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La búsqueda de moderación en el consumo de alcohol. Adaptación de
los conocimientos a la práctica
MEXICO
El abuso en el consumo de alcohol en México es un problema de salud pública por lo que se han
realizado diferentes acciones para reducir los niveles de consumo y las consecuencias derivadas de
éste.
Entre estas acciones hay intervenciones que han probado su eficacia en diferentes escenarios. En
el ambiente laboral, sin embargo, ha sido complicado instrumentarlas, por el rechazo, el poco apoyo
y el desinterés de funcionarios e instituciones, porque los empleados no disponen de tiempo en sus
jornadas y por la falta de espacios para realizar actividades de prevención.
Por esta razón es importante adaptar el conocimiento científico para el desarrollo de intervenciones
eficientes, más simples, más prácticas y más seguras. Actualmente el proceso de traducción de la
investigación es una vía para lograrlo.
El objetivo de este artículo es describir este proceso mediante la adaptación de una intervención
basada en las teorías cognitiva social y motivacional, cuyos conceptos se presentan en forma de
estrategias guiadas por personajes en una historieta -de fácil lectura y comprensión- con la finalidad
de que trabajadores que presentan consumo nocivo de alcohol aprendan a moderarlo.

Método
El trabajo se realizó en dos fases:
Fase 1. Se creó la historieta para lograr que los conceptos planteados en la teoría base fueran
accesibles a la población objetivo en un formato fácil de leer y entender.
Fase 2. Evaluación de lenguaje, personajes, contenidos y formato de la historieta.
Participantes: Cuarenta y nueve sujetos voluntarios de diferentes empresas y Estados de la
República Mexicana, 59.2% hombres, la mayoría de entre 24 y 43 años, más de la mitad casados y
con escolaridad de preparatoria o menos.
Instrumento: Un cuestionario que contenía preguntas demográficas e indicadores para evaluar la
historieta.
Procedimiento: Los participantes se encontraban en un curso de capacitación, ahí se les dio una
historieta y un cuestionario invitándolos a que ayudaran para evaluarla. La participación fue
voluntaria y se garantizó la confidencialidad de la información proporcionada.

Resultados
En su mayoría las ilustraciones les resultaron agradables, consideraron a los personajes acordes
con el papel que desempeñan en la historia, que la lectura del material no era tediosa o cansada,
mencionaron que la historia era buena o muy buena y que el título motivaba a la lectura, que usarían
la guía si tuvieran problemas con su consumo de alcohol, además de sentirse identificados con los
personajes y las situaciones descritas. Lo que más les agradó es el modo en que se trató el tema en
una historieta, el lenguaje utilizado, el mensaje que se les da, el planteamiento de metas, la forma
de involucrarlos en la lectura, la relación del consumidor y la familia, cómo los van motivando, lo que
sucede en la recaída y cómo se recupera el usuario. La información recabada fue utilizada para
realizar la versión final de la historieta.
Se anexa documento completo en pdf.
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