.vicente@ui1.es
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Pérez & Font Mayolas, 2010) que provoca el consumo de bebidas alcohólicas (Zeigler
et alia, 2005), se le siguen atribuyendo efectos positivos ligados a la socialización y
desinhibición conductual (González y Skewes, 2013; Pascual, 2002). Consumir alcohol
se asocia con mejores relaciones sociales y método de afrontamiento ante problemas en
los que se convierte en reforzador negativo, derivando en muchos casos en dependencia
alcohólica (Schelleman-Offermans, Kuntsche & Knibbe, 2011).
El alcohol puede alterar significativamente el sistema nervioso central, tanto
estructural como funcionalmente, incrementando la posibilidad de que aparezcan
daños neuropsicológicos. Este deterioro depende de factores de riesgo como cantidad
consumida, frecuencia, patrón de consumo, características intrínsecas al sujeto, consumo
concomitante de otras sustancias adictivas, e incluso de periodos de abstinencia alcohólica
(Rathlev, Ulrich, Delanty & D’Onofrio, 2006; Rosenbloom, Sullivan & Pfeffeerbaum,
2003). Se ha comprobado que el consumo intermitente de alcohol produce alteraciones
del comportamiento cerebral a largo plazo, afectando tanto aspectos cognitivos como
motores (Pascual, Blanco, Cauli, Minarro & Guerri, 2007). Un aspecto esencial en su
consumo, como en otro tipo de drogas, radica en la dificultad de autocontrol cuando se
restringe su uso (Connor, George, Gullo, Kelly & Young, 2011; De Wit, 2009).
En la actualidad, junto al consumo de sustancias, se han convertido en objeto de
análisis otro tipo de adicciones relacionadas al uso de las tecnologías de la información
y la comunicación (TIC). Si bien aún no existen evidencias claras de que el uso excesivo
de Internet y del teléfono móvil origine un trastorno adictivo, sí que se encuentran
similitudes con algunos resultados encontrados en adicciones como el juego patológico
o uso de otras sustancias (Brand, Young & Laier, 2014; Zhang et alia, 2015). No
obstante, es indudable el conocimiento que han aportado los estudios sobre uso excesivo
y problemático, aparición de efectos negativos y repercusión que pueden tener en el
desarrollo de trastornos psíquicos y problemas psicológicos similares a los derivados
del consumo de sustancias adictivas, que afectan a la pérdida de control y tienen
repercusiones negativas en la vida cotidiana (Carbonell, Fúster, Chamarro & Oberst,
2012; Jelenchick & Christakis, 2014; Labrador & Villadongos, 2010; Muñoz Rivas,
Fernández & Gámez Guadix, 2010; Secades Villa et alia, 2014). Si bien aún es pronto
para extraer conclusiones, y, existe cierta cautela por parte de los investigadores en la
confirmación de la existencia de trastornos adictivos graves y persistentes relacionados
con Internet y teléfono móvil usando encuestas poblacionales (p.ej., Carbonell et alia,
2012); adquiere cada vez mayor relevancia el estudio de la problemática del uso excesivo
asociado a la falta de autocontrol causado por la accesibilidad, el anonimato, la facilidad
para expresar emociones que, en sinergia con otros factores contextuales o personales,
puedan llegar a desencadenar conductas adictivas (Beranuy et alia, 2009).
Algunos estudios basados en técnicas de neuroimagen han centrado su atención en
las consecuencias negativas del uso problemático y excesivo de Internet y del teléfono
móvil, y su impacto en el funcionamiento cognitivo. De modo específico, destacan
las alteraciones ejecutivas vinculadas a conductas de tipo adictivo como un apartado
fundamental en la investigación de ámbitos como la neuropsicología y neurobiología
(Brand et alia, 2014; Vila, Carballo y Coloma Carmona, 2018). Las funciones ejecutivas
implican procesos mentales que se ponen en funcionamiento en la resolución de problemas
internos y externos, que surgen en la interacción del sujeto con el medio ambiente en
la búsqueda de las soluciones más eficaces y aceptables para la persona (Crews, He &
Hodge, 2007). En la actualidad, se consolidan como eje central de la investigación de
la conducta del ser humano, pues están implicadas en tareas como la planificación, la
International Journal of Psychology & Psychological Therapy, 21, 1
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organización, la formulación de metas, el diseño de planes, la flexibilidad cognitiva,
la inhibición de las respuestas inapropiadas, la supervisión de los afectos y los estados
emocionales y la toma de decisiones. Estas funciones están asociadas a circuitos neurales
dentro de los que la corteza prefrontal desempeña un papel relevante en el control
ejecutivo del comportamiento y de las emociones, encargándose de coordinar y controlar
la cognición, la emoción y la conducta (García Moreno, Expósito, Sanhueza & Angulo,
2008; Papazian, Alfonso & Luzondo, 2006). Las alteraciones de estos sistemas pueden
deberse a diversas circunstancias neurobiológicas o a condiciones sobrevenidas, como
pueden ser las adicciones. En estos casos generan, entre otros, errores de memoria que
responden a fallos ejecutivos de la gestión emocional, incrementando el estrés provocado
por un deterioro cognitivo o disfunción ejecutiva (Pedrero Pérez & Ruiz Sánchez de
León, 2013; Pedrero Pérez et alia, 2013).
Diferentes modelos de funcionamiento del córtex prefrontal han permitido
desarrollar líneas de investigación que avalan el estudio de las alteraciones en las
funciones ejecutivas asociadas al consumo crónico y circunstancial de determinadas
sustancias, impactando diferencialmente cada una de ellas en estos procesos ejecutivos
(Bechara, Damasio & Damasio, 2000; London, Ernst, Grant, Bonson & Weinstein, 2000;
Papazian et alia, 2006; Tirapu Ustárroz, García Molina, Luna Lario, Roig Rovira &
Pelegrín Valero, 2008). Se han evidenciado relaciones entre las adicciones, una de ellas
asociada al consumo de alcohol, y un amplio repertorio de problemas comportamentales
vinculadas a su vez con alteraciones de los diferentes sistemas frontales (Parada et
alia, 2012; Verdejo García, Bechara, Recknor & Pérez García, 2006). Así, se han
constatado alteraciones de la corteza prefrontal en individuos con un mayor consumo,
descubriendo la presencia de mayores dificultades en la memoria de trabajo, flexibilidad
cognitiva, toma de decisiones y control ejecutivo (D’Hont, Billicux & Maurage, 2015;
Dong, Devito, Du & Cui, 2012). Las personas con mayor abuso de sustancias adictivas
evidencian mayores déficits de atención, siendo posible que recurran al consumo como
forma de sobrellevar o distanciarse de emociones y pensamientos perturbadores y, de
este modo, sentir menos curiosidad por sus experiencias debido a su baja tolerancia a
sucesos angustiosos de la vida cotidiana (Shorey, Brasfield, Anderson & Stuart, 2014).
Las adicciones se han asociado a mayores niveles de impulsividad y problemas en la
regulación de conductas de inhibición de respuestas (De Wit, 2009; Dong et alia, 2012;
Dong, Lin, Zhou & Lu, 2014; Lozano & Pérez, 2012). Se justifican los mismos motivos
para asociar la conciencia consciente al comportamiento atribuido a la pérdida del control
en el uso problemático de Internet (Gámez Guadix & Calvete, 2016).
Se ha hecho referencia al término mindfulness implícito (atención plena), como
tendencia disposicional, al estado de prestar atención y estar consciente intencionalmente
en la realidad presente. Si bien es una capacidad inherente al ser humano, puede
potenciarse a través de prácticas formales o informales (Kabat-Zinn, 2003; Segal,
Williams, Teasdale & Kabat-Zinn, 2007; Shonin, Van Gordon & Griffiths, 2015). No
es un concepto unitario y conceptuado como rasgo (Garland, 2013), se presenta como
la autorregulación del componente atencional (centrándose en el momento presente)
o como una orientación caracterizada por la apertura, la curiosidad y la aceptación
(Baer, Smith, Hopkins, Krietemeyer & Toney, 2006). Las personas con altos niveles
mindfulness comprenden mejor sus comportamientos y son capaces de reaccionar más
reflexivamente, manteniendo la calma y el equilibrio. Toman decisiones acertadas al
controlar su impulsividad y los sentimientos de angustia que esta asocia (Kabat-Zinn,
2003; Katz & Toner, 2013), y además, albergan mejores habilidades interpersonales
https://www. ijpsy. com
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experimentando menor ansiedad social, pues tienden a expresarse en situaciones sociales
con más frecuencia y fluidez (Dekeyser, Raes, Leijssen, Leysen & Dewulf, 2008). La
conciencia experiencial se vincula con niveles reducidos en el consumo, ejerciendo una
función controladora en el uso de sustancias. Esto se explica por el carácter implícito
de algunos procesos cognitivos que ayudan a perpetuar comportamientos adictivos y
que tienen lugar por debajo del nivel de conciencia. Por lo tanto, algunos procesos
cognitivos y conscientes ayudan a reducir el nivel de consumo de sustancias por parte
del individuo (Fernández, Wood, Stein & Rossi, 2010; Ostafin & Marlatt, 2008).
Se ha comprobado que el entrenamiento en mindfulness reduce y previene
síntomas como la ansiedad, la depresión, el estrés, los problemas comportamentales
(Britton et alia, 2014; Garland, Gaylord, Boettiger & Howard, 2010; Zoogman, Goldberg,
Hoyt & Miller, 2015), así como el uso de sustancias adictivas y de alcohol tanto en
adolescentes como en adultos (Bowen & Enkema, 2014; Brown, West, Loverich &
Biegel, 2011; Calvete, Sampedro & Orue, 2014; Chiesa & Serreti, 2014; Dakwar, Mariani
& Levin, 2011; Fernández et alia, 2010). Es una técnica terapéutica y protectora para
cualquier tipo de adicción (Shonin, Van Gordon & Griffiths, 2014) y las alteraciones
neurobiológicas asociadas a dichos comportamientos (Brewer, Elwafi & Davis, 2012).
Se estima que la actitud mindfulness desempeña un papel relevante en el autocontrol
ante el consumo de sustancias nocivas para la salud (Dundas, Vøllestad, Binder &
Sivertsen, 2013), especialmente relevante en procesos cognitivos implícitos implicados
en la perpetuación de las conductas adictivas (Ostafin & Marlatt, 2008). A pesar de
la limitación por la inexistencia de una definición y la escasez de instrumentos para
su medición, son notables los estudios existentes hasta el momento, que coindicen en
señalar que la práctica mindfulness se asocia a mejoras significativas de la salud y del
bienestar general (Brown et alia, 2011). Así, genera un impacto positivo en el estado
de ánimo, la cognición y el funcionamiento ejecutivo, asociándose niveles más altos de
atención a un mayor procesamiento inhibitorio y a la supresión de pensamientos que
pueden interferir en el mismo (Allen et alia, 2012; Chiesa, Calatti & Serretti, 2011;
Fiocco & Mallya, 2015; Sahdra et alia, 2011; Teper & Inzlicht, 2013; Zeidan, Johnson,
Diamond, Zhanna & Goolkasian, 2010).
Atendiendo al marco teórico expuesto, se presenta el siguiente estudio cuyo
objetivo general es analizar la relación entre posibles pautas en el consumo de alcohol y
parámetros asociados a conductas adictivas como el uso anómalo de Internet y dispositivos
móviles, el funcionamiento ejecutivo (mediante sintomatología prefrontal reportada por
la propia persona, tomando como variables el control social, ejecutivo y emocional) y
mindfulness disposicional en población universitaria. A partir de este objetivo general
se propone otro específico para demostrar si existen diferencias significativas en las
variables uso de Internet y dispositivos móviles, sintomatología prefrontal y mindfulness
disposicional según distintos niveles en el consumo de alcohol. Por último, se plantea
demostrar la capacidad predictiva y explicativa del uso de Internet y teléfono móvil,
la sintomatología prefrontal y mindfulness disposicional (incluyendo la edad y el sexo)
en el consumo de alcohol (bajo, medio y alto).
Método
Participantes
Se seleccionaron mediante muestreo no probabilístico intencional, 509 estudiantes
de una Universidad privada española, matriculados en los cursos de primero a cuarto
en los Grados de Educación, Psicología, Comunicación, Derecho y Ciencias EconómiInternational Journal of Psychology & Psychological Therapy, 21, 1
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cas. Del total 408 eran mujeres (80,15%), las edades en la muestra completa estaban
comprendidas entre 18 y 36 años (M= 20,885; DT= 1,855).
Instrumentos y Medidas
Consumo de alcohol. La información sobre consumo de alcohol se recogió a través de un
cuestionario elaborado ad hoc en el que los estudiantes señalaban el consumo durante los
últimos seis meses, que ofrecía tres opciones de respuesta: a diario (CONDIA); durante
los fines de semana al menos en uno de los dos días (CONFS); y, consumo circunstancial entre una y tres consumiciones al año (CONCIR). Además, indicaban el número de
consumiciones, para lo que disponían de cinco opciones de respuesta (1= ausencia de
consumo; 2= 1-4 consumiciones; 3= 4-8; 4= 9-12; 5= más de 12). Además se recogieron
datos sociodemográficos como edad, sexo, curso y Grado.
Cuestionario de Experiencias Relacionadas con Internet (CERI; Beranuy, Chamarro, Graner
& Carbonell, 2009) y Cuestionario de Experiencias Relacionadas con el Móvil (CERM;
Beranuy et alia, 2009). Cuestionarios que comprenden un total de 20 ítems de respuesta
tipo Likert, de cuatro valoraciones (desde 1= casi nunca, hasta 4= casi siempre), cuya
referencia son los criterios DSM-IV para abuso de sustancias y juego patológico. Incluyen
preguntas relacionadas con la frecuencia de conexión, conductas irritables derivadas del
uso, efectos negativos como disminución del rendimiento académico, alteraciones del sueño
o necesidad de invertir más tiempo en la utilización del dispositivo. Un análisis factorial
previo en este estudio indicó una estructura de dos factores en cada cuestionario, que se
utilizan en el análisis de datos, y que se denominan: Internet 1 (factor adictivo/obsesivo) e
Internet 2 (factor lúdico) en el primero, y Móvil 1 (factor dependencia) y Móvil 2 (factor
lúdico) en el segundo. La fiabilidad a través de la medida de la consistencia interna de
ambos instrumentos en este estudio fue de .77 (α de Cronbach).
Inventario de Síntomas Prefrontales Abreviado (ISP-20; Pedrero Pérez, Ruiz Sánchez de León,
Morales Alonso, Pedrero Aguilar y Fernández Méndez, 2015). Consta de 20 ítems con
cinco opciones de respuesta tipo Likert (desde 1= nunca o casi nunca, hasta 5= siempre o
casi siempre), aporta información de los problemas de control social, control ejecutivo y
control emocional, así como una puntuación total denominada sintomatología prefrontal,
resultado del sumatorio de todos los ítems. Puntuaciones altas indican problemas en todas
las escalas. Consistencia interna del instrumento en este estudio .831 (α de Cronbach).
Mindful Attention Awareness Scale (MAAS, Brown & Ryan, 2003; versión española de Soler
et alia, 2012). Evalúa globalmente la capacidad disposicional para estar atento y consciente
de la experiencia presente. Es un autoinforme unifactorial de 15 ítems de respuesta tipo
Likert de seis valoraciones (desde 1= casi siempre, hasta 6= casi nunca) que ofrece una
visión mindfulness centrada en la atención/consciencia, y puede ser utilizado tanto para
personas con experiencia en meditación como con quienes nunca han practicado técnicas
de este tipo. La medida total de la capacidad disposicional se obtiene a partir de la media
aritmética del total de ítems, indicando puntuaciones altas mayor estado mindfulness. La
consistencia interna del instrumento con los datos recogidos en este estudio fue de .88
(α de Cronbach).

Procedimiento
De acuerdo a los principios éticos para estudios con humanos, se informó a los
participantes solicitando su participación voluntaria, garantizándoles el anonimato y la
protección y la confidencialidad de los datos obtenidos. Los autores administraron los
cuestionarios de forma colectiva a todos los estudiantes en sesiones llevadas a cabo en
días lectivos dentro de la Universidad.
Diseño
Se planteó como estudio transversal correlacional, inferencial y multivariado. Se
registraron los datos mediante el programa Excel y,se diseñó la base de datos realizando
los análisis estadísticos con el programa SPSS© versión 25.0 para Windows.
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Resultados
Como estrategia de análisis de datos, en primer lugar se calcularon las correlaciones de todas las variables mediante el coeficiente de Pearson (consumo de alcohol
fin de semana, consumo diario, consumo circunstancial, Internet1/factor adictivo/obsesivo, Internet2/factor lúdico, Móvil1/factor dependencia, Móvil2/factor lúdico, control
social, control ejecutivo, control emocional y mindfulness disposicional). Posteriormente,
se analizó la existencia de diferencias significativas en el consumo de alcohol fin de
semana (al comprobarse que era la variable consumo con mayores correlaciones) según
el sexo y la edad mediante un análisis ANOVA. Además, se realizó un análisis multivariado de la varianza tomando como variable independiente el consumo de alcohol fin
de semana y como variables dependientes Internet1, Internet2, Móvil1, Móvil2/, control
social, control ejecutivo, control emocional y mindfulness disposicional. Se realizaron
contrastes post hoc aplicando la corrección de Bonferroni con valor de significación
p <.05. Por último, para integrar en una única representación las variables predictoras
y demostrar su relevancia en el estudio, se realizó un análisis discriminante de todas
las variables (Internet1, Internet2, Móvil1, Móvil2/, control social, control ejecutivo,
control emocional y mindfulness disposicional, edad y sexo) con el método por pasos
(comprobado que los datos reunían los requisitos) para explicar las diferencias entre
estudiantes con consumo de alcohol alto, medio y bajo. Técnica que se usa a fin de
conocer los coeficientes de un conjunto de variables que discriminan a los tres grupos
considerados en esta investigación, y de este modo explicar si el conjunto de las variables independientes sirve para diferenciarlos; así como su carácter predictivo, pues
al permitir la separación máxima de los miembros de cada grupo indica con alto grado
de probabilidad a qué grupo pertenece cada uno de los participantes.
Dadas las características de este estudio (tipo de consumo), el análisis discriminante
es una forma de medición más robusta que otros tipos de regresión, como la logística
(Richards, Solanas, Ledesma, Introzzi & López, 2008). Se calculó la medida de
discriminación residual Lambda de Wilks (λ) para conocer la capacidad de discriminar
entre grupos una vez extraída la información de las funciones halladas previamente,
considerando que valores cercanos a cero indicaban alta discriminación y próximos a
uno menores diferencias entre grupos. Para el análisis diferencial y el discriminante de
las variables en función del consumo fin de semana, se configuraron tres grupos: Bajo
(consumo de fin de semana nulo o en dosis bajas -ítems 1 y 2 del cuestionario ad hoc,
n= 99), Medio según el consumo todos los fines de semana en dosis medias (ítem 3,
n= 256), y Alto según el consumo todos los fines de semana en dosis altas (ítems 4 y
5, n= 154).
El análisis correlacional indicó las relaciones entre las variables del estudio que
aparecen en la tabla 1. Se observaron relaciones significativas y positivas entre las
variables consumo de alcohol (fin de semana, diario y circunstancial), uso de Internet
y teléfono móvil, así como entre control social y control ejecutivo y entre mindfulness
disposicional y control emocional. Además, se encontraron correlaciones significativas y
negativas entre consumo de alcohol (fin de semana, diario y circunstancial) y mindfulness
disposicional, así como entre el uso de Internet y teléfono móvil, y entre control social
y control ejecutivo; habiendo sido también negativas las correlaciones entre uso de
Internet y teléfono móvil y control emocional.
Si se atiende a los resultados obtenidos según el consumo de alcohol (fin de
semana, diario y circunstancial), se obtiene una mayor prevalencia (según el número de
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Cd
.500**
--

Tabla 1. Correlaciones entre las variables del estudio.
Cc
.653**
.391**
--

I1
.351**
.317**
.211**
--

I2
.186**
.210**
.225**
.645**
--

M1
.348**
.308**
.231**
.746**
.534**
--

M2
.247**
.083
.268**
.288**
.509**
.320**
--

M
-.213**
-.200**
-.192**
-.337**
-.379**
-.346**
-.263**
--

CS
.331**
.221**
.206**
.349**
.357**
.419**
.366**
-.432**
--

CE
.247**
.132*
.266**
.316**
.401**
.319**
.407**
-.500**
.570**
--

Cem
-.067
-.111
-.108
-.239**
-.258**
-.315**
-.309**
.278**
-.594**
-.385**
--

Notas: CONFDS (Cfs)= consumo alcohol fin de semana; CONDIA (Cd)= consumo alcohol diario; CONCIRC (Cc)= consumo alcohol circunstancial;
Internet1 (I1)= factor adictivo/obsesivo; Internet 2 (I2)= factor lúdico; Móvil1 (M1)= factor dependencia; Móvil2 (M2)= factor lúdico; M= Minfulness;
CS= control social; CE= control ejecutivo; Cem= control emocional; *= p <.05; **=p <.01.

participantes que contestaron la prueba) y mejores correlaciones con las posibles variables
predictoras en el consumo en fin de semana, por lo que fue la variable considerada en
los siguientes análisis.
Un primer análisis ANOVA considerando como variable dependiente el consumo
de alcohol fin de semana y variables independientes sexo y edad, mostró diferencias
estadísticamente significativas según el sexo [F(1,398)= 4,586, p= .016; ƞp2= .007],
consumiendo más alcohol durante el fin de semana los hombres (M= 2,43; DT= 0,971)
que las mujeres (M= 2,18; DT= 0,899). Sin embargo, no se encontraron diferencias
significativas según la edad [F(1,398)= 0,126, p= .690; ƞp2= .220], ni en la interacción
entre ambas [F(1,398)= 0,098, p= .775; ƞp2= .117].
En la tabla 2 se muestran los resultados obtenidos de un segundo análisis
diferencial de las variables según distintos niveles de consumo de alcohol fin de semana.
Se observan diferencias significativas en el uso de Internet y del teléfono móvil, control
social, control ejecutivo y mindfulness disposicional entre los grupos de consumo. A
través de los contrastes post hoc dichas diferencias se comprueban, principalmente, entre
los grupos de consumo bajo y alto; así como entre los grupos de consumo medio y alto.
Tabla 2. Análisis de la varianza de las variables del estudio según el consumo de alcohol fin de semana.
Variables
Internet 1
Internet 2
Móvil 1
Móvil 2
Control social
Control ejecutivo
Control emocional
Mindfulness

Consumo bajo
(n= 99)
7,26 (2,78)
8,07(2,33)
9,51(3,36)
5,68(1,69)
11,96(4,85)
13,90(4,29)
6,79(2,92)
64,84(13,61)

Media (DT)
Consumo medio
(n= 256)
6,92(1,85)
8,67(2,13)
9,62(2,41)
6,05(1,38)
12,05(3,74)
14,41(3,99)
7,13(3,12)
64,31(12,74)

Consumo alto
(n= 154)
7,98(2,68)
9,22(2,21)
10,98(3,26)
6,73(1,53)
14,94(4,50)
15,94(3,36)
7,46(2,83)
58,88(11,44)

F(2,509)

Post-hoc

8,64***
6,53**
10,13***
13,59***
21,32***
8,59***
1,17
8,34***

2-3***
1-3**
1-3**; 2-3***
***
1-3 ; 2-3***
1-3***; 2-3***
1-3**; 2-3**
1-3**; 2-3***

Notas: Internet1= factor adictivo/obsesivo; Internet 2= factor lúdico; Móvil1 (M1)= factor dependencia; Móvil2 (M2)= factor lúdico;
*= p <.05; **=p <.01.

Por último, se llevó a cabo un análisis discriminante para tratar de establecer la
capacidad discriminativa de las diferencias individuales en el uso de Internet (factor
adictivo/obsesivo y factor lúdico) y teléfono móvil (factor dependencia y factor lúdico),
la sintomatología prefrontal (control social, control ejecutivo y control emocional),
mindfulness disposicional, edad y sexo para diferenciar grupos de consumo de alcohol
durante el fin de semana, clasificando a los estudiantes participantes en tres grupos de
bajo, medio y alto consumo. Los resultados permitieron comprobar, en primer lugar, una
separación adecuada entre los tres grupos a partir de dos funciones. La primera función
canónica discriminante explica el 71,6% de la varianza total, presenta un autovalor
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de ,162 y una correlación canónica de ,373 (37,3%), habiendo mostrado diferencias
significativas en los tres grupos de consumo (λ= ,772; c2= 100,97; p= .000). La segunda
función explica el 28,4 % de la varianza, presenta un autovalor de .064 y una correlación
canónica de .245 (24,5 %), observándose también diferencias significativas en los tres
grupos de consumo (λ= ,.931; c2= 27,27; p= .001), el número de casos válidos que
entraron en el análisis fue 39 dado que el límite de significación de F para entrar fue
.05 y para eliminar de .010.
Se obtuvo un conjunto de diez variables (ver tabla 3) identificándose dos
funciones que pueden interpretarse de forma equivalente a los factores dentro de un
análisis factorial. La matriz de estructura indica las variables que entran en cada función
discriminante y cuáles son las correlaciones dentro de los grupos combinados entre las
variables discriminantes y las funciones discriminantes canónicas estandarizadas. En la
tabla 3 las variables aparecen ordenadas por el tamaño de la correlación dentro de la
función correspondiente.
Tabla 3. Matriz de estructura resultante del
análisis discriminante.
Función discriminante
1
2
Control social
,697*
,002
Control ejecutivo
,554*
,276
Movil1
,523*
-,043
*
Internet1
,492
-,138
Mindfulness
-,411*
,225
*
Sexo
,271
-,230
Móvil2
,594
,663*
Internet2
,307
,363*
Edad
-,045
-,292*
Control emocional
-,162
-,245*

Resulta destacable que la mayor parte de las variables de la función 1 correlacionan
positivamente y está formada por dos de los factores más importantes del ISP-20
identificados en el análisis, que son el control social y el control ejecutivo. Por otro lado,
se observó que mindfulness disposicional correlacionó negativamente con el consumo
de alcohol, indicando este factor discriminante la tendencia a que un mayor consumo
de alcohol pueda estar relacionado con un menor mindfulness disposicional, menor
control ejecutivo, un aumento del control social y el uso abusivo del teléfono móvil e
Internet. Siendo, además, mayor el consumo en el caso de los hombres. Dentro de la
segunda función se encuentran los componentes más lúdicos del uso del teléfono móvil
e Internet, que correlacionaron negativamente con la edad y el control emocional. Los
participantes con un consumo bajo de alcohol son los que obtuvieron valores bajos en
las dos funciones; los participantes con un consumo medio de alcohol obtuvieron valores
bajos en la función 1 y altos en la función 2 (componentes lúdicos); y, por último,
los participantes con consumo elevado de alcohol son los que en la función 1 tuvieron
valores altos, coincidiendo con menor control ejecutivo, mayor control social, mayor
uso de Internet y teléfono móvil y menor mindfulness disposicional.
Como resultado del análisis discriminante se clasificaron el 52,51% de los
participantes. En la diagonal de la parte superior de la tabla 4 aparecen los participantes
(n= 209) para los que se pronostica una pertenencia al grupo en el que realmente
aparecen según sus puntuaciones en las variables predictoras. En la parte inferior de la
tabla se muestran los porcentajes en los que se observa que el consumo de alcohol es
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© Copyright 2021 IJP&PT & AAC. Unauthorized reproduction of this article is prohibited.

https://www.ijpsy.com

alcohol,

Internet

y teléfono móvil, sintomatología prefrontal y mindfulness

215

mayor al 50 % en los tres niveles (bajo-medio-alto), y que, cuando no es así se debe
en general al grupo adyacente, por lo que la clasificación entre estudiantes con alto y
bajo consumo se aproxima al 80% en el pronóstico.
Tabla 4. Resultados de la clasificación discriminante para el
grupo de pertenencia.
Consumo pronosticado
Consumo real alcohol
Bajo
Medio Alto Total
fin de semana
Bajo
58
29
22
109
Recuento
Medio
53
95
37
185
Alto
20
28
56
104
Bajo
53,2
26,6
20,2
100
28,6
51,4
20
100
Porcentajes Medio
Alto
19,2
26,9
53,8
100

Discusión
El objetivo de este estudio fue conocer las relaciones entre conductas asociadas
al consumo de alcohol, uso de Internet y teléfono móvil, sintomatología prefrontal y
mindfulness disposicional en una muestra de población universitaria. Los resultados del
análisis correlacional evidencian la tendencia a que un mayor consumo de alcohol ya
sea a diario, durante el fin de semana o circunstancial, descienda el control ejecutivo y
aumente el control social y el uso de Internet y teléfono móvil, encontrándose relaciones
inversas de todas estas variables con el nivel mindfulness disposicional. Se han encontrado
correlaciones negativas entre mindfulness y consumo de alcohol similares a los resultados
de estudios previos (Bowen & Enkema, 2014), avalando que mindfulness pueda ser un
predictor de un menor consumo de alcohol (Karyadi y Cyders, 2015; Levin, Dalrymple
y Zimmerman, 2014), y que, complementariamente, cuando es entrenado ejerce un papel
beneficioso en la reducción de dicho descontrol y del consumo de alcohol (Bowen et
alia 2014; Brewer et alia, 2011; Karyadi & Cyders, 2015). Así, los resultados de este
estudio están en consonancia y refuerzan los de otros anteriores que explican que la
práctica de mindfulness puede ser mediadora y protectora en los casos de mayor consumo
cuando las personas quieren restringirlo, por lo que una mayor conciencia plena podría
interrumpir las tendencias de mayor impulsividad características del comportamiento
adictivo (Schellhas, Ostafin, Palfai & de Jong, 2016).
Por otro lado, las relaciones encontradas entre los síntomas prefrontales y el
nivel mindfulness están en la línea de los resultados obtenidos por estudios que han
mostrado asociaciones directas entre nivel de atención y cambios importantes en el
funcionamiento ejecutivo, como consecuencia de la práctica en atención plena, que
se han relacionado con la neuroplasticidad o modificaciones cerebrales resultantes de
dicha meditación consciente (p.ej., Allen et alia, 2012; Fiocco & Mallya, 2015; Tang
& Posner, 2013). Lo que algunos autores, atribuyen a que las regiones del cerebro más
importantes en el funcionamiento ejecutivo se involucren durante la meditación, y la
neuroplasticidad inducida por la atención plena se vincule directamente a los cambios
en el comportamiento (p. ej., Gallant, 2016).
Dado que las relaciones más significativas se encontraron en la variable consumo
de alcohol durante el fin de semana, se decidió realizar posteriores análisis diferencial y
discriminante tomando esta variable. El análisis diferencial indicó diferencias significativas
en el consumo de alcohol durante el fin de semana entre hombres (mayor consumo)
y mujeres (menor), confirmando lo encontrado en estudios previos (p.ej., Ballester y
https://www. ijpsy. com
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Gil, 2009). Si embargo, no se encontró diferencias según la edad de los participantes
como sí han informado estudios previos (p. ej., Avellaneda et alia 2010). Un segundo
análisis diferencial indicó diferencias significativas en todas las variables, excepto control
emocional, según los niveles bajo, medio y alto de consumo de alcohol durante el fin
de semana.
El análisis discriminante confirmó que un porcentaje elevado de participantes
se encontraba entre alto y bajo consumo con seguridad en el pronóstico. Las variables
con más peso en la predicción del grupo de pertenencia según el consumo de alcohol,
han sido control social, control ejecutivo, uso abusivo de Internet y teléfono móvil,
mindfulness disposicional y sexo. También se pudo comprobar que los componentes
lúdicos en el uso de Internet y teléfono móvil son buenos predictores, explicando por
tanto la tendencia a que a mayor edad menor utilización de Internet y teléfono móvil de
carácter lúdico, así como control emocional. Las diferencias encontradas en el análisis
discriminante entre los grupos de consumo de alcohol, coindicen con estudios previos
que encontraron diferencias entre los grupos de consumo alto y moderado, avalando
que la cantidad de alcohol ingerido y el patrón de consumo sean factores a considerar
en relación con el deterioro cognitivo (Sanhueza, García Moreno & Expósito, 2011).
En general, los resultados obtenidos permiten concluir que un alto consumo de
alcohol durante el fin de semana podría relacionarse con un descenso en el control
ejecutivo, mayor control social, mayor uso de Internet y teléfono móvil, así como
menor mindfulness disposicional; reforzando así los hallazgos en estudios previos que
constataron que el consumo abusivo de alcohol durante el fin de semana interfiere en
tareas que requieren participación de la corteza prefrontal e indirectamente producen
efectos negativos en la misma derivados del consumo en forma de daños en la corteza
prefrontal que provocan alteraciones significativas de las funciones ejecutivas, y que
aceleran su deterioro en casos de consumo abusivo intermitente (García Moreno et
alia, 2008), llegando a enmarcar lo que se ha considerado como Síndrome disejecutivo
(Field, Christiensen, Cole & Goudie, 2007). Por lo tanto, los datos obtenidos en este
estudio apoyarían las hipótesis que sostienen alteraciones ejecutivas previas como
favorecedoras de patrones disfuncionales asociados al consumo, y que una determinada
disfunción frontal pueda incrementar la vulnerabilidad de una persona en el desarrollo
de una adicción, a través de la autoadministración de sustancias durante largos periodos
de tiempo, aumentando al tiempo la gravedad de otras alteraciones existentes (p.ej.,
Bechara, 2005; Pedrero Pérez et alia, 2009).
Dentro de las limitaciones de este estudio pueden indicarse las propias del uso de
autoinformes y las que se asocian a la validez de las respuestas, que pueden ser subjetivas
dependiendo de la sinceridad de los participantes y el momento de cumplimentación de
las pruebas. Además, dentro de los instrumentos no se utiliza una escala validada para
evaluar el consumo de alcohol. Por otro lado, otra limitación del estudio es que más
del 80 % de los participantes fueron mujeres, lo que puede representar un desequilibrio
importante sesgando los resultados obtenidos y la representatividad de la muestra.
Dado que la mayoría de los estudios realizados en esta línea de investigación,
son descriptivos y de corte transversal, la dirección en la que se produce la influencia
de las variables no resulta clara y los resultados sólo pueden interpretarse en términos
de tendencias, dada su naturaleza correlacional. Por ello, futuros estudios deberían
extenderse a muestras de población con y sin adicciones manifiestas, y plantear estudios
longitudinales que permiteran analizar la evolución y las diferencias según el descenso o
aumento del consumo de alcohol, el uso de Internet y teléfono móvil, así como mayores
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controles respecto a los cambios implícitos en la funcionalidad ejecutiva mediados por
la práctica de mindfulness.
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