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Abstract

El Modelo Cognitivo Social Integrado consiste en una
propuesta de integración de los elementos más importantes
hasta ahora estudiados en la predicción de la conducta
saludable, en este caso específicamente para la prevención
del abuso en el consumo de alcohol en jóvenes
universitarios de la ciudad de Bogotá. Se presenta el
proceso de investigación realizado para su construcción,
estabilidad y consistencia; además, se incluye una
descripción detallada de la primera aplicación del mismo; y
una discusión acerca de los posibles usos en el futuro. En la
propuesta se retoman elementos clave como las
expectativas frente al consumo de alcohol del Modelo de
Creencias en salud, la autoeficacia hacia el control del
consumo y el control de la tentación del Modelo de
Autoeficacia, la presión de grupo de la Teoría de Acción
Razonada y el balance decisional del Proceso de Adopción
de precauciones asociados a cuatro niveles de consumo de
alcohol; que son medidos a partir de cuestionarios
diseñados para población colombiana por Flórez-Alarcón
(2003) o adaptados para la misma. Respecto del consumo
se presenta un análisis detallado de las variables asociadas.
Se presentan las conclusiones acerca del modelo, sobre las
variables estudiadas y las preguntas básicas a responder en
próximas investigaciones.

Integrated Cognitive-Social Model is a proposal of
integration of the most important elements studied so
far in the prediction of healthy behavior, specifically in
this case to the prevention of abuse in the consumption
of alcohol in young college students from Bogotá. The
process of research carried out for its construction,
stability and consistency is presented; in addition, a
detailed description of the first application is included,
as well as a discussion on future possible uses. In the
proposal, key elements are retaken as in the case of
expectations to alcohol consumption from the Health
Beliefs Model, self-efficacy to the control of
consumption and control of temptation from the SelfEfficacy Model, group pressure from the Reasoned
Action Theory, and the decisional balance from the
Process of Adoption of Precautions, associated to four
levels of alcohol consumption. These elements are
measured by questionnaires designed to Colombian
population by Flórez-Alarcón (2003) or adapted to it.
About consumption, a detailed analysis is presented of
the associated variables. The conclusions about the
model, the studied variables and basic questions to be
answered on future investigations are presented.
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D

esde hace unos 25 años, se observa un
importante desarrollo de investigaciones en
torno a la creación y fortalecimiento de los
modelos psicosociales de prevención de la enfermedad
y promoción de la salud. El fruto de este trabajo se
expresa, entre otras, en la aparición de dos grupos de
modelos. En primera instancia, se encuentran los
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llamados modelos cognitivos sociales que centran su atención
en la relación entre las cogniciones adquiridas a través de
procesos de interacción social y las conductas de salud; y, en
segundo lugar, los modelos de etapas sustentados en la visión
del cambio comportamental como un proceso que ocurre en una
dimensión temporal y se da en etapas sucesivas (Flórez, 2007).

Entre los modelos que han demostrado mayor poder
predictivo respecto de la intención de emitir una
conducta y el cambio en sí mismo se encuentran: el
modelo de Autoeficacia (MA), la teoría de la acción
planeada (TAP) , el proceso de adopción de
precauciones (PAP) y el modelo transteórico (MTT); no
obstante, como ya se anotó, los hallazgos no son
concluyentes y en limitadas ocasiones han sido
aplicados al mismo problema y comparados, de tal
manera que se permita establecer los alcances de cada
uno y, a partir de los resultados, orientar la decisión
sobre la escogencia del modelo.

de último mes es de 51,5. Por otra parte, se sabe que la
alcohólica se encuentra estrechamente relacionada con
accidentes de tránsito en más del 50%, muertes violentas 52%,
en suicidios 42% embarazos no deseados, transmisión de ETS,
asaltos sexuales, dificultades académicas, síntomas físicos
negativos a corto plazo (Cooper, 1999) y con dificultades
familiares, problemas de memoria, cáncer hepático, de
estómago, de garganta y de la cavidad oral, a largo plazo
(Marrero, 2006). Además, ha sido estrechamente relacionado
con el aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular
(Gronbaek, 2006), disminución del colesterol benigno y
aumento en la presión arterial (BED– 2001a)

De otra parte, en Colombia la práctica en promoción
y prevención en salud, especialmente la dirigida a la
población joven, en su gran mayoría se construye sin
fundamento en los resultados de una experiencia
sistemática que sea sometida a evaluación, lo que
determina un bajo conocimiento acerca de la efectividad
y la eficiencia de los programas de salud ofrecidos a la
población adolescente. Esta situación ocurre de manera
dramática en gran parte de las instituciones de
educación superior del país, en lo que tiene que ver con
la prevención del consumo de sustancias psicoactivas,
particularmente en la prevención del abuso de alcohol
entre sus estudiantes. Son pocas las instituciones que
realizan un esfuerzo importante para que sus acciones
estén orientadas por modelos preventivos y realizan
investigación diagnóstica acerca de cómo estos modelos
actúan en la población a la que se dirigen (Díaz,
Hernández, Londoño, Quiróz y Reyes, 2000).

Lo anterior determina que el consumo de alcohol se
constituya en un problema de salud pública pues reporta la
mayor relación con índices generales de morbilidad y
mortalidad en el país. Por tanto, la situación actual de consumo
de alcohol en jóvenes universitarios merece atención inmediata
y eficaz, si se desea construir un futuro más prometedor en
términos de salud para esta población y sus futuras
generaciones, como se reconoce en el Plan de Atención Básica
del Distrito 2001 (BED-2001b). Ofrecer verdaderas respuestas
ante esta situación implica sin lugar a duda ahondar en estudios
que lleven a la real comprensión del fenómeno de consumo, la
creación de modelos explicativos, y el diseño de programas de
intervención que respondan a las necesidades de diversas
poblaciones (Colder, Campbell, Ruel, Richardson y Flay,
2002). Todo para lograr que las acciones en prevención estén
sustentadas en modelos teóricos y conceptuales consistentes,
concordantes con la visión multicausal de la salud que propone
la OMS.

La idea de desarrollar el MCSI nace en primer lugar
del deseo de responder a la necesidad de diseñar
programas de prevención y promoción más sólidos y
eficaces y así optimizar los recursos que año tras año se
invierten en busca de disminuir la ingesta de alcohol en
los jóvenes y para ofrecer una orientación a quienes se
encargan de los programas de salud dirigidos a dicha
población (Londoño y Vinaccia, 2005). En segundo
lugar, porque las instituciones universitarias se han visto
enfrentadas al aumento desmesurado en el consumo de
sustancias psicoactivas (SPA), especialmente de las
legales: cigarrillo y alcohol (Pérez, 1999; DNE 19992000; RUMBOS, 2002) consideradas puerta de entrada
al consumo de las llamadas drogas ilegales.

Estas circunstancias hacen pensar que los esfuerzos
dirigidos a afrontar el problema del consumo de alcohol en
jóvenes, tienen muy baja efectividad (Fernández-Ríos, Cornes
y Codesido, 1999) y por consiguiente aparece el interrogante
sobre cómo se han desarrollado tales modelos, su sustento
teórico y primordialmente la necesidad de conocer cuáles son
las razones para que, a pesar de que los individuos reconocen
las dificultades relacionadas con el consumo de alcohol, no
modifiquen su comportamiento. De acuerdo con el informe de
gestión 1999-2001 de la Secretaría de Salud de Bogotá, las
acciones de prevención realizadas en las distintas localidades de
la ciudad, estaban en su mayoría centradas en ofrecer
información acerca del consumo y consecuencias. De igual
modo, dicho informe denota la insistencia marcada en un factor
de riesgo, sobredimensionando el valor de la información o de
la percepción del riesgo; además, ya que su diseño pretende la
cobertura masiva pueden llegar a ignorar las particularidades de
ciertos segmentos de la población adolescente.

El cigarrillo y el alcohol son sustancias que por su
accesibilidad se han convertido en parte de la vida
universitaria de los jóvenes, condición que ha
determinado la dificultad de involucrar a esta población
en actividades preventivas diseñadas y programadas por
los profesionales encargados de poner en marcha dichos
planes. De acuerdo con la encuesta realizada por el
Programa RUMBOS (2002), las estadísticas de
consumo de alcohol alcanzan el 80% de la población
adolescente en Colombia; en Bogotá la prevalencia de
vida de consumo de alcohol entre la población
estudiantil es del 88,3, la de último año es del 88,4, y la

Descripción del modelo
El Modelo Cognitivo Social Integrado (MCSI) nace de la
combinación de modelos cognitivo sociales entre los que se
encuentran el Modelo de Creencias Salud (MCS), el Modelo de
Autoeficacia (MA), la Teoría de la Acción Razonada (TAR),
Teoría de la Acción Planeada (TAP) y el Proceso de Adopción
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de Precauciones (PAP), de los cuales se han elegido un
grupo de cinco variables consideradas el eje central de
dichos modelos que han demostrado un adecuado poder
predictivo del nivel de consumo de alcohol definido
como la frecuencia y cantidad del consumo en relación
con los problemas que el sujeto enfrenta como
consecuencia de la ingesta alcohólica y los efectos
físicos y psicológicos de la sustancia.

evaluar los eventos que surge de la interacción social. Ya antes
Jackson & Aiken (2000) mostraron su interés por la integración
de los modelos cognitivo –sociales en una experiencia exitosa
de prevención de cáncer de piel en mujeres.
Tabla 1
Relación de modelos y componentes retomados en el MCSI
Modelo
Elemento retomado en la integración

Las creencias que las personas tienen acerca de su
salud juegan un papel importante a la hora de iniciar un
proceso de cambio, la percepción del riesgo personal
frente al abuso, las expectativas en torno al consumo de
la sustancia y las consecuencias derivadas del mismo, la
actitud hacia el riesgo y las normas percibidas, han sido
identificadas como elementos determinantes del éxito
del MCS para reducir el abuso de sustancias en
colegios (D’amico, 2005).

Modelo de Creencias en
salud
Teoría de la Acción
Razonada - Teoría de la
Acción Planeada
Modelo de autoeficacia

La Teoría de la Motivación para la Protección
(TMP) incluye constructos del MCS y se extiende hasta
los elementos adaptativos y maladaptativos de las
respuestas hacia la amenaza (el miedo reduce la
probabilidad de respuestas maladaptativas), incorpora
además, la autoeficacia bajo la afirmación, ya
comprobada ampliamente, que la percepción de control
que tiene el individuo puede predecir tanto la intención
conductual como la conducta en sí misma (Hiller,
Brome, Knight y Simpson, 2000), condición que
sustenta el MA.

Proceso de Adopción de
Precauciones

En el caso de la TAR - TAP, se encuentra que sus
componentes, en especial la norma subjetiva, predicen
la actitud positiva hacia la conducta saludable, en la
cesación de fumar, el uso del condón y la abstinencia en
el consumo de alcohol (Conner & Sparks, 2005;
Albarracín, Jonson, Fishbein y Muellerleile, 2001;
Norman, Conner y Bell, 1999; Conner, Norman, & Bell,
2002). La propuesta incluye el estudio de la integración
de la TAP, TAR, MCS, TMP, MA y PAP que en la
reducción del uso de alcohol presenta un nivel de
predicción moderado, centrado en el componente de
autoeficacia, la eficacia de la respuesta y el balance
decisional (Weinstein & Sandman, 1992, citados por
Weinstein, Lyon, Sandman & Cuite, 1999). Los
elementos de la propuesta de integración han sido
definidos en cada uno de los modelos, el análisis
estructural permitirá evidenciar el tipo de relación, su
interdependencia y su papel en la predicción del
consumo.
Los presupuestos que comparten los modelos
cognitivos sociales y que hacen posible su integración
son: a) dan importancia a las cogniciones en la
regulación de comportamiento, b) examinan aspectos de
la cognición como creencias, pensamientos y
percepciones para predecir conductas relacionadas con
la salud; y c) da importancia a cómo la gente percibe a
los otros y el desarrollo de una forma particular de
Julio-diciembre 2007 © Tipica
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Creencias en salud: Expectativas frente
al consumo
Norma subjetiva: contexto
Autoeficacia referida a la percepción de
la capacidad de resistir la tentación y la
expectativa de resultado.
Tentación: estímulos ambientales que
aumentan la probabilidad que el
individuo consuma alcohol.
Balance Decisional: Decisión de tomar
la precaución

Es preciso aclarar que la integración, mencionada, se refiere
a la combinación de los componentes primordiales de los
modelos, elementos que fueron escogidos ya que la evidencia
los describe como principios activos y centrales en la predicción
de la intención de cambio en cada uno de los modelos (ver
Tabla 1), que pueden ser combinados y estructurados del tal
manera que se aumente su poder predictivo respecto a la
emisión de la conducta saludable, específicamente en el caso
del consumo de alcohol.
Componentes
A continuación se presentan los componentes del MCS,
tanto a nivel conceptual como gráfico a fin de facilitar la
comprensión de las interacciones existentes entre las distintas
variables (ver figura 1).
Presión de grupo/
asertividad
Motivación
/
Tentación

Creencias

Balance
Decisional

Consumo

Autoeficaci
a

Figura 1. Modelo Cognitivo Social Integrado para la predicción
del consumo de alcohol.
Creencias en salud
Es uno de los componentes centrales del MCS, en el se
incluyen las expectativas en torno a los efectos del consumo de

bebidas alcohólicas, entre los que se encuentran facilitar
la interacción social, favorecer la expresividad verbal,
desinhibir la conducta, incrementar la sexualidad,
reducir la tensión física y psicológica, incrementar la
agresividad y los sentimientos de poder y generar
ciertos cambios psicofisiológicos (Londoño; García,
Valencia y Vinaccia, 2005). Las expectativas han sido
considerados como uno de los mejores predictores del
comportamiento de consumo y ha sido conocido su alto
poder predictivo (Mora-Ríos y Natera, 2001).
Manejo de la presión del grupo ante situaciones de
tentación de consumo alcohólico
Proveniente de la TAP – TAR, al igual que el
control conductual percibido y la importancia relativa
de los determinantes de la intención; en este caso se
refiere al contexto, constituido por el número de pares
que ejercen presión hacia el consumo, relacionado con
las creencias conductuales de funcionamiento y
evaluación de las consecuencias y los llamados
determinantes de la norma subjetiva. Esta variable se
define como un componente básico de las habilidades
sociales avanzadas o de asertividad del sujeto.
Motivación
Como parte del MA aplicado a conductas de
consumo de sustancias psicoactivas, Schwarzer & Fuchs
(1996) recalcan la importancia de identificar situaciones
de alto riesgo de consumo, es decir las tentaciones a las
que se ve expuesto el sujeto y que incrementan la
probabilidad de que éste beba alcohol. Se plantea el
papel que juegan las razones, como necesidades y
deseos, que llevan al sujeto a consumir alcohol o a
recaer luego de periodos de abstinencia. De acuerdo
con Flórez (2007) la motivación como tentación hacia el
consumo se encuentra estrechamente relacionada con la
capacidad de control de la situación que el sujeto
percibe, específicamente con la expectativa de la
capacidad de adoptar la conducta saludable o ceder ante
la presencia de estímulos que disparan el consumo.

reflejan en el optimismo funcional del individuo (Bandura,
2001).
De otra parte se considera que la probabilidad de que una
persona valore más su salud y modifique su conducta depende
de tres tipos de condiciones:
1. Expectativa del riesgo
2. Expectativa de que el cambio comportamental puede
reducir la amenaza.
3. Expectativa de la capacidad de adoptar conductas
saludables.
Balance decisional
Decisión de tomar la precaución que nace del balance entre
los aspectos favorables y desfavorables del consumo de alcohol
que afectan la actitud hacia esta conducta (Flórez, 2007). Tal
como lo plantea el PAP, la persona realiza una escala de pros y
contras de la conducta de consumir alcohol, análisis que
determina una cierta actitud referida a la ingesta o no de la
sustancia.
Investigación
En 2003 y 2004 Londoño (2004) realiza un trabajo de
investigación con una muestra de 450 estudiantes de
universidades ubicadas en la ciudad de Bogotá, cuyas edades
oscilaban entre 16 y 25 años, de ambos sexos, diferentes
carreras, de universidades públicas y privadas y de los cuatro
niveles de consumo (no consumo, consumo moderado,
consumo perjudicial y dependencia alcohólica) propuestos por
Flórez-Alarcón (2003); el objetivo fue construir y analizar la
estructura del MCSI para la prevención del abuso en el
consumo de alcohol en jóvenes estudiantes de universidades
ubicadas en la ciudad de Bogotá. Para el diseño y análisis del
MCSI se usó el Modelo de Ecuaciones Estructurales (MEE) ya
que éste permite apreciar el rol y la influencia de las
propiedades medidas de las variables latentes incluidas en una
propuesta que busca explicar un fenómeno con un alto nivel de
eficiencia estadística y evaluar las relaciones comprensivamente
(Bollen, 2002; Casas, 2000).
Pruebas utilizadas

Autoeficacia
Variable seleccionada del MA, definida como el
nivel de confianza para cambiar y abstenerse en el
consumo del alcohol, se ha encontrado que algunos
sujetos se muestran excesivamente confiados de su
capacidad para controlar el propio consumo, mientras
que otros se ven como incapaces de alcanzar la meta de
no consumo. Es considerada un importante predictor de
los efectos del tratamiento, es decir lograr la sobriedad o
abstinencia total; esta percepción determina la
aparición, el cambio y el mantenimiento del
comportamiento en salud. Con este modelo se afirma
que la motivación y la acción están reguladas por tres
tipos de expectativa: de resultado referidas a la situación
a la acción del sujeto y la capacidad percibida; que se

Para evaluar los aspectos relacionados con creencias en
salud (expectativas), motivación, autoeficacia y resistencia a la
presión de pares (asertividad) se utilizaron los siguientes
instrumentos:
AUDIT: Es un test que permite evaluar el abuso y/o
dependencia en el consumo de alcohol, cuya versión original es
el Alcohol Use Disorders Identification Test. La adaptación al
idioma Español fue realizada por Rubio, Bermejo, Caballero y
Santo – Domíngo (2000) con una muestra de 326 pacientes de
atención primaria de diversos centros de salud en España,
alcanzando una validez interna bastante aceptable con un alfa
de Cronbach´s de 0.86 en el test y en el re test de 0.90; en el
presente estudio se confirman los resultados del retest. Todas
las preguntas que conforman la prueba mostraron un nivel de
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correlación aceptable con el resto de la escala. Se
evidencia que el AUDIT puede ser usado con éxito en la
detección de problemas de alcohol en programas de
atención primaria y prevención (Rubio, Bermejo,
Caballero y Santo – Domíngo, 2000).

agresividad y sentimientos de poder y F8: cambios
psicofisiológicos. Se encuentra alta consistencia conceptual y
estadística en todas las escalas, que muestran un coeficiente de
relación superior a 0.3 en cada caso (Mora-Ríos, Natera,
Villatoro, & Villalvazo, 2002).

Escala de resistencia a la presión social derivada de
la Escala multidimensional de expresión social – parte
motora y parte cognitiva: La parte motora de la escala
EMES-M consta de 64 ítemes que evalúan el
comportamiento del sujeto en la situación social, la
parte cognitiva EMES-C evalúa los pensamientos del
sujeto ante las situaciones que implican una ejecución
asertiva; esta prueba fue diseñada originalmente para
estudiantes universitarios españoles por Caballo (1993)
y estandarizada para población colombiana
por
Gutiérrez (2001), conservando un nivel adecuado de
validez y confiabilidad, similar a la prueba original
(EMES- M alpha = 0.8676 y EMES – C alpha =
0.9458) Se obtiene entonces una calificación global en
ambas dimensiones.

Motivación – (tentaciones): La prueba, diseñada por FlórezAlarcón (2003) se centra en la evaluación de la reacción
producida por eventos ambientales y sociales que han sido
asociados a la ingesta de alcohol. El test que consta de 20
ítemes evalúa en una escala de 1 a 5 el grado de tentación
reportada por el sujeto en diversas situaciones que han sido
identificadas como promotoras o facilitadoras del consumo.
Puntajes altos indican que la persona se siente “muy tentado” a
consumir, por el contrario puntuaciones bajas muestran que la
persona no ha asociado dichas situaciones con el consumo.
Aunque la prueba fue diseñada dentro del Modelo Transteórico,
la tentación es un componente secundario del Modelo de
Autoeficacia importante a la hora de estudiar la conducta de
consumo de sustancias. La prueba cuenta con un buen nivel de
confiabilidad (Alpha = 0.93).

Para evaluar la variable presión de grupo se retoman
del EMES-M el factor 5: rechazo de peticiones y del
EMES-C el factor 2: temor a la crítica, rechazo o
desaprobación social; y se conformó una prueba
independiente que alcanzó un nivel de consistencia
interna adecuado (alpha: 0.74). La prueba de manejo de
la presión de grupo incluye los ítemes del EMES-M:
2,3,5,13,19,22,37,42,47 y del EMES-C el 6, 10, 17, 20,
21, 23, 30, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 41, 42 y 43; para un
total de 22 ítemes. En el análisis de la confiabilidad se
encuentra un nivel de confiabilidad bastante aceptable
de alpha = 0.7434, que indica la posibilidad de usar el
instrumento en la presente investigación para medir el
grado de asertividad que tiene el sujeto para resistir ante
situaciones de presión ejercida por los pares.
Considerando la presión como un elemento del contexto
que rodea al adolescente tal como lo plantean la TAR y
la TAP.

Autoeficacia para abstinencia al alcohol: está compuesta
por 20 ítems que evalúan las actitudes del sujeto respecto a sí
mismo en relación con su capacidad para afrontar las
tentaciones que lo invitan a consumir, construida por FlórezAlarcón (2003). En la versión colombiana se alcanzó un alpha
Cronbach´s de 0.8; aunque ésta adaptación se hace bajo los
conceptos del modelo transteórico de Prochaska, es importante
notar que el concepto de autoeficacia tanto en los modelos
cognitivos sociales como en los de etapas se conserva la
propuesta original de Bandura, cuestión que hace posible el uso
de dicha escala en el presente estudio.

Expectativas hacia el consumo del alcohol (AEQ):
Se aplica la adaptación del Cuestionario de expectativas
hacia el alcohol elaborado por (Brown & cols., 1980,
citados por Mora Ríos & Cols., 2000), traducido al
español por Mora Ríos, Natera, Villatoro y Villalvazo
(2002) para población universitaria mexicana y
adaptado para estudiantes colombianos como parte de
este trabajo de investigación. En el análisis de las
condiciones psicométricas de la prueba se evidencia que
la adaptación mantiene un alto nivel de consistencia
interna (alpha = 0.93) y la distribución en 8 factores
sugerida originalmente. Este cuestionario mide las
creencias que el individuo tiene sobre los efectos
positivos del alcohol en la conducta social y emocional
desde ocho dimensiones: F1: facilitador de interacción,
F2: expresividad verbal, F3: desinhibición, F4:
incremento de la sexualidad, F5: reducción de la tensión
psicológica, F6: reducción de la tensión física, F7:
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Balance decisional: es una prueba que hace parte de la
batería desarrollada por Flórez-Alarcón, (2003) para medir
diversos factores relacionados con las etapas de cambio, en la
que se incluye una prueba independiente destinada a evaluar el
balance que hacen jóvenes universitarios de pros y contras del
consumo de alcohol. La prueba está conformada por 16 ítemes,
repartidos equitativamente en la evaluación de pros y costos del
consumo de alcohol. Las escalas de pros y contras gozan de
una alta validez y confiabilidad con un alfa de Cronbach´s de
0.92 y 0.93 respectivamente. La evaluación de la relación costo/
beneficio se hace a partir de la relación entre las escalas de pros
y contras, si la diferencia es mayor de 1 el sujeto percibe más
los costos que los beneficios de consumir alcohol, igual a 1
muestra equilibrio en la percepción de pros y contras, y menor
de 1 se evidencia una mayor percepción de beneficios que de
costos frente al consumo.
Construcción del modelo
A partir de las medidas de las variables elegidas asociadas y
del análisis de las relaciones, se encuentra que el balance
decisiónal, las creencias, la autoeficacia y la motivacióntentaciones tienen alto poder predictivo del nivel de consumo,
pero la presión de grupo no parece tener un nivel predictivo
importante sobre el nivel de consumo en esta población, por

ello se excluye temporalmente del modelo para darle
mayor estabilidad.
Tabla 2
Análisis de Mínimos Cuadrados Generalizados del
MCSI
Mínimos cuadrados generalizados
Error de
Estimación

GFI

R2 ajustado

0.1924

0.7810

0.502

0.611 **

Tal como se aprecia en la tabla 2, se analiza el modelo a
través del cálculo de Mínimos Cuadrados Generalizados ya que
las medidas de la muestra no presentan normalidad
multivariante. El error de estimación es bajo ya que se
encuentre muy cerca de cero (0.1954), el índice de bondad de
ajuste GFI es alto, se acerca a 1 (0.7810) y denota un buen nivel
de ajuste (Bentler, 1990). De acuerdo con el R2 ajustado el
modelo explica el 50% de la varianza, nivel que puede ser
considerado óptimo en ciencias sociales y el R2 muestra que el
modelo requiere mejorar el ajuste para que aumente su nivel
predictivo del consumo de alcohol.

Balance
Decisional

0.438**

0.514*

- 0.371**

Consumo

Autoeficacia

- 0.377**

Creencias
0.422**

0.513**
-0.319**

Motivación/
Tentación

Figura 2. Modelo estimado para la predicción del consumo de alcohol. Todos los parámetros estimados se presentan en
términos del índice de correlación y su nivel de significancia:** p = 0.001.
Respecto de las relaciones e interacciones entre las
variables que predicen el nivel de consumo de alcohol,
se encuentran relaciones significativas y estrechas entre
las creencias y la motivación tentación (alpha: 0.513),
las creencias y el balance decisional (alpha: 0.611), las
creencias y (alpha: 0.514) y las creencias y la balance
decisional (alpha: - 0.371); así como una fuerte relación
entre la motivación tentación y el balance desicional
(alpha: 0.611), y una relación inversa entre la
motivación tentación y la autoeficacia (alpha: -0.319).
De otra parte, se encuentra una asociación importante y
directa entre el balance decisional y el consumo (alpha:
0.4833), entre la autoeficacia y el consumo (alpha: -

0.377) y entre motivación tentación y consumo (alpha:0.422),
tal como se presenta en al figura 2.
Funcionamiento del modelo
En el estudio y análisis de la estabilidad del MCSI para la
prevención del abuso en el consumo de alcohol, se ha
evidenciado que es viable pensar en la integración de elementos
provenientes de diversos modelos como la autoeficacia, la
motivación, las creencias y el balance decisional; ya que en la
evaluación del mismo se muestra un nivel moderado de ajuste
que puede verse como positivo si se tiene en cuenta que se
espera que este primer estudio dé lugar a una línea extensa de
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trabajo que conduzca a la autora a la inclusión de otras
variables relevantes y a la aplicación para determinar la
validez empírica del modelo propuesto. Es preciso
analizar en detalle el comportamiento de cada una de las
variables incluidas en el modelo, así como de las que se
excluyen de acuerdo con los resultados, para
posteriormente llegar a una visión global que oriente el
diseño de las acciones preventivas.
Las expectativas como complejas redes de creencias
frente al consumo se consolidan a partir de las
experiencias del sujeto frente al consumo, ya sea
directamente o a través de modelos (aprendizaje vicario)
que pueden ser los familiares y/o los pares (Carmona y
Chávez, 1991); de allí surgen las actitudes hacia dicha
conducta y de ellas surge la intención de acercarse o no
al consumo. Estas han sido asociadas como predictoras
del consumo de dos maneras, el predominio de
expectativas negativas predice bajo consumo y el
predominio de expectativas positivas que hacen que el
individuo se aproxime más fácilmente a la emisión de la
conducta de consumo (Mann, Chassin, & Sher, 1987;
Jackson y Aiken, 2000; Janz y Becker, 1984;
Rosentock, Sctrecher y Marshall, 1994, citados por
Cooper, 1999), como es el caso de los consumidores
moderados y los dependientes, en quienes predominan
las expectativas referidas a lograr una mejor y más
efectiva interacción social (Abraham & Sheeran, 2005;
Muracen, Martínez, Aguilar y González, 2001; Sheeran
& Abraham, 1996; Turrisi, Wiersma y hughes, 2000;
Colder & cols., 2002; Scheier & Botvin, 1997; Stacy,
Widaman, & Marlatt, 1990). En este mismo sentido,
Grabe & Angostinelli (1999, citados por Mora Ríos &
Natera, 2001) y Mora Ríos & Natera (2001)
encontraron, en un estudio realizado con adolescentes,
que la consideración sobre la probabilidad de ocurrencia
de los eventos en los que se centran las expectativas, era
mayor frente a aquellas consideradas positivas y menor
en las consideradas negativas; en la misma dirección se
encuentran los resultados obtenidos por Golberg,
Halpern-Felsher & Millstein, (2002), Quigley, Corbett
& Tedeschi, (2002). y por Cooper, Russell & George,
(1988) en donde se reconfirma que en la población
joven la percepción de beneficios asociados al consumo
está significativamente relacionado con el consumo de
alcohol y con la baja percepción de riesgo.
Todo esto puede explicarse desde los principios de
adquisición y mantenimiento de la conducta, ya que son
los efectos más inmediatos del consumo los que son
considerados positivos o deseables y actúan como
refuerzo de la conducta; por otro lado, los efectos
negativos
aparecen cuando el individuo está
embriagado y no es capaz de procesar los eventos
claramente o se dan al otro día, la semana siguiente o
quizás luego de que pasen muchos años. De otra parte,
es posible pensar que el papel de las expectativas no es
exactamente el mismo en el proceso de adquisición y en
el de mantenimiento de la conducta de consumo, pues
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durante su adquisición las expectativas cumplen un papel
motivacional porque el individuo lleva a cabo un análisis
consciente sobre los posibles efectos del consumo y decide
buscarlos activamente; una vez el consumo es habitual no se da
dicho análisis de las expectativas sobre los efectos, porque los
resultados que refuerzan la ingesta ya han sido experimentados
por el sujeto y esto hace que se mantenga dicha conducta.
Aquellos que tienen mayores expectativas positivas frente al
consumo, retoman la información relevante que está asociada
con lo que no les agrada de los efectos del alcohol; para ellos la
conducta de no consumir se refuerza negativamente por la
posibilidad de evitar la aparición de consecuencias indeseables
(Cooper, Russell y George, 1988); entonces cabe decir que las
creencias positivas influencian las futuras decisiones en torno al
consumo de la sustancia y de la cantidad ingerida en cada
ocasión, tal como lo plantean Turrisi & Wiersman (1999). La
evaluación de lo deseable o no de ciertos efectos asociados a la
ingesta de bebidas alcohólicas es particular de cada individuo y
lo que para un joven puede ser visto como agradable, puede ser
considerado del todo molesto por otro. Ya que se evidencia
mayor estabilidad del modelo al usar una medida global de las
expectativas, puede pensarse que así como cada tipo de ellas
juega un papel importante en el consumo, la red que se entreteje
de ellas como expectativas globales pueden funcionar como un
sistema de motivación cognitiva hacia el consumo, que debe ser
abordado tanto en relación a las expectativas específicas como
del sistema global de expectativas para alcanzar una mayor
capacidad de predicción del consumo. No obstante, no puede
ignorarse que la existencia de una actitud positiva hacia un
comportamiento no implica ni la intención de emitirlo, ni la
emisión de la conducta.
La autoeficacia es identificada como un predictor del
consumo y del proceso de cambio, ya que ésta influye tanto en
el momento de controlar el consumo como en el esfuerzo
realizado por dejar de consumir; la persona juzga tanto su
capacidad para organizar el proceso de cambio como la
capacidad que tienen ejecutar la conducta en sí misma
(Schwarzer & Fuchs, 1996, Bandura, 1997, 1999; Maisto,
Connors & Zywlack, 2000). Se asocia estrechamente con el
papel que cumple la tentación, ya que facilita la resistencia y la
toma de decisiones acerca del consumo de alcohol, pues entre
las razones evaluadas se encuentra la percepción de alta o baja
capacidad del individuo para enfrentar situaciones de tentación
a consumir y con las recaídas ocurridas durante el proceso de
cambio como interrupciones del proceso por aparición de
obstáculos que pueden ser percibidos como insuperables debido
a la percepción de baja capacidad (Witkiewitz & Marlatt, 2004;
Maisto, Connors & Zywlack, 2000; Taylor 2000; Bandura,
1999; Schwarzer & Fuchs, 1996) que ya había sido evidenciado
en otros estudios como el de Prochaska & Prochaska (1993). La
autoeficacia debe ser vista como una parte del sistema de
expectativas del sujeto, ya que se refiere a lo que espera poder
hacer el individuo y ello actúa como motivador en tanto genera
una actitud de acercamiento hacia la conducta (Latimer, Floyd,
Kariis, Novotna, Exnerova & O´Brien, 2004; Velicer, Hughes,
Fava, Prochaska & DiClemente, 1995); si el joven piensa o
espera poder controlar el consumo su actitud hacia el control

con mayor probabilidad será positiva, pero
definitivamente si las creencias de beneficio
predominan, no importa si el joven se percibe como
capaz porque no se mostrará interesado en cambiar su
conducta; es decir, que debe ocurrir una acción
conjugada entre las expectativas y la autoeficacia para
que el individuo se acerque o aleje del consumo.
Respecto de la presión de grupo, es posible que los
resultados se deban a que la validación del instrumento
se realizó durante la aplicación del estudio y ésto pudo
afectar su validez y confiabilidad, o a que se hizo una
medida general de la habilidad para manejar la presión
de grupo y no una referida específicamente a la
conducta de resistir la presión de grupo hacia el
consumo. Ya que puede ser, que así como las creencias
y la autoeficacia son referidas y específicas de cada
conducta, ésta habilidad social dependa del tipo de
conducta a la que se asocia. De otra parte, puede que
aunque el joven tenga la habilidad de resistir la presión,
no identifique la necesidad de desplegar ciertas
habilidades sociales ya que piensa que es preciso
complacer al grupo. No obstante, es necesario
comprobar esta hipótesis ya que de acuerdo con los
resultados obtenidos en otros estudios (Ouellette,
Gerrard, Gibbons & Reis-Bergan, 1999; Donaldson,
Graham, Piccinin & Hansen, 1995; Rhodes & Jason,
1990; Sabih, Baker & Botvin, 1989) la presión de grupo
sí juega un papel importante en la predicción de la
conducta de consumo de alcohol. Así mismo, es
importante notar que las creencias más predominantes
en torno a las expectativas frente al efecto del consumo,
así como las tentaciones, son de tipo social ya que de
una parte se piensa que el alcohol facilita la interacción
social y la desinhibición, de otra queda claro que las
situaciones de tentación más frecuentemente reportadas
guardan ésta misma característica. Por tanto, pensar en
que la presión de grupo y la asertividad no juegan un
papel clave respecto del consumo de alcohol puede ser
visto como un error importante en la comprensión de
dicho evento.
El balance decisional ha sido identificado como
predictor eficaz tanto del consumo de alcohol como de
la iniciación y mantenimiento de un proceso de cambio
en el consumo de alcohol en diversos estudios (Rosen,
2000; Craig, 2000; Bandura, 1997), no obstante queda
la pregunta de qué hace que el sujeto actúe una vez
decide hacerlo; Flórez (2007) considera que en este paso
el papel fundamental lo juegan las intenciones de
implementación, o planeación del autocontrol
propiamente dicho. De otra parte, es necesario que las
medidas utilizadas para evaluar el balance decisional
incluyan una valoración del peso de cada razón tanto en
los pros como en los contras, ya que superficialmente
pueden aparecer más razones en una u otra dirección
que al ser analizadas dirijan en un sentido las
conclusiones al ignorar que una razón puede tener más

peso o valor que otras sumadas dependiendo de cada sujeto.
Es preciso tener en cuenta que la predicción en el caso del
MCSI está centrada en el nivel de consumo mismo, ya que en el
estudio se incluye una medida fiable de éste, y no en la
intención de consumir o de dejar de hacerlo. Aunque es preciso
llevar a cabo ajustes al modelo y realizar un proceso de
comprobación empírica, puede considerarse, tal como ocurre en
este trabajo, que es posible superar la limitación que tienen los
MCS en general, al centrar su acción en la predicción de la
intención y no de la conducta misma. Por ahora es posible
afirman que el MCSI cuenta con un nivel de consistencia
apropiada, básica para lograr un buen nivel de validez teórica
que servirá como base en el proceso de validación empírica del
mismo aplicado a una población específica correspondiente a
universitarios de la ciudad de Bogotá.
Posibles críticas al modelo
Una crítica al MCSI puede estar centrada en la no inclusión
de ciertas variables estudiadas que han sido identificadas como
determinantes tanto en la conducta de consumir alcohol como
en el proceso de adopción de conductas saludables, entre ellas
las biológicas, demográficas (estrato socioeconómico, género,
raza y edad) y culturales (Sheeran & Abraham, 1996); pero no
se puede ignorar que la inclusión de un número ilimitado de
variables en un modelo hace que sea difícil llevar a cabo el
proceso; se sabe que el manejo de grandes muestras puede
ocasionar problemas de medición y limitar el alcance de las
conclusiones (Casas, 2000). El hecho de estudiar
simultáneamente el efecto de variables como creencias,
autoeficacia, tentaciones y balance decisional asociadas a la
predicción del consumo de alcohol constituye un aporte tanto en
el inicio de una línea de investigación para el desarrollo mismo
del MCSI como para las acciones de prevención que se diseñan
y aplican en población universitaria en Bogotá.
Es clave anotar que la predicción y explicación de la
conducta de consumo que aquí se lleva a cabo, se hace
teniendo en cuenta las condiciones de especificidad de la
conducta de consumo de alcohol y no bajo una visión global del
uso de sustancias, pues aunque al hablar de uso de SPA se
incluye el consumo de alcohol dicha conducta está influenciada
por diversos factores específicos que no permiten tal
generalización; sin ir muy lejos, el solo hecho de que esta
sustancia sea líquida o que se haya ido “metiendo” en la cultura
universitaria hasta alcanzar el uso de alcohol un alto nivel de
aprobación.
Finalmente, es preciso aclarar que el MCSI debe ser visto
como un modelo dinámico, en el sentido de que es necesario
que el joven viva un proceso estructurado de cambio que no
ocurre de manera abrupta sino que requiere de una sucesión de
logros para alcanzar tanto la meta de cambio como su
estabilidad a lo largo del tiempo; no obstante la idea de dar una
visión de etapas implica nuevos estudios que incluya la
dimensión temporal del proceso de cambio y su relación con las
variables incluidas hasta ahora en la presente propuesta.
Aunque se haya dirigido el MCSI hacia el consumo en
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universitarios, definitivamente es más exitoso intervenir
en población más joven antes de que se inicie el
consumo, que las acciones estén más centradas en la
promoción de la salud y en la prevención primaria que
en otros niveles de prevención pues en ésta población ya
existe uso y abuso que trae consigo otros problemas de
salud pública que representan un alto costo social y
económico para el país.
Conclusiones
La propuesta de integración se hace viable, si se
tiene en cuenta que los MCS, que han sido estudiados
más amplia y rigurosamente que otros antes
mencionados, poseen una aceptable consistencia teórica
pues provienen del mismo enfoque en donde los
componentes cognitivos y sociales son definidos
claramente, y considerados determinantes claves de la
conducta saludable. Se logra el diseño de un modelo
consistente en el que se muestra que las creencias
determinan la motivación/tentación a consumir y el
balance decisional y la autoeficacia; así mismo la
motivación/tentación; y el balance decisional y la
autoeficacia guardan una estrecha relación ya que
mutuamente se determinan. La motivación/tentación es
la variable predictora más fuerte tanto del nivel de
consumo como del balance decisional y tiene una
relación inversa con la autoeficacia como ya se
mencionó. Las variables presión de grupo y asertividad
son excluidas del modelo ya que no muestran una
relación fuerte con el consumo de alcohol y le restan
estabilidad a dicho modelo.
El uso de sustancias reforzado por el ambiente
social, sustentado en las creencias acerca de los efectos
benéficos de la misma y afrontado por los jóvenes de
acuerdo con un grupo de estrategias y habilidades
adquiridas a través de su historia personal; que en
muchos casos resultan ser deficitarias y el joven busca
compensarlas para poder responder a las demandas
planteadas por el medio social, académico y cultural a
través de la ingesta de alcohol. La autoeficacia funciona
como un elemento clave en el proceso de afrontamiento,
concebida como la percepción misma de la capacidad
para afrontar ciertas situaciones en este caso la de
consumir alcohol. Si la percepción de autoeficacia es
baja el joven evalúa y concluye que la situación de
consumo es incontrolable y consume cada vez que en el
entorno aparecen estímulos como tentaciones que
aumentan la probabilidad de consumo de alcohol, es
decir, puede ocurrir que aunque el sujeto presente la
intención de abandonar el consumo vuelva a hacerlo, y
recaiga. La autoeficacia tendría entonces ciertos efectos
motivacionales sobre la conducta “yo puedo, entonces
lo haré” aunque no suficientes para que ésta ocurra, ya
que existen otras condiciones que también determinan si
“consumo o no” entre los que se encuentra el balance
decisional que se basa en el conjunto de creencias como
expectativas frente al consumo que tiene el joven.
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Todas las variables incluidas en el MCSI tienen un valor
contextual, es decir que funcionan de una determinada forma de
acuerdo con el contexto en el que se desenvuelva el individuo.
Ya que este modelo ha sido diseñado para explicar la conducta
de consumo en contextos universitarios; si se desea llevar a
cabo una aplicación en poblaciones escolares es necesario
estudiar cómo las variables incluidas en este pueden verse
afectadas por el tipo de entorno que rodea a dicha población; es
el caso de los predictores cognitivos que tienen un proceso de
formación dependiente de la cultura y de otras variables
asociadas que surgen en el contexto en el que se adquiere y
manifiesta una cierta conducta. Entonces, es preciso crear
paquetes de intervención acordes a las características de cada
tipo de consumidor, teniendo en cuenta que entre más temprano
se de la acción interventiva luego del inicio de consumo de la
sustancia se tendrá mayor probabilidad de detener el aumento
escalonado en frecuencia e intensidad de la ingesta que se
aprecia en jóvenes consumidores de alcohol (Colder, Campbell,
Ruel, Richardson & Flay, 2002) y alcanzar
resultados
alentadores en las acciones preventivas emprendidas.
Las variables propuestas por los MCS tienen una función
indudable en la determinación de un comportamiento como el
consumo excesivo de alcohol. El MCSI lo que ha buscado es
señalar una mayor importancia relativa de algunas de estas
variables y el tipo de interacciones que se establecen entre ellas.
Otras aproximaciones integrativas desarrolladas en nuestro
medio buscan determinar la importancia relativa de una variable
específica y su interacción con las demás dentro de contextos
teóricos de etapas acerca de la motivación humana, como es el
caso de la propuesta de Flórez (2007) acerca de la dimensión
psicológica de la promoción y de la prevención en salud.

Referencias
Abraham, Ch. & Sheeran, P. (2005). The health belief model.
In: M. Conner & P. Norman (Eds.) Predicting Health
Behaviours, 2nd. Ed. Berkshire: Open University Press, pp.
28-80.
Albarracin, D., Johnson B., Fishbein, M. & Mueller Leile, P.
(2001). Theories of reasoned action and Planned Behavior
as Models of Condom Use a Meta-Analysis. Psychological
Bulletin, 127(1), 142-161.
Bandura, A. (1997) Self – efficaccy: the exercise of control.
New York: Freeman.
Bandura, A. (1999) A sociocognitive analysis of substance
abuse: An agentic perspective. Psychological Science, 10 ,
214-217.
Bandura, A. (2001). Social cognitive theory: An agentic
perspectiva. Annual Review of Psychology,
BED - Boletín Epidemiológico del Distrito (2001a).
Aproximación a una discusión conceptual sobre factores de
riesgo para enfermedades cardiovasculares. Secretaria de
Salud de Bogotá. 6, 4 Sem. 13 a 16.
BED - Boletín Epidemiológico del Distrito (2001b). El proceso
de formulación del plan de atención básica de Bogotá 2001.
Secretaria de Salud de Bogotá. 6, 5 Sem 17 -20.

Bentler, P. M. (1990). Comparative fit indexes in
structural models. New York: Lawrence Erlbaum
Associates 238-246.
Bollen, K.A. (2002). Latent variables in psychology and
the social sciences. Annual Review of Psychology,
53, 605-634.
Caballo, V.E. (1993). Manual de evaluación y
entrenamiento de las habilidades sociales, Madrid:
Siglo XXI,
Casas, G.M. (2000) Los modelos de ecuaciones
estructurales y su aplicación en el índice europeo de
satisfacción del cliente. Facultad de Ciencias
Económicas.
Universidad
de
San
Pablo.
mcasas@ceu.es- tomado de la red en febrero de
2002. www.uv.es/asepuma/X/C29C.pdf
Carmona, A. & Chávez, R. (1991) Expectativas de
efectos positivos del alcohol adquiridas en el
ambiente temprano (alcohólicos y no alcohólicos).
Avances en Psicología Clínica Latinoaméricana. 9,
151-162.
Colder , C., Campbell, R, Ruel, E., Richardson, J.L. &
Flay, B. (2002) A finite mixture model of growth
trajectories of adolescent alcohol use: Predictors and
consequences. Journal of Consulting Psychology. 70
(4), 976-985.
Conner, P., Norman, P., & Bell, R. (2002) The theory of
planned behavior and healthy eating. Health
Psychology. 21(2), 194 – 201.
Conner & Sparks, (2005). Theory of Planned Behaviour
and Health Behaviours. In: M. Conner & P. Norman
(Eds.) Predicting Health Behaviours, 2nd. Ed.
Berkshire: Open University Press, pp. 170-222.
Cooper, S.E. (1999) Changing the campus drinking
culture: An initiator- catalyst consultation approach.
Consulting Psychology Journal: Practice and
Research. 51(3), 160-169.
Cooper, M.L., Rusell, M. & George, W.H. (1988)
Coping, expectancies and alcohol abuses: A test of
social learning formulations. Journal of Abnormal
Psychology. 97(2), 218-230.
Craig, J. (2000) Is the sequencing of change processes
by stage consistent across health problems? A metaanalysis. Health Psychology. 19(6), 593-604.
D'Amico, E. (2005). Factors that Impact Adolescents'
Intentions to Utilize Alcohol-related Prevention
Services. Journal of Behavioral Health Services &
Research, 32(3), 332-340.
Díaz, V., Hernández, M., Londoño, C., Quiróz, M.F. &
Reyes, A. (2000) Psicología, universidad y juventud.
Memorias segundo encuentro nacional de psicólogos
de bienestar universitario. RED-SER Bucaramanga.
Medio Magnético.
DNE (1999-2000) Lucha colombiana contra las drogas.
Acciones y resultados. Bogotá, Presidencia de la
República.
Donaldson, S.I., Graham, I.W., Piccinin, A.N. &
Hansen, W.B. (1995) Resistance- skills training and
onset of alcohol use: evidence for beneficial and
potentially harmful effects in public schools and in

private catholic schools. Health Psychology, 14(4), 291300.
Fernández-Ríos, L.F., Cornes, J.M. & Codesido, F. (1999).
Psicología preventiva: Situación actual. En: G. Buela-Casal,
L. Fernández-Ríos & T. Carrasco Giménez (Eds.).
Psicología preventiva: Avances recientes en técnicas y
programas de prevención. Madrid: Pirámide, pp. 59-78.
Flórez-Alarcón, L. (2003). Cuestionario de etapas integrado a
un programa (CEMA-PEMA) para la modificación del
consumo abusivo de alcohol: evaluación de etapas y de
variables intermediarias. Acta Colombiana de Psicología, 9,
83-104.
Flórez, L. (2007). Psicología social de la salud: Promoción y
prevención. Colombia: Manual Moderno.
Golberg, J.H., Halpern-Felsher, B. & Millstein, S. (2002)
Beyond invulnerability: The importance of benefits in
adolescent´s decision to drink alcohol. Health Psychology.
21(5), 477-484.
Gronbaek, M. (2006). Factors influencing the relation between
alcohol and cardiovascular disease. Current Opinion in
Lipidology, 17(1),17-2.
Gutièrrez, O. (2003). Validación del EMES de Caballo para
población colombiana. Tesis de Grado Inédita. Programa de
Psicología, Universidad Nacional de Colombia.
Hiller, M.L., Brome K.M., Knight, K. & Simpson D.D. (2000)
Measuring Self-efficacy among drug
envolved
probationers. Psychol-Rep. 86, 2, 529-538.
Jackson, K.M. & Aiken, L.S. (2000) A Psychosocial model of
sun protection and sunbathing in young women: the impact
of health beliefs, attitudes, norms, and self efficacy for sun
protection. Health Psychology. 19(5), 469-478.
Latimer, W., Floyd, L.J., Cariz, T., Novotna, G., Exnerova, P.
& O´Brien, M. (2004) Peer and sibling substance use:
predictors of substance use among adolescents in México.
Revista Panamericana de Salud Pública. 15(4), 225-232.
Londoño, C. (2004). Construcción de un modelo cognitivosocial integrado para la prevención del abuso en el consumo
de alcohol en universitarios bogotanos. Tesis de Grado
Inédita. Programa de Maestría en Psicología, Universidad
Nacional de Colombia.
Londoño, C., García, W., Valencia, C. y Vinaccia, S. (2005).
Expectativas frente al consumo de alcohol en jóvenes
universitarios. Anales de Psicología, 21, 259-267.
Londoño, C., García, W., Valencia, C. y Vinaccia, S. (2005).
Prevención del abuso en el consumo de alcohol en jóvenes
universitarios: lineamientos en el diseño de programas
costo-efectivos. Psicología y Salud, 2, 241-249.
Maisto, S., Connors, G.J. & Zywiack, W.H. (2000) Alcohol
treatment, changes in coping skills, self-efficacy, and levels
of alcohol use and related problems 1 year following
treatment initiation. Psychology of Addictive Behaviors. 14(
)3, 257-266.
Marrero, A. (2006). Hepatocellular carcinoma. Current Opinion
in Gastroenterology, 22, 6, 248-25.
Mora-Ríos, J. & Natera, G. (2001). Expectativas, consumo de
alcohol y problemas asociados en estudiantes de la ciudad
de México. Salud Pública de México. 43(2), 89-96.
Mora-Ríos, J., Natera, G., Villatoro, J. & Villalvazo, R. (2002)
Validez factorial del cuestionario de expectativas hacia el
Julio-diciembre 2007 © Tipica

alcohol (AEQ) en estudiantes universitarios.
Psicología Conductual, 8(2), 319-328.
Muracen, I.D., Martínez, A.J., Aguilar, J.M. &
Gonzalez, M.R. (2001) Pesquizaje de alcoholismo
en un área de salud. Revista Cubana de Medicina
Integral, 17(1), 62-67.
Norman, P., Conner, M, & Bell R. (1999) The theory of
planned behaviour and smoking cessation. Health
Psychology, 18(1), 89-94.
Ouellette, J.A., Gerrard, M., Gibbons, F.V., & Reis–
Bergan, M. (1999) Parents, peers, and prototypes.
Antecedents of adolescent alcohol expectancies,
alcohol consumption, and alcohol – related life
problems in rural youth. Psychology of Addictive
Behaviors. 13(3), 183-197.
Pérez, A. (1999) Pilas con las drogas. Programa
RUMBOS. Bogotá, Presidencia de la República.
Prochaska, J. & Prochaska M. (1993) Modelo
Transteórico de cambio para conductas adictivas.
En:
Tratamientos
psicológicos
en
drogodependencias: Recaída y prevención de
Recaídas. Grossop Barcelona M. Universidad
Santiago de Compostela, Ed. En Neurociencias.
Quigley, B.M., Corbett, A.B. & Tedeschi, J.T. (2002)
Desired image of power alcohol expectancies, and
alcohol related aggression. Psychology of Addictive
Behavior. 16, 318-324.
Rhodes, J.E. & Jason, L.A. (1990) A social stress
modelo of substance abuse. Journal of Consulting
and Clinical Psychology. 58(4), 395-401.
Rosen, C. S. (2000). Integrating stage and continuum
models to explain processing of exercise messages
and exercise initiation. Health Psychology, 19, 172–
180.
Rubio,V.G., Bermejo, V.J., Caballero S.M. & Santo –
Domíngo, C.J., (2000). Validation of the alcohol use
disorders identification test (AUDIT) in primary
care. Departamento de Psiquiatría. Universidad
Autónoma de Madrid.
RUMBOS (2002). Juventud y consumo de sustancias
psicoactivas: Resultados de la encuesta nacional de
2001 en jóvenes escolarizados de 10 a 24 años.
Bogotá: Presidencia de la República de Colombia.
Sabih, T.W., Baker, E. & Botvin, G. (1989) Dimensions
of assertiveness: Differential Relationships to
substance use in eraly adolescence. Journal of

Julio-diciembre 2007 © Tipica

Vol. 3, No. 2. Descargado de: http://www.tipica.org

Consulting and Clinical Psychology. 57(4), 473-478.
Scheier, L.M. & Botvin G. J. (1997) Expectancies as Mediators
of the Effects of Social Influences and Alcohol Knowledge
on Adolescent Alcohol Use: A Prospective Analysis
Psychology of Addictive Behaviors, 11(1), 48-64.
Schwarzer, R. & Fuchs, R., (1996) Self-efficacy and health
behaviours. In: M. Conner & P. Norman (Eds.). Predicting
Health Behaviours. Philadelphia: Open University Press, pp.
163-196.
Secretaría de Salud de Bogotá. (1999-2001) Informe de
Gestión.
Sheeran, P. & Abraham, Ch. (1996) The Health Belief Model.
In: M. Conner & P. Norman (Eds.). Predicting Health
Behaviours. Philadelphia: Open University Press, pp. 23-61.
Stacy, A. W., Widaman, K. F. & Marlatt, G. A. (1990).
Expectancy models of alcohol use. Journal of Persona and
Social Psichology, 58, 918-928.
Steptoe, A., Wardle, J., Vinck, J., Tuomisto, M., Holte, A. &
Wichstrom, L. (1994) Personality and attitudinal correlates
of healthy and un healthy lifestyles in young adults.
Psychology and Health, 9, 331-343.
Taylor, M.J. (2000) The influence of self-efficacy on alcohol
use among american indians. Cultural Diversity and Ethnic
Minority Psychology. 6(2), 152-167.
Turrisi, R., Wiersma, K.A. & Hughes, K. K. (2000) Bingedrinking- related consequences in college students: roles of
drinking beliefs and mother-teen comunications. Psychology
of Addictive Behaviors, 14(4), 342-355.
Turrisi, R. & Wiersma, K.A. (1999) Examination of judgments
of drunkenness, binge drinking, and drunk driving
tendencies in teens with and without a family history of
alcohol abuse. Alcoholism: Clinical and Experimental
Research, 23, 1-8.
Velicer, W., Hughes, S., Fava, J., Prochaska, J. & DiClemente,
C. (1995) Addictive Behaviors. Addictive Behavio,. 20(3),
299-320.
Weinstein, N.D, Lyon, J.E. & Cuite, C.L. (1998). Experimental
evidence for stages of health behavior change : the
precaution adoption process model applied to home radon
testing. Health Psychology. 17(5), 445 – 453.
Witkiewitz, K. & Marlatt, G.A. (2004) Relapse prevention for
alcohol and drugs problems: That was Zen, This is Tao.
American Psychologist. 59(4),
224-235.Hoenicka, J.,
Ampuero, I. & Ramos, J.A. (2003). Aspectos genéticos del
alcoholismo. Trastornos Adictivos, 5(3), 213-222.

