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preocupación socialpreocupación social



consumo de alcohol en andalucía y en el consumo de alcohol en andalucía y en el 
estudio “saber beber” estudio “saber beber” 

Total y Sexo

] total [ ] hombres [ ] mujeres [

1999 2001 SB 1999 2001 SB 1999 2001 SB

Abstinentes 66.3 69.8 23.3 51.2 55.8 22.3 79.6 83.2 26.9

Ligeros 12.1 11.0 4.2 15.5 17.0 2.6 8.5 5.3 7.7

Moderados 15.1 11.4 29.4 23.3 15.8 26.8 8.5 7.2 29.8Moderados 15.1 11.4 29.4 23.3 15.8 26.8 8.5 7.2 29.8

Abusivos 6.5 11.4 43.1 10.0 11.4 48.3 2.4 4.3 29.8

Edad

] 16-20 años [ ] 21-24 años [

1999 2001 SB 1999 2001 SB

Abstinentes 77.5 75.1 22.6 71.8 64.4 25.0

Ligeros 5.8 4.7 4.26 5.6 7.9 4.17

Moderados 8.0 8.7 30.5 8.8 11.5 25.0

Abusivos 8.7 11.5 42.6 13.9 16.2 45.8



proporción de estudiantes de 14 a 18 años con proporción de estudiantes de 14 a 18 años con 
problemas relacionados con el consumo de problemas relacionados con el consumo de 
alcoholalcohol

1996 1998

Cita problemas asociados al consumo de alcohol 22.4% 24.5%

Ha bebido excesivamente en los últimos 30 días 27.7% 30.3%

Se ha emborrachado en los últimos 30 días 21.4% 23.3%

Percibe que bebe bastante o mucho alcohol 7.2% 8.5%

Fuente: España 1996-1998. Plan Nacional sobre Drogas



consecuencias negativas directamente consecuencias negativas directamente 
atribuibles al consumo de alcoholatribuibles al consumo de alcohol

Me han tenido que llevar a casa por haber bebido 
demasiado

26.88%

Habiendo bebido, he hecho el gamberro 31.25%

En alguna ocasión, después de haber bebido demasiad o, no 
37.50%

En alguna ocasión, después de haber bebido demasiad o, no 
he podido recordar cosas de la noche anterior

37.50%

Cuando bebo soy más irresponsable 46.88%

He vomitado por haber bebido 50.63%

He tenido resacas 65%

Me he emborrachado 66.25%



consumo de alcohol y ocurrencia de consumo de alcohol y ocurrencia de 
consecuencias negativasconsecuencias negativas
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modelo de atención basado en el modelo de atención basado en el 
consumo de drogasconsumo de drogas
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modelo de atención basado en la modelo de atención basado en la 
reducción de los daños y riesgos reducción de los daños y riesgos 
asociados al consumo de drogasasociados al consumo de drogas
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reducción del dañoreducción del daño
(Marlatt, 1998)(Marlatt, 1998)

• objetivos:
– estabilización y/o disminución de la conducta 

problema.
– reducción progresiva de las consecuencias dañinas.

• estrategias:• estrategias:
– cambios en las normas sociales para dar cabida a la 

reducción del daño.
– cambios en el entorno facilitadores de la reducción 

del daño.
–– Cambios en los comportamientos individuales y Cambios en los comportamientos individuales y 

grupales dirigidos a la reducción del daño.grupales dirigidos a la reducción del daño.



modelo cognitivomodelo cognitivo --social de los riesgos y social de los riesgos y 
daños asociados al consumo de alcohol  daños asociados al consumo de alcohol  

VARIABLES 
AMBIENTALES

Expectativas a corto plazo:
Efectos buscados y asumidos

Expectativas a largo plazo:

DAÑOS 
DIRECTOS
Intoxicaciones

Daños orgánicos
Daños psicológicos

Problemas escolares, 

PATRÓN DE 
CONSUMO DE 

RIESGO
Cantidad
Velocidad
Situación

Expectativas a largo plazo:
Percepción de riesgo

Problemas escolares, 
laborales o legales

DAÑOS 
RELACIONADOS

Accidentes
Violencia

ETS y embarazos no 
deseados

Problemas legales

Situación
Compañía

IMPLICACIÓN 
EN OTRAS 

CONDUCTAS 
DE RIESGO



modelo transteórico del cambiomodelo transteórico del cambio
(Prochaska y DiClemente)(Prochaska y DiClemente)



integración de estadios y procesos del integración de estadios y procesos del 
cambiocambio

precontemplación contemplación preparación acción mantenimiento

incremento de conciencia
relieve dramático

reevaluación ambiental
autoreevaluaciónautoreevaluación

autoliberación
liberación social

manejo de contingencias
relaciones de ayuda
contracondicionamiento
control de estímulos

Prochaska y DiClemente, 1992



programa SABER BEBERprograma SABER BEBER

• programa dirigido a jóvenes 
que ya se han iniciado en el 
consumo de alcohol y en los 
que:
– no existe dependencia
– no es posible realizar – no es posible realizar 

actuaciones de prevención 
primaria

– suponemos que, al menos a 
corto plazo, no modificarán sus 
pautas de consumo de alcohol



programa SABER BEBER: objetivosprograma SABER BEBER: objetivos

• objetivo general:
– facilitar el tránsito progresivo por los distintos estadios de cambio 

en la modificación de los patrones de consumo de alcohol que 
impliquen riesgo de ocurrencia de consecuencias 
biopsicosociales negativas asociadas a dicho consumo

• objetivos específicos:• objetivos específicos:
– objetivos intermedios:

• reestructurar el balance de las expectativas de efectos positivos y 
negativos del consumo

• incrementar la percepción de riesgos y daños asociados
• favorecer la motivación e intención de realizar cambios en los 

patrones de consumo de riesgo
– objetivos finales:

• modificar los patrones de consumo de riesgo
• disminuir los daños y las consecuencias negativas asociadas



antecedentes metodológicosantecedentes metodológicos

• programa BASICS :
• Brief Alcohol Screening and Intervention for 

College Students (Dimeff, Baer, Kivlahan y 
Marlatt, 1998)

– basado fundamentalmente en 
las estrategias de la Entrevista 
Motivacional y la Teoría 
Cognitivo-Social

– dirigido a jóvenes estudiantes 

• programa ITTACA :
• intervención trasteórica de apoyo al cambio 

en adicciones (Díaz, Liébana y Luque, 1996, 
1999):

– basado fundamentalmente en 
el modelo transteórico del 
cambio y las estrategias de la 
Entrevista Motivacional

– dirigido a consumidores de – dirigido a jóvenes estudiantes 
en los que se han detectado 
problemas relacionados con el 
abuso de alcohol

– formato individual en dos 
sesiones para evaluación, 
feedback y counseling

– dirigido a consumidores de 
drogas interesados en reducir 
los daños asociados y/o 
abandonar el consumo

– formato en red de grupos 
terapéuticos que se adaptan 
en sus contenidos y 
frecuencias al estadio de 
cambio en el que se 
encuentra el sujeto



la entrevista motivacionalla entrevista motivacional
(Miller y Rollnick, 1991)(Miller y Rollnick, 1991)

• Pregunta-respuesta • Realizar preguntas 

TRAMPAS DE LA 
COMUNICACIÓN

ESTRATEGIAS 
MOTIVACIONALES

• Confrontación-negación
• Experto
• Etiquetado
• Foco prematuro

• Realizar preguntas 
abiertas

• Escuchar 
reflexivamente

• Apoyar
• Resumir
• Evocar frases 

automotivacionales



ingredientes de la intervención breveingredientes de la intervención breve

FF - FFeedback : se ofrece retroalimentación de forma adecuada

RR - RResponsibility : la responsabilidad del cambio se coloca en la 
persona

AA - AAdvice: el consejo se ofrece de forma motivacionalAA - AAdvice: el consejo se ofrece de forma motivacional

MM - MMenu: menú de opciones más que una sola opción o “la que 
tiene que seguir la persona”

EE - EEmpathy: establecimiento de una relación empática con la 
persona

SS - SSelf-efficacy: se apoya la autoeficacia personal para la 
consecución del cambio



programa SABER BEBER: sesionesprograma SABER BEBER: sesiones

Pasos Contenidos Estrat. Motivac. Metodología Proc.Camb EC

1 Presentación de la 
experiencia

Empatía Debate “Jóvenes y Alcohol”

2 Evaluación Aplicación de cuestionarios

3 Análisis de los patrones 
de consumo , de 
expectativas de efectos 

Feedback Exposición audiovisual de datos 
grupales, informe individualizado 
y debate sobre los resultados

Reevaluación ambiental
Autoreevaluación

C

expectativas de efectos 
y percepción de riesgo

y debate sobre los resultados

5 Construcción del 
concepto SABER 
BEBER

Responsabilidad
Menú de opciones

Debate sobre el SABER BEBER Autoliberación
Liberación social

P

6 Díptico resumen
Información objetiva 
sobre el alcohol

Consejo
Autoeficacia

Discusión sobre el material 
generado e informativo

Control de estímulos
Contracondicionamiento
Control Contingencias

A

7 Resolución Problemas
Prevención de 
Recaídas

Todas Análisis de casos Relación de ayuda M

8 Evaluación Aplicación de cuestionarios
Debate sobre la experiencia



cuestionario SABER BEBER: evaluación cuestionario SABER BEBER: evaluación 
y feedback y feedback 

• el cuestionario SABER BEBER supone la 
modificación y adaptación de diversas pruebas:

– Comprehensive Effects of Alcohol (CEA; Fromme, 
Stroot y Kaplan, 1993)

– Alcohol Perceived Risks Assessment (APRA; Dimeff, 
Baer, Kivlahan y Marlatt, 1999)

– Rutgers Alcohol Problems Inventory (RAPI; White y 
Labouvie, 1989)



feedback grupal consumo de alcoholfeedback grupal consumo de alcohol

Consumo de Alcohol (en mililitros)
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91,73

Andalucía (16-20 años)

Andalucía (21-24 años)
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feedback grupal implicación en feedback grupal implicación en 
conductas de riesgoconductas de riesgo

¿Cuántos de vosotros se ha 
implicado en conductas de 

riesgo?

No

Conductas de riesgo son 
aquellas que aumentan la 
probabilidad de sufrir daños 
o consecuencias negativas 
derivadas del consumo de 
alcohol. Si se evitan estas 
conductas de riesgo, se 
consigue un consumo de 
alcohol que reduzca los 
daños que podemos sufrir 
debidos a él. Las conductas 
de riesgo que más 

Sí
92%

No
8%

de riesgo que más 
frecuentemente se suelen se 
suelen realizar son tomar 
bebidas de poca calidad para 
gastarse menos dinero, dejar 
de tomar medicamentos 
para poder beber o beber 
mientras se está tomando 
algún tipo de medicación, 
beber en  horas de trabajo o 
de clase, mezclar diferentes 
bebidas alcohólicas, 
mantener relaciones 
sexuales sin protección, 
subirse en el coche  o moto 
que conduce alguien que ha 
bebido o coger el coche o 
moto habiendo bebido, etc.



feedback grupal implicación en feedback grupal implicación en 
conductas de riesgoconductas de riesgo

Principales Conductas de Riesgo (realizadas al menos  por 3 personas)

5

7

14. Habiendo bebido no me he puesto el casco en 
la moto o el cinturón de seguridad en el coche

21. Cuando he bebido, he tomado o he probado 
otras drogas

5

7

7

6

0 1 2 3 4 5 6 7 8

5. He tomado bebidas de poca calidad para 
gastarme menos dinero

8. He llevado el coche o la moto habiendo bebido 
alcohol

10. Cuando bebo, suelo mezclar diferentes bebidas 
alcohólicas

13. Me he subido en el coche/moto que conducía 
alguien que había bebido



feedback grupal consecuencias feedback grupal consecuencias 
negativasnegativas

¿Cuántos de vosotros ha¿Cuántos de vosotros ha sufrido sufrido 
daños o consecuencias negativas daños o consecuencias negativas 

por beber?por beber?

No
15%

Las consecuencias negativas 
se refieren a daños que uno 
puede sufrir y que están 
relacionados con el consumo de 
alcohol. Estos daños pueden ser 
de varias clases y afectar a 
diversas áreas del individuo: 
daños personales, daños sociales 
o de relación con los demás, 
daños relacionados con la 
seguridad vial y/o la conducción 

Sí
85%

15% seguridad vial y/o la conducción 
de vehículos. De esta forma, 
entre los daños más frecuentes 
se encuentran el "ponerse malo" 
por beber demasiado, vomitar, 
tener grandes resacas, que lo 
tengan que llevar a uno a casa 
o a urgencias, meterse en 
peleas, tener problemas 
médicos por beber demasiado, 
beber tanto que después uno no 
puede recordar cosas de la 
noche anterior, tener que beber 
más para coger el puntillo, 
perder alguna relación de pareja 
o de amistad con alguien, 
sentirse triste o deprimido, etc.



feedback grupal consecuencias feedback grupal consecuencias 
negativasnegativas
Principales consecuencias negativas (ocurridas al m enos a 3 personas)

47. He notado que, para coger el puntillo he de beber 
más que antes

51. He vomitado por haber bebido.

53. Cuando he bebido he dicho o he hecho cosas que no 
debería

8

8

7

25. Habiendo bebido demasiado, me he “liado” con un chico/a 
que, en realidad, no me gustaba

34. Cuando bebo, soy más irresponsable

35. Me he gastado en alcohol más dinero del que tenía 
previsto

36. En alguna ocasión, después de haber bebido demasiado, 
no he podido recordar cosas de la noche anterior

40. Me he emborrachado

41. Cuando bebo, fumo más que de costumbre

45. He tenido resacas

más que antes

6

8

5

5

8

8

10



• el formato de intervención es grupal e interactivo , con el protagonismo 
puesto en los propios jóvenes

• el programa se va adaptando a las diversas necesidades y especificidades 
de cada grupo (tanto con respecto a los contenidos como a la forma de 
intervención), de manera que es el programa el que se adapta a las 
características de los jóvenes y no éstos a las características del programa. 

desarrollo de las sesionesdesarrollo de las sesiones

características de los jóvenes y no éstos a las características del programa. 
Asimismo, el programa da cabida al consumo de otras sustancias como 
objeto de intervención.

• no se penaliza ni demoniza el consumo de alcohol. El objetivo del programa 
no es dejar de beber, sino minimizar los daños y riesgos asociados a su 
consumo

• no se trabaja con sujetos dependientes. Los jóvenes a los que se dirige el 
programa realizan un consumo recreacional de alcohol y otras sustancias. 
Los efectos positivos de tales consumos son discutidos abiertamente, 
buscando opciones para maximizarlos y minimizar los riesgos y daños que 
pudieran ocasionarse



desarrollo de las sesionesdesarrollo de las sesiones

• a lo largo de las sesiones se procura provocar 
discrepancias entre la conducta actual de los 
sujetos y sus objetivos personales de bienestar, 
salud y disfrute

• siempre de forma motivacional, se trabaja con los • siempre de forma motivacional, se trabaja con los 
sujetos en la búsqueda de opciones alternativas de 
conducta con respecto al consumo de alcohol

• el terapeuta no impone contenidos ni opciones de 
conducta; tan sólo acompaña a los sujetos en su 
propio proceso de cambio



díptico SABER BEBERdíptico SABER BEBER

Los alumnos de la Escuela Taller 
“LUTHERÍA” hemos pensado 

que 

SI AL SALIR DE 
MARCHA

1 

2 

3 

4 

5 

No conducir ni montarse con alguien que haya be-
bido. Si no queda más remedio, utilizar cinturón 
de seguridad o el casco. 

Comer y estar descansado antes de comer 

No mezclar diferentes bebidas alcohólicas 
ni mezclar alcohol con otras drogas 
No beber si se está tomando medicamentos  

Tomar bebidas de calidad 

MARCHA  

Decidimos 

beber 

podemos... 

6 

7 

8 

9 

10 

Llevar condones 

Beber despacio 

No exponerse a situaciones de riesgo 

Comer algo mientras se bebe 

Llevar menos dinero para gastar 
menos 

11 
Beber siempre acompañad@,   
nunca sol@ 

12 Mantenerse en movimiento 



aplicación del programaaplicación del programa

Antequera
Álora

Alhaurín de la Torre
Alhaurín el GrandeAlhaurín el Grande

Benalmádena
Coín

Fuengirola
Málaga
Mollina
Ronda

Vélez-Málaga



Descripción de la poblaciónDescripción de la población

• N = 378 sujetos
• sexo:

– Varones: 72,12% (n = 269)
– Mujeres: 27,88% (n = 104)

• edad Media: 18,61 años (18,37 para los varones y • edad Media: 18,61 años (18,37 para los varones y 
19,26 para las mujeres)

• un 37,87% de la muestra refiere tener antecedentes 
familiares de problemas con el alcohol y/u otras 
sustancias

• edad Media de Inicio en el Consumo de Alcohol : 
14,11 años

• edad Media de la primera intoxicación: 15,40 años



Descripción de la poblaciónDescripción de la población
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resultados: consumo de alcohol en pre y resultados: consumo de alcohol en pre y 
post (en ml de alcohol puro)post (en ml de alcohol puro)
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resultados: implicación en conductas de resultados: implicación en conductas de 
riesgo y consec. negativas pre y postriesgo y consec. negativas pre y post

7,
57

4,
68

P<0,01 P<0,01

4,
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91

4,
68

Implicación Consecuencias Negativas
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POST



resultados: “¿Crees que, después de resultados: “¿Crees que, después de 
estas reuniones, sabes beber?”estas reuniones, sabes beber?”
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resultados: valoración del programaresultados: valoración del programa

7,
54

7,
79

8,
46

7,
61

7,
58

Satisfacción Contenidos Preparación
monitores

Relación
sujetos-
monitor

Utilidad



conclusionesconclusiones

• la población participante, alumnos de Escuelas Taller y Casas de Oficios de 
la provincia de Málaga, puede considerarse como una población de alto 
riesgo de ocurrencia de daños asociados al consumo de alcohol:

– declaran mayor consumo de alcohol y mayor ocurrencia de consecuencias 
negativas asociadas al mismo que otros jóvenes de su edad

– Muestran bajo o nulo interés inicial por cambiar sus patrones de consumo de 
alcoholalcohol

• los resultados obtenidos al finalizar el programa son consistentes con los 
objetivos específicos finales planteados en su diseño:

– los sujetos informan haber disminuido la cantidad de alcohol consumido en los 
fines de semana, y especialmente en el día de mayor consumo: el sábado

– los sujetos informan de una menor ocurrencia de consecuencias negativas 
asociadas al consumo de alcohol en el último mes: tanto de los daños 
directamente relacionados con el consumo de alcohol, como de la implicación 
concurrente en otras conductas de riesgo

• se ha logrado una buena aceptación del programa entre los jóvenes que 
participaron:

– refieren una elevada satisfacción con la metodología y contenidos del programa
– perciben la utilidad del programa para lograr lo que se pretende: saber beber



conclusionesconclusiones

• el programa es adecuado para lograr los objetivos que pretende en 
la población en la que se ha aplicado: escuelas taller, casas de 
oficio y otros recursos de educación compensatoria.

• es necesario evaluar la consistencia interna del programa mediante 
el análisis de los cambios producidos  en las variables mediadoras 
cognitivas y el grado de influencia de cada una de ellas en los cognitivas y el grado de influencia de cada una de ellas en los 
resultados

• es preciso estudiar la adaptación de la metodología y contenidos 
del programa para su aplicación con otras poblaciones juveniles: 
formación profesional, enseñanza secundaria, universidad…, y 
otros objetivos de reducción de riesgos y daños: accidentes de 
tráfico, violencia, embarazos no deseados y/o E.T.S., …


