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El consumo abusivo de alcohol  es uno de los principales problemas de salud pública. Tan sólo en 

2012 murieron 3,3 millones de personas en el mundo por el consumo nocivo, según datos de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), considerando el alcohol como el tercer factor de riesgo 

principal de enfermedad y mortalidad en Europa. A pesar de que el principal peso de las 

enfermedades crónicas relacionadas con el alcohol se den en adultos, sus inicios a menudo parten 

de la adolescencia (Bellis y cols., 2009). La última investigación del European School Survey 

Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD) sobre uso de alcohol entre 14 y 15 años en 36 países 

europeos halló que el 87% de adolescentes admitían haber consumido alcohol en algún momento 

y el 57% en una o más ocasiones en el mes anterior (Hibell y cols., 2011), habiendo diferencias 

importantes entre países, con consumos 3 veces superiores en los países nórdicos y Reino Unido 

(UK) que en los del sur y este de Europa. Los niveles de consumo en Estados Unidos  (USA) son 

más bajos que en Europa, con 70% de jóvenes de 18 años que reconocen algún consumo a lo 

largo de su vida y el 33% en el mes precedente (Johnston y cols., 2011). Por otra parte, en España, 

según datos de la última Encuesta Escolar sobre uso de Drogas en Estudiantes de Enseñanza 

Secundarias (ESTUDES 2012-2013), la edad media actual de inicio en el consumo de alcohol se 

sitúa en los 13,9 años, el 83,9% de estudiantes de entre 14 y 18 años ha probado el alcohol alguna 

vez en la vida, el 81,9% lo ha consumido en el último año y el 74% en el último mes; además, el 

63% de estudiantes de 17 años se han emborrachado en el último año y la mitad se han dado 

algún atracón (6 o más unidades en un corto espacio de tiempo) en el último mes. En Euskadi, 

según la encuesta Drogas y Escuela 2012, la edad media de inicio en el consumo es de  13,2 años 

para la cerveza y algo más tarde para el vino y los licores, y entre 14 y 15 años el 50% consume 

alcohol, habiéndolo probado el 80% antes de los 18 años; otro dato importante extraído de la 

misma encuesta es que la prevalencia del consumo de alcohol entre las chicas tiende acercarse al 

de los chicos: entre 15 y 24 años 42,1% de los chicos y 36,3% de las chicas consumen alcohol 

habitualmente. 

 

ALCOHOL Y SALUD 

Según la OMS  “el alcohol es una sustancia que está considerada como una droga por los cambios 

físicos y mentales que su consumo puede generar en el organismo y porque, además, puede 

generar dependencia y tolerancia y su uso nocivo es uno de los cuatro factores de riesgo 

principalmente destacados en el Plan de Acción de la estrategia mundial para la prevención y el 

control de las enfermedades no transmisibles”. 

Estos riesgos se agravan cuando quienes abusan del alcohol o presentan consumos 

problemáticos, son adolescentes. 

Su consumo entre menores de edad puede tener consecuencias inmediatas y graves, así como 

perjudiciales a largo plazo, tales como el riesgo de adicción crónica al alcohol. 
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El cerebro en adolescentes es especialmente vulnerable a los efectos del alcohol. En los últimos 

años, numerosos estudios científicos demuestran la asociación entre consumo de alcohol y daño 

cerebral en adolescentes.  

La falta de madurez psicológica, propia de la adolescencia, dificulta el manejo de muchas 

sensaciones y efectos que produce el consumo de alcohol. El consumo agudo de alcohol 

disminuye la atención, la capacidad, el tiempo de reacción y dificulta la toma de decisiones 

(Squeglia LM y cols., 2014, Vetreno RP y cols. 2014, Peeters M cols. 2013).  El alcohol en la 

adolescencia, a largo plazo y especialmente cuando el consumo es en grandes cantidades de 

forma episódica, genera alteraciones persistentes en la función ejecutiva, lo que afecta a la toma 

de decisiones (Peeters y cols., 2014). El daño es mayor durante la adolescencia que durante la 

edad adulta (Squeglia y cols., 2014). Existen evidencias de que estos problemas cognitivos 

persisten hasta la edad adulta (Vetreno y cols., 2014).  

Además de las repercusiones psicológicas, adolescentes que consumen alcohol  tienen  más 

probabilidades de padecer problemas físicos. Un estudio realizado por la Universidad de 

Washington reveló que las personas que consumían normalmente cinco o más bebidas 

alcohólicas, en breve espacio de tiempo, desde los 13 años, eran más propensas al sobrepeso o a 

la hipertensión a la edad de los 24 años que aquellas que no bebían alcohol. Las personas que 

continúan bebiendo cantidades elevadas de alcohol durante la edad adulta corren el riesgo de 

dañar órganos vitales: hígado, corazón o el cerebro. 

Durante la infancia aprenden a identificar el alcohol con el mundo adulto, bien por el ejemplo de 

su familia más cercana, bien por la influencia de otros modelos sociales a través del cine, 

televisión etc. Por tanto, los factores psicosociales tienen una influencia dominante.  

La adolescencia es una etapa crítica para el inicio del consumo de sustancias adictivas. Son 

sustancias que pueden marcar en muchos adolescentes el acceso psicológico al mundo adulto. La 

imitación y el deseo de ser como los demás tienen un peso muy importante en el inicio del 

consumo de alcohol. 

El consumo de alcohol produce efectos neurotóxicos sobre el cerebro, muy especialmente 

durante aquellas etapas de la vida en las que su maduración no ha sido completada aún (periodos 

embrionario y fetal, infancia y adolescencia). 

En el periodo preconcepcional el consumo moderado de alcohol puede reducir la fecundidad 

(Speroff y cols., 2006), aunque no se ha establecido el riesgo para el feto que conlleva el tomar 

una copa de una bebida alcohólica ocasionalmente durante este periodo (Martinez – Astorquiza y 

cols., 2014). 

El consumo por la futura madre puede tener efectos perjudiciales sobre el feto en desarrollo, la 

gravedad de las anomalías fetales está relacionada con la dosis (Speroff y cols., 2006) (Martínez – 

Astorquiza y cols., 2014). El Síndrome alcohólico fetal observado en nacidos de madres bebedoras 

excesivas, incluye retraso en el crecimiento, pre y postnatal, microcefalia, fisuras palpebrales 

cortas, hipoplasia mandibular y anomalías cardiacas y se relaciona con retraso mental persistente 

al año y a los siete años de edad (Martínez – Astorquiza y cols., 2014). 

https://www.msssi.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/adultos/alcohol/home.htm
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Un reciente metaanálisis ha demostrado que estos presentan un deterioro de la psicomotricidad 

gruesa (equilibrio y coordinación) durante la infancia. (Lucas y cols 2014) (Pérez-Moneo y cols 

2015). 

El consumo de bajas cantidades de alcohol se asocia con aborto espontaneo (Speroff y cols., 2006) 

(Martinez – Astorquiza y cols., 2014), disminución de peso al nacer y aumento de la incidencia de 

nacimientos con bajo peso (Martinez – Astorquiza y cols., 2014). 

Durante la lactancia el alcohol inhibe la prolactina, disminuyendo la producción de leche, y 

bloquea la liberación de oxitocina. Además, pasa a la leche materna pudiendo tener un efecto 

negativo en la conducta del lactante, en el ritmo de sueño y en el desarrollo psicomotor; por ello 

el comité de lactancia de la Asociación Española de Pediatría desaconseja el consumo de alcohol 

por parte de la madre durante la lactancia y, si lo hace, que no amamante en las dos horas 

siguientes a su ingestión. (N.M. Díaz-Gómez. ¿En qué situaciones está contraindicada la lactancia 

materna? Acta Pediatr Esp. 2005; 63: 321-327). 

 

Por todo ello el conocimiento actual no permite establecer la existencia de un umbral seguro para 

el consumo de alcohol en mujeres embarazadas por lo que debe recomendarse no consumir 

alcohol tanto durante el periodo preconcepcional como durante la gestación y la lactancia. 

Tolerancia 0 al alcohol. 

Por otro lado, el hábito de consumo de alcohol no se forma de la noche a la mañana sino que es 

una suma de conductas de consumo que, en la mayoría de los casos, comienzan por inercia, sin 

una reflexión previa dentro de un entorno que lo favorece. 

La construcción del hábito de consumo de alcohol se verá forzada en la medida en que el o la 

adolescente aprenda que el alcohol le sirve, al menos a corto plazo, para evitar situaciones 

negativas (por ejemplo vencer la timidez, calmar los nervios), o para obtener o intensificar 

sensaciones positivas (pasarlo bien, desinhibirse, sentirse a gusto con su grupo, tener sensación 

de euforia, etc.). Esta "utilidad" del alcohol depende de lo que haya aprendido a esperar del 

alcohol, y de que no desarrolle otras capacidades alternativas para conseguir esos resultados que 

se esperan del alcohol. En este sentido un estudio realizado entre España y Méjico relaciona una 

inadecuada dinámica familiar y escaso apoyo social y comunitario  con el consumo de alcohol en 

la adolescencia (Villarreal-González y cols., 2010). 

Desde el punto de vista del entorno social, hay que partir del hecho de que el alcohol genera una 

potente industria a su alrededor y mueve importantes beneficios económicos. 

La producción, elaboración y comercialización de bebidas alcohólicas constituye una de las 

actividades económicas más rentables. Por ello, un elemento que contribuye al importante 

consumo de esta sustancia es la gran inversión publicitaria de la industria, destinada al 

mantenimiento y a la captación de nuevos bebedores y bebedoras en grupos de población 

vulnerables, a través de la publicidad directa, bajo el patrocinio de diversas actividades 

(deportivas, musicales, viajes, sorteos, premios, etc.), o utilizando marcas en otros objetos (ropa, 

calzados, relojes, etc.). 
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HÁBITOS DE CONSUMO 

Existe una tendencia Europea a la homogenización de los patrones juveniles de consumo de 

alcohol. La edad de inicio a consumos regulares es cada vez más temprana. Es un hábito 

extremadamente frecuente, y probablemente podamos afirmar que es la droga más consumida. 

Pero no es un hábito generalizado. 

El problema radica en el hecho de que la gente joven que bebe lo hace en cantidades cada vez 

más elevadas, siendo cada vez más frecuentes consumos muy elevados de alcohol, de alta 

graduación, en cortos períodos de tiempo (“binge drinking”) y por tanto, aumenta la frecuencia 

de episodios de embriaguez en escolares, y este hecho forma ya parte de la cultura juvenil de 

alcohol. 

Estos patrones se traducen en alteraciones de las relaciones con la familia, compañeros-as y 

educadores-as, bajo rendimiento y absentismo escolar, agresiones, violencias, alteraciones del 

orden público y conductas de alto riesgo, como conducir tras haber bebido, realizar actividades 

sexuales de riesgo, que pueden conllevar embarazos no deseados y enfermedades de transmisión 

sexual. 

También se traducen en un incremento de la enfermedad alcohólica y de serios problemas de 

dependencia en jóvenes. Además, cada vez es más importante la cuestión del género. 

Tradicionalmente las chicas han venido consumiendo alcohol en menor frecuencia y en menor 

cantidad que los chicos en la mayoría de países europeos. Estas diferencias están desapareciendo, 

e incluso se están invirtiendo. Entre las motivaciones que incitan a beber debemos destacar que 

cada vez es más frecuente la búsqueda de los efectos psicoactivos del alcohol. Los motivos 

subjetivos están empezando a tener más peso que los motivos sociales. 

El consumo habitual de menores está fuera del entorno familiar. El consumo se realiza fuera de 

casa, en la calle y en los espacios donde se producen las relaciones sociales entre jóvenes, lugares 

de encuentro y diversión y se realiza en el grupo de iguales. 

Destacan las nuevas tendencias de consumo masivo concentrado en el fin de semana por parte de 

la población juvenil y una intensa asociación entre los consumos de alcohol, tabaco y cánnabis. 

EL FENOMENO DEL BOTELLON 

Botellón es un término que describe la costumbre extendida en España desde finales del siglo XX, 

sobre todo entre la población adolescente y joven, de consumir bebidas alcohólicas, 

acompañadas o no de comida, refrescos, tabaco u otras drogas, en grupos numerosos en la vía 

pública. En sociología se define como: 

«Reunión masiva de jóvenes de entre 16 y 24 años, fundamentalmente, en espacios abiertos de 

libre acceso, para beber la bebida que han adquirido previamente en comercios, escuchar música 

y hablar.» 

Esta actividad se realiza, entre otros, en lugares públicos como parques o zonas abiertas de la vía 

pública. Esta costumbre la denominan en su lenguaje como “hacer litros” o “litrar”…. 
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IDENTIFICACIÓN E INTERVENCIONES 

En los últimos años los gobiernos de muchos países preocupados por esta situación han elaborado 

estrategias para reducir el consumo de alcohol y sus daños. Entre las medidas tomadas, se han 

creado programas educativos y guías de actuación que recogen recomendaciones para prevenir, 

detectar y tratar el abuso de alcohol. Sin embargo, hay falta de consenso entre países en la 

definición de unidades de medida estándar de bebidas alcohólicas (UBE) y el nivel de consumo 

que implica riesgo:  

El contenido en alcohol de una bebida depende de la concentración de alcohol y del volumen: así 

los vinos están entre 10 y 18% de alcohol, los licores entre 25 y 90% y las cervezas entre 2 y 5% 

(como por cada c.c. de etanol hay 0,79 gr. de alcohol puro, p. ej., una lata de cerveza de 330 c.c. 

que tenga 5% de alcohol contiene 16,5 gramos de etanol, es decir, 13 gr. de alcohol). Las UBE son 

diferentes según los países: mientras en la mayoría de los países europeos, incluida España, la 

UBE equivale a 10 gr. de alcohol puro (un vino de 100 c.c., una caña de 200 o un chupito de 50º de 

25 c.c.), (Turner, 1990), en USA y Canadá contiene entre 13 y 14 gr., que es lo que reconoce la 

OMS como UBE. En el Reino Unido la UBE equivale a 8 gr. de alcohol puro.  

El consumo de riesgo se define como un nivel o patrón de consumo que acarrea riesgo de 

consecuencias perjudiciales para la salud, si el hábito persiste (Babor y cols., 1994). Aunque no 

existe un acuerdo sobre cuál es el nivel de consumo de alcohol que implica riesgo, la OMS define 

el consumo de riesgo como el consumo regular diario de 20 a 40 gr. en mujeres y de 40 a 60 gr. 

diarios en hombres (Rehm y cols., 2004). Sin embargo, hay que tener en cuenta que en algunas 

condiciones, cualquier nivel de consumo implica riesgos: personas ancianas, menores de 18 años, 

embarazadas, junto con algunos fármacos, en presencia de algunas patologías, cuando se va a 

conducir, etc.  

El consumo perjudicial, la OMS  lo define como el patrón de consumo que afecta a las personas 

tanto en su salud física como mental y, que basándose en datos epidemiológicos, sería el 

consumo regular promedio de más de 40 gr. diarios en las mujeres y de más 60 gr. en los 

hombres.  

Por otra parte, la OMS estima que hay un 25% de bebedores-as en exceso (con consumo de 

riesgo, perjudicial o dependientes) la mayoría sin identificar por los servicios sanitarios y por ello 

recomienda que se utilicen preguntas o instrumentos de cribado para su identificación.  

Entre los cuestionarios de detección la “Prueba de Identificación de Trastornos por el Uso de 

Alcohol” (AUDIT) (Babor y cols., 1994) contiene 10 preguntas, las 3 primeras constituyen la 

versión abreviada del AUDIT (AUDIT-C) (Bush y cols., 1998), refiriéndose las 2 primeras a la 

cantidad y frecuencia del consumo y la tercera a la frecuencia de episodios de consumo elevado 

de alcohol. El AUDIT es el cuestionario desarrollado por la OMS para detectar el consumo de 

riesgo, perjudicial y la dependencia del alcohol. Tiene buena sensibilidad y especificidad y ha sido 

validado para utilizar en atención primaria y en urgencias, y para administrar a hombres y a 

mujeres, a distintos grupos de edad, incluyendo colectivos estudiantes universitarios (Fleming y 

cols., 1991), a personas con diferentes niveles socioeconómicos y en una amplia variedad de 

países y culturas.  
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Otros métodos de cribado también validados son: el FAST o “Prueba Rápida de Identificación de 

Alcohol” (desarrollada en Inglaterra por la Agencia de Desarrollo de la Salud 2002), el CAGE 

(Ewing, 1984; King, 1986), el MALT  que se utiliza para diagnosticar dependencia (Feuerlin y cols., 

1977), el CRAFFT (Knight y cols., 1999 y Knight y cols., 2002) (acrónimo de las primeras letras de 

las 6 preguntas del cuestionario), el POSIT (Rahdert, 1991) (Instrumento de cribado para 

adolescentes orientado a problemas por alcohol y drogas), etc. 

Los puntos de corte se fijan de acuerdo con la sensibilidad que se le pide a la prueba para detectar 

la condición (en este caso el consumo de riesgo y perjudicial de alcohol), teniendo en cuenta que 

aumentar la sensibilidad supone reducir la especificidad, ya que son interdependientes, y que 

para comparar pruebas entre sí se suele fijar la especificidad en 95% lo que facilita comparar sus 

respectivas sensibilidades. La evaluación original del AUDIT tuvo una sensibilidad del 97% y una 

especificidad del 78% para el uso de riesgo, y una sensibilidad de 95% y una especificidad 85% 

para el uso perjudicial, cuando se utilizó un punto de corte de 8 o más (Saunders y cols., 1993). Se 

acepta en general que entre 8 y 15 puntos se sitúa el consumo de riesgo, entre 16 y 19 el 

perjudicial y 20 o más se relaciona con dependencia del alcohol. Todo ello cuando se trata de 

población con 18 años o más, pero con la más joven existen pocas recomendaciones de personal 

experto. Para el AUDIT-C, los puntos de corte son: 5 para hombres y 4 para mujeres, no estando 

definidos para población menor. Por lo tanto, al aplicar los métodos de detección de consumo en 

esta etapa de la vida nos encontramos con la limitación de la interpretación del resultado.  

Por otra parte, aunque la OMS recomienda realizar intervenciones breves (entrevista 

motivacional), que han demostrado ser efectivas en atención primaria para reducir el consumo 

perjudicial y de riesgo, hay menos evidencias de la eficacia de las intervenciones entre las 

personas más jóvenes. 

 A la hora de hacer recomendaciones para abordar el tema del consumo de alcohol en menores 

hay que tener en cuenta todos estos condicionantes, documentados a continuación: 

 La detección de consumo de alcohol ha sido mayoritariamente estudiada en población 

universitaria (18-24 años) y siendo la adolescencia temprana el periodo más vulnerable a sufrir los 

riesgos del alcohol, no se han encontrado instrumentos validados para detectar abuso de alcohol 

por adolescentes de 10-14 años en las revisiones sistemáticas realizadas para elaborar la guía 

National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE de 2010), (Deluca y cols., 2013).  

Por otra parte, muchas de las adaptaciones hechas de los métodos de identificación del consumo 

de riesgo para adolescentes no tienen suficientemente en cuenta la edad y el desarrollo del o de 

la adolescente (Clark y cols., 2010). Además, es un problema de los instrumentos de cribado a la 

hora de determinar con seguridad el riesgo en este colectivo que ninguna escala sirve para aplicar 

al ancho rango de edad que engloba la adolescencia, requiriéndose umbrales más bajos para 

detectar los problemas de alcohol de los grupos de edad más jóvenes.  

Esto se ha intentado solucionar por algunas organizaciones realizando recomendaciones basadas 

en aproximaciones que tienen en cuenta la edad: 

La guía sobre el consumo de alcohol por menores y jóvenes del Departamento de Salud de 

Inglaterra (Donaldson, 2009) aconseja que antes de los 15 años se abstengan y sugiere que entre 
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15 y 17 no deberían consumir alcohol, pero que si lo hacen, no sobrepasen las 3 o 4 UBE (24-32 

gr.) por semana los chicos y 2 o 3 UBE (16-24 gr.) por semana las chicas, sobre una base de 

consumo ocasional. 

La guía National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA) de 2011 del Instituto de Salud 

Americano propone una herramienta de cribado con 2 preguntas específicas para 3 intervalos de 

edad comprendidos entre 9 y 18 años, con la finalidad de tener una idea del nivel de riesgo para 

problemas relacionados con el alcohol entre adolescentes (una de las preguntas explora el 

consumo propio de persona encuestada y la otra el del grupo de amistades con el que se 

relaciona); también sugiere que si se precisa mejorar la medición se realice el AUDIT o el CRAFFT 

con los puntos de corte más bajos que para población adulta (AUDIT: 2 para cualquier problema 

de alcohol y 3 para abuso o dependencia; CRAFFT: 1 para cualquier problema y 4 para 

dependencia) (Knight y cols., 2003, y Knight y cols., 2002, respectivamente). 

Los cuestionarios AUDIT, POSIT y CRAFFT han demostrado ser herramientas con alta sensibilidad 

para detectar problemas de alcohol en la población del grupo de edad entre 14 y 18 años. No así 

el CAGE. Los puntos de corte son 2 en el AUDIT y 1 en el POSIT y el CRAFFT (Dhalla y cols., 2011; 

Knight y cols., 2003).  

El cuestionario AUDIT demostró una mayor sensibilidad y especificidad que otros cuestionarios 

(incluyendo CAGE, CRAFFT, POSIT, FAST,…) (Saunders y cols., 1993). La sensibilidad del AUDIT para 

adolescentes va de 54 a 87% y la especificidad de 65 a 97% (Clark y Moss, 2010), pero la mayoría 

de los hallazgos estaban en el extremo más bajo de ambos rangos y son por lo tanto sub-óptimos 

para la efectividad del cuestionario. 

En algunos ámbitos el AUDIT puede resultar una herramienta demasiado larga, 10 preguntas, por 

lo que se han ensayado otras más cortas como 2 preguntas del DSM-IV (Kelly y cols., 2009) para 

utilizar en servicios de urgencias, que aún no ha podido demostrar su aplicabilidad.  

No obstante, como método de cribado en la población adolescente, los cuestionarios fueron 

mejores que los marcadores sanguíneos o las concentraciones de alcohol en el aliento (NICE). 

El formato de cribado electrónico está convirtiéndose en el más ampliamente utilizado y ha 

probado ser un formato efectivo y aceptable para identificar adolescentes en riesgo (Pilowsky y 

Wu, 2013). 

Varios autores (Kelleher y cols., 2013; Deluca y cols., 2013; Johnston y cols., 2011) recomiendan 

bajar la edad de la población a la que realizar el cribado a los 12 e incluso menos años (9 años), 

basándose en su capacidad para prevenir el riesgo asociado al consumo de alcohol incluso antes 

de que el menor o la menor lo haya probado (explorando uso entre sus amigos y amigas), como 

parte básica de la intervención en alcohol. Por otra parte, el cribado de alcohol tiene otros 

beneficios, ya que el alcohol es la droga más utilizada entre la población adolescente (Johnston y 

cols., 2010) y, en general, es también la primera sustancia que prueban: quienes no usan alcohol 

es improbable que utilicen otras drogas, mientras que la fuerte relación con el alcohol implica un 

riesgo aumentado de consumir otras sustancias y de exposición a otros comportamientos de 

riesgo (NIAAA, 2011; Biglan y cols., 2004). 
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Del conjunto de cribado e intervención breve, el cribado es quizás el elemento más importante, 

pudiendo considerarse en sí mismo la más breve de las intervenciones. 

En cuanto al ámbito de intervención, se reconoce la capacidad de los Servicios de Urgencias para 

detectar el problema, pero no hay seguridad de que sea el mejor lugar de tratamiento (Healey y 

cols., 2014). Por otro lado, en ausencia de instrumentos sensibles para detectar el abuso de 

alcohol en este grupo de edad, se corre el riesgo de definir el abuso en adolescentes jóvenes a 

través de la incidencia de intoxicaciones graves o ingresos hospitalarios debidos a toxicidad del 

alcohol con la posible pérdida de una proporción de jóvenes que podrían beneficiarse de las 

intervenciones en alcohol.  

Diversos ensayos clínicos dirigidos a personas de 12-21 años han encontrado algún impacto 

positivo de las intervenciones breves en el consumo de alcohol (Monti y cols., 1999; Monti y cols., 

2001; Bailey y cols., 2004; Bernstein y cols., 2010; Walton y cols. 2010). También se han publicado 

meta-análisis que ponen de manifiesto la evidencia sobre la efectividad de las intervenciones 

breves en adolescentes (Jensen y cols., 2011; Tripodi y cols., 2010). 

El uso del cuestionario de cribado electrónico y la entrevista confidencial, separadamente de la 

familia cercana, podría resultar en un aumento de su efectividad en adolescentes jóvenes (Ford y 

cols., 1997; Gregor  cols., 2003). 

Las intervenciones breves electrónicas, que utilizan internet (mediante ordenador o teléfonos 

móviles) presentan limitadas evidencias de que reduzcan significativamente el consumo de 

alcohol si se comparan con controles de mínima o ninguna intervención (Champion y cols., 2013). 

Por otro lado, un meta-análisis que comparó las intervenciones breves electrónicas con métodos 

de intervención tradicionales cara a cara concluyó que estos últimos eran superiores (Carey y 

cols., 2012). Hay varios ensayos clínicos en marcha que tienen por objetivo demostrar la utilidad 

de  la tecnología smart-phone en las intervenciones para disminuir el abuso de alcohol en jóvenes. 

La mayoría de las intervenciones breves en adolescentes se han realizado en servicios de atención 

médica a problemas agudos de salud y emergencias o en establecimientos educativos. 

Existen varias revisiones de la Cochrane de los años 2011 y 2012 que consideran que la 

información existente no es suficiente para poder afirmar que un método concreto consigue 

reducir el consumo. Pero que se requieran más evidencias no significa que no existan algunos 

datos positivos, el problema es que los estudios bien diseñados son escasos. El estudio más 

amplio se realizó en Australia en un medio escolar en el año 2009 (Newton 2009 y 2014), en él se 

utiliza una técnica  no breve (climateschools.com.au) y se consigue reducir el consumo de alcohol 

y cannabis en adolescentes de secundaria; la técnica climate combina trabajo individual y trabajo 

con el profesor o la profesora y se trata de 6 sesiones de 40 minutos que se realizan a lo largo de 

6 meses. Otras técnicas encuentran que cuando se involucra a una persona significativa para el o 

la joven los resultados son mejores (Tervyaw, 2007). También las intervenciones preventivas 

indirectas, basadas en la familia han tenido efectos pequeños pero consistentes y persistentes a 

medio y largo plazo (Foxcroft y cols., 2012). 
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Afortunadamente disponemos de una serie de tratamientos efectivos. Un meta-análisis  

descubrió que varios tipos de tratamientos para abusos de sustancias pueden reducir el consumo 

de alcohol en la adolescencia (Tripodi, 2010), incluyendo intervenciones solo individuales y 

basadas en la familia. En contraste a los anteriores meta-análisis, este estudio encontró 

generalmente mayores efectos en las intervenciones individuales que en las basadas en la familia. 

Ambas pueden ser efectivas, sin embargo, en este punto los autores advierten contra recomendar 

inequívocamente la terapia individual sobre la basada en la familia. 

Como anotación, el análisis halló que tres de las terapias con gran efecto incluían intervenciones 

breves. Entre los tratamientos de más larga duración con mayores efectos estaban las terapias 

cognitivo-conductuales integradas con una aproximación a los 12 pasos, la terapia cognitivo-

conductual con asistencia posterior y la terapia familiar multidimensional. También resultaron 

efectivas, con efecto de grado medio, las terapias integradas familiares y cognitivo-conductuales, 

el tratamiento comportamental y la triple modalidad de aprendizaje social. 

Así mismo, la guía NICE ha recomendado terapias de familia para abuso de alcohol en 

adolescentes con necesidades más complejas (NICE, 2011).  

Resumiendo, aunque se apunta a los/las adolescentes como grupo objetivo de intervención, 

existe todavía escasa actuación de las entidades proveedoras de salud sobre esta población como 

manifiestan el Departamento de Salud de Inglaterra y el Gobierno Escocés. Quizá la referida falta 

de fuertes evidencias, las características de este grupo de la población, que tiene poco contacto 

con los servicios sanitarios, y la falta de seguridad del colectivo profesional en el manejo de los 

problemas conductuales de esta etapa de la vida, pueden haber servido de justificación para no 

abordar en mayor medida este importantísimo problema.  

Este documento pretende ser una ayuda para los y las profesionales en la prevención, diagnóstico 

y tratamiento del consumo de alcohol en menores y personas adultas jóvenes.  
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Intensificar la acción institucional ante el consumo de alcohol por parte de personas 

menores de edad. 

Disminuir la cifra de menores que comienzan a consumir alcohol. 

Retrasar la edad de inicio al consumo. 

Reducir los consumos excesivos y de riesgo y su frecuencia entre adolescentes. 

Abordar los problemas asociados al consumo de alcohol en este colectivo. 

Incrementar la participación de la población joven en las políticas relacionadas con su salud, 

especialmente las relacionadas con el alcohol. 

Mejorar el conocimiento por parte de los y las adolescentes del riesgo del consumo y abuso  

del alcohol. Incrementar la educación y sensibilización de las y los menores en relación con 

el alcohol y desarrollar alternativas significativas a su consumo. 

Reducir las presiones para beber en la gente joven, especialmente en relación con las 

promociones de alcohol, patrocinio y disponibilidad. 

Ofrecer alternativas de ocio sin riesgos para la salud. 
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Promover activamente hábitos de vida saludables y una cultura de salud que incluya el 

rechazo del consumo por parte de menores de edad, así como la modificación de actitudes 

y comportamientos de la sociedad respecto a la problemática vinculada a estos 

comportamientos. 

 

Abordar de forma integral desde la Red sanitaria pública la prevención, el diagnóstico,  y 

tratamiento del consumo de alcohol en menores, en el marco de la promoción de 

conductas saludables, definiendo actuaciones a través de los diferentes ámbitos sanitarios 

de Osakidetza. 

 

1.- Plantear la estrategia de abordaje  en los diferentes ámbitos asistenciales. 

2.- Realizar un programa  conjunto de intervención en la Red de Osakidetza. 
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 Menores desde de su concepción hasta  los 18 años, pudiendo hacer extensibles las 

intervenciones que se plantean en este programa hasta los primeros años de la edad 

adulta. 

 Familias (padres-madres o  tutores) 

 Madres y padres en etapa precopcepcional y embarazo 

 Comunidad 
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Las acciones que se plantean en este documento, con objeto de dar  respuesta a los objetivos 

del programa, han sido fruto del consenso de  diferentes grupos de trabajo. Se pretende 

homogenizar las intervenciones que se realizan dentro de las actividades de prevención, 

diagnóstico y tratamiento del consumo del alcohol. Para orientar las intervenciones para toda 

la red de Osakidetza se han realizado diferentes flujogramas, arboles de decisión, formularios 

corporativos. 

Sin embargo, es la coordinación entre profesionales de los diversos ámbitos de actuación el 

elemento principal  de este proceso, lo que servirá para intensificar la efectividad de la 

intervención ya que de este modo aumentará la solidez de las recomendaciones, por lo que lo 

hemos planteado a lo largo de todo el documento. 

Como hemos comentado en la introducción, no hay una única intervención totalmente 

adecuada, aunque hemos tenido que elegir una de las revisadas. La intervención seleccionada 

por consenso para Atención Primaria y adoptada en parte de la intervención en Hospital,  

Consejo Sanitario y Salud mental,  está basada en la  Guía NIAAA  del Instituto Nacional de la 

Salud Americano y avalada por la Academia americana de Pediatría. Esta guía nos 

ha  brindado   la posibilidad de  una buena adaptación y aplicabilidad  en Atención 

Primaria  ofreciéndonos una  apropiada orientación  para la  intervención y la derivación del 

menor  o de la menor a otros ámbitos asistenciales. 
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A lo largo de los diferentes controles de salud del Programa de Salud Infantil,  inicialmente se 

realizará una intervención orientada a la reflexión en entorno familiar sobre la presencia del 

alcohol en su vida cotidiana (Anexo 1.-Intervención entorno familiar y Confidencialidad). 

La intervención  de cribado directamente con el menor o la menor  comienza a los 10 años y se  

realizará a través de: 

 

En la que se abordaran los indicios o signos de alarma del consumo de alcohol. El manejo de esta 

entrevista está descrito en apartado de confidencialidad  

  (a partir 5º de primaria – 2º de la ESO) la intervención ira 

orientada a la promoción de conductas saludables: alimentación, ejercicio físico, 

sueño, tiempo libre etc., qué ya están incluidas en los diferentes controles del 

Programa de Salud infantil.  

Además se realizará el cribado de alcohol utilizando la guía NIAAA: Paso 1 para niños y 

niñas de educación primaria y para el 1º ciclo de  educación secundaria, teniendo en 

cuenta que la transición  de un grado escolar a otro está más relacionado con el 

aumento del riesgo, que la edad en sí.  

Se comenzará, como indica la guía, preguntando por el consumo de amigos y  amigas, 

ya que es un tema menos amenazador y una buena puerta de entrada para abordar de 

una forma más sutil e indirecta el tema del consumo de alcohol. Después se 

preguntará por el consumo propio. (Anexo 2.- Guía NIAAA) 

 

 la captación se realizará de manera oportunista dentro de la 

asistencia en los Centros de salud. También se utilizará la guía NIAAA Paso 1, en  2º 

ciclo de la ESO,  bachiller y grado medio, considerando igual que en el caso anterior 

que el paso de la ESO al bachiller supone en sí un aumento del riesgo.  

Se preguntará inicialmente por el número de días que la persona ha bebido en el 

último año (los datos del último año ayudan a identificar a más jóvenes con algún 

consumo de alcohol que los datos del último mes, ya que su consumo suele ser 
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esporádico, de este modo su respuesta nos puede ayudar a predecir síntomas y 

problemas) (Chung y cols.) 

Las dos preguntas del cribado específicas de la edad  (la que hace referencia al 

consumo del grupo de amistades y al  consumo de alcohol propio) son poderosos 

predictores de problemas actuales o futuros con el alcohol de la gente joven. 

Nos podemos encontrar con 2 situaciones: 

 La persona NO bebe alcohol, en cuyo caso se aplicará el Paso 2 de la Guía 

NIAAA: Guía del paciente (Anexo 2.- Guía NIAAA). 

 La persona bebe alcohol (se desarrolla en el siguiente punto). 

 

Se realizará siguiendo la guía NIAAA adaptadas al Programa de salud Infantil de Osakidetza.  

Si como resultado de aplicar el Paso 1 de la Guía NIAAA, hemos detectado que ha consumido 

alcohol en el último año, procederemos a valorar el riesgo (Paso 2 de la Guía NIAAA: Valora el 

riesgo) (Anexo 2.1 – Paso 2 Valora el riesgo). 

En esta valoración, además de los resultados que se obtienen utilizando la tabla (edad/días) se 

tendrán en consideración otras informaciones de que dispongamos que sean también 

predictores de riesgo (consumo de amistades, consumo de atracón, hábitos de consumo de la 

familia cercana, funcionamiento en la escuela, problemas con figuras de autoridad, etc.).  

Tras realizar la valoración del riesgo nos encontremos ante una persona menor de edad: 

 con riesgo bajo  

 con riesgo moderado 

 con riesgo máximo. 

 

La intervención a realizar se adecuará al nivel de riesgo como se refleja a continuación: 

 Menor con riesgo bajo: La intervención consistiría en Consejo Breve. 

 Menor con riesgo moderado o máximo: se derivara a la referente de alcohol de  la 

UAP. 

 

 

 

 



 

19 

  

A partir de aquí  la intervención con el menor o la menor se llevara a cabo y hasta, no tener 

formados a más profesionales, por la persona  referente de la UAP, (será preferentemente la 

misma persona que para el tabaco). 

 

 

 Preguntas sobre patrones de consumo , ( Anexo 2.2)  

 Preguntas sobre  problemas experimentados  y riesgos asumidos (Anexo 2.1 ) 

 Preguntas por uso de otras sustancias (Anexo 2.1 ) 

 Aplicar del cuestionario AUDIT Anexo 3. Instrumentos de evaluación 

o Cuantificar  el consumo utilizando las tablas de equivalencias de unidades de 

bebida estándar (Anexo 2 - 2.5.4. Delimitación del riesgo: Unidades de bebida 

estándar UBE ) 

El cuestionario AUDIT nos será de utilidad para discriminar:  

 Cualquier problema de alcohol: Punto de corte 2 

 Dependencia: Punto de corte 3 

  (Anexo 5.- Exploración 

complementaria) 

Se realizará en dos circunstancias: 

 Si el consumo es prolongado, mayor de 3 años de duración.  

 Si en la valoración e intervención se determina que existe un consumo perjudicial y/o 

dependencia  se realizará previo la derivación. 

 

 Se realizará siguiendo  lo recomendado (Anexo 4.-Valoración psicosocial). 

 

La intervención se deberá adecuar al riesgo detectado. Para ello se seguirán las 

recomendaciones de la Guía NIAAA, Paso 3 (Anexo 2 Guía NIAAA) que nos diferencia el tipo 

de intervención dependiendo del riesgo. 
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Después de la intervención, el Paso 4 de la Guía NIAAA nos recomienda el seguimiento 

(Anexo.2 Guía NIAAA). 

 

 

En caso de encontrarnos con pacientes en quienes que hayamos estimado riesgo severo 

(patología psiquiátrica previamente diagnosticada, visitas a urgencias repetidas por  motivos 

similares, policonsumo, conductas de riesgo), o dependencia,  se deberá  derivar para realizar 

la intervención en el ámbito de atención de Salud mental C.S.M. o UPIs  (Anexo 6.-  

Dispositivos salud mental Red de Osakidetza). 

 

La persona menor de edad puede acudir a demanda por un proceso de consumo de alcohol, o 

con algún otro proceso y/o se sospeche que ha podido ser secundario a consumo de alcohol. 

También puede llegar por derivación de Emergencias  o FOP (Fuerzas de Orden Público). 

Tras la atención inicial, y estabilización si procede  (Anexo 7.- Atención y Estabilización del 

paciente con una intoxicación etílica en PAC-), se realizará:  

 Recomendar tanto a la persona atendida como a su entorno el no consumo de alcohol 

Consejo breve en alcohol y promoción de conductas saludables. El Modelo de consejo 

breve sería el que aparece en la columna de bajo riegos  (Anexo2- Guía NIAA- paso 3). 

 Derivación a Pediatría o MF de referencia a través de una cita telefónica bajo acuerdo 

con la familia y propio  (Anexo 8.- Legislación vigente). 

 En caso de no estabilización  se derivará a Hospital de referencia. 

La llamada al padre, madre o tutores se realizará en función a lo descrito en la legislación 

vigente (Anexo 8.- Legislación vigente). 

 

 

La prevención del consumo de alcohol  se debe realizar en todas las actividades que se desarrollan 

en esta área. Cabe resaltar  la importancia de la intervención  en la prevención del consumo desde 

el periodo preconcepcional, durante embarazo y  la crianza,  implicando a las parejas y al entorno 

de las mujeres embarazadas en la corresponsabilidad en el cuidado de la salud de la criatura. 
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Dando continuidad a la intervención planteada, es importante resaltar el papel de la matrona y el 

ginecólogo o ginecóloga en la intervención oportunista a las menores que acuden a las  consultas 

por diferentes motivos. 

 

La intervención ira dirigida a mujeres menores de 18 y a todas las mujeres en periodo 

preconcepcional,  gestantes o periodo de lactancia. El resto de las intervenciones a partir de  los 

18 años se realizaran con los criterios marcados por oferta Preferente.  

Con las menores la captación se realizará de manera oportunista dentro de la asistencia en los 

Centros de salud por cualquier motivo de consulta. También se utilizará la guía NIAAA Paso 1. 

Se preguntará inicialmente por el número de días que ha bebido en el último año (los datos del 

último año ayudan a identificar a más jóvenes con algún consumo de alcohol que los datos del 

último mes, ya que el consumo juvenil suele ser esporádico, de este modo su respuesta nos 

puede ayudar a predecir síntomas y problemas). 

Las dos preguntas del cribado específicas de la edad (la que hace referencia al grupo de las 

amistades, y la del consumo propio) son poderosos predictores de problemas actuales o futuros 

con el alcohol en la juventud. 

Nos podemos encontrar con 2 situaciones: 

 La paciente NO bebe alcohol, en cuyo caso se aplicará el Paso 2 de la Guía NIAAA: Guía 

del paciente (Anexo 2.- Guía NIAAA). 

 La paciente bebe alcohol, en este caso procederemos a valorar el riesgo (Paso 2 de la 

Guía NIAAA: Valora el riesgo) (Anexo 2.1 -Valora el riesgo ). 

 

En esta valoración, además de los resultados que se obtienen utilizando la tabla 

(edad/días) se tendrán en consideración otras informaciones de que dispongamos que 

sean también predictores de riesgo (consumo de amistades, consumo de atracón, hábitos 

de consumo de familiares cercanos, funcionamiento en la escuela, problemas con figuras 

de autoridad, etc.).  

Tras realizar la valoración del riesgo nos encontremos ante una persona menor de edad: 

 con riesgo bajo  

 con riesgo moderado 

 con riesgo máximo 

La intervención a realizar se adecuará al nivel de riesgo como se refleja a continuación: 

 Menor con riesgo bajo: La intervención consistiría en Consejo Breve 

 Menor con riesgo moderado o máximo: se derivará a la persona referente de alcohol de 

la UAP.  
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Todas las intervenciones se completarán con promoción y prevención de conductas saludables: 

alimentación, ejercicio físico, sueño, tiempo libre, etc. 

 Mostramos algunos  aspectos diferenciadores en las distintas consultas del área de la mujer:  

 

Se realizará inicialmente una intervención a la pareja orientado a la reflexión sobre la 

presencia del alcohol en su vida cotidiana en su entorno. 

Seguir los criterios marcados en Oferta Preferente. 

   

Se deberá preguntar el consumo de alcohol  en la primera consulta del embarazo según los 

criterios de Oferta Preferente. 

Si no beben reforzar el no consumo en esta consulta y  el resto de las consultas. 

 Si beben en el embarazo :  

o Consejo Breve - Será general,  insistiendo en el riesgo de consumo de alcohol 

para el  binomio madre-feto.  

o Derivar a su  profesional médico de referencia. 

El consumo de alcohol se deberá preguntar según criterios de Oferta Preferente.  

 Si no beben reforzar el no consumo  

 Si beben y lactan habría que realizar la misma intervención que el embarazo. 

 Pre-parto 

 Post-parto  

 Talleres de lactancia 

Se dará información   a lo largo de las diferentes sesiones a las mujeres y a sus parejas acerca 

de la promoción de conductas saludables, insistiendo en el riesgo de consumo de alcohol 

para el  binomio madre-feto  y  en el riesgo  durante la lactancia materna y/o colecho. 

Se propiciará en alguna de las sesiones un debate orientado a la reflexión sobre la presencia 

del alcohol en la vida cotidiana, utilizando las 3 preguntas a dirigidas a las personas 

participantes (Anexo 1.-Intervención entorno familiar y Confidencialidad). 
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Se está elaborando desde la Dirección de Salud de salud Pública y adicciones un modelo de 

intervención en el ámbito escolar para toda la CAPV.  

 

 

Establecer los mecanismos que posibiliten la implicación de las instituciones públicas, las 

organizaciones no gubernamentales e interlocutores sociales, de los servicios o recursos 

comunitarios, del voluntariado, de la ciudadanía en general y de las personas afectadas y sus 

familias, facilitando la articulación de respuestas globales y ágiles a las necesidades planteadas 

son los pilares fundamentales de la intervención comunitaria.  

La intervención comunitaria (ámbito escolar, ámbito laboral, ámbito poblacional y ámbito 

hospitalario) produce un 10% de aumento en el porcentaje de menores que se detectan y  que se 

derivan a unidades de atención primaria  comparados con lo que sucede en una zona sin 

intervención comunitaria. 

La intervención comunitaria (ámbito escolar, ámbito laboral, ámbito poblacional y ámbito 

hospitalario) consigue captar a aquellas personas  que no acuden a un centro de salud.  

Siguiendo la argumentación anterior, consideramos necesario que, junto al trabajo realizado con 

pacientes y familias, se promueva un trabajo con la propia comunidad y con sus instituciones y 

organizaciones sociales.  

Entre las acciones a desarrollar con la Comunidad señalamos las siguientes como posibles a 

realizar:  

 Mejorar la coordinación con las instituciones y entidades sociales.  

 Potenciar los canales de comunicación, participación y la búsqueda conjunta de 

estrategias eficaces. 

 Promover el conocimiento y participación del entorno que rodea a las personas afectadas 

y sus familias. 

 Difundir, sensibilizar y hacer partícipe a la comunidad de las necesidades que presentan 

menores y sus familias. 

 Promover todas aquellas propuestas de innovación y mejora que redunden en los 

miembros de la comunidad. 
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Como acciones concretas  para el personal sanitario que realiza la atención se plantean: 

  

 Conocer los recursos sociales existentes y fomentar la utilización de estos entre menores 

con abuso de alcohol: Asociaciones locales que trabajen en la prevención de alcoholismo, 

colectivos o grupos de jóvenes, ONGDs con los que se pueda intervenir.  

 Coordinación con Asociaciones locales que trabajen en la prevención de alcoholismo, 

colectivos o grupos de jóvenes, ONGDs. 

 Apoyar y participar conjuntamente con otros ámbitos  o entidades en las actividades 

divulgativas dirigidas a la Comunidad o a Entidades Locales (Propuesta de incorporar 

información en los etiquetados de los envases y elaboración de material divulgativo 

conjunto). 

 Participación y coordinación de dispositivos de riesgos previsibles (Ibilaldia, Araba 

Euskaraz, Kilometroak, conciertos, fiestas locales…). 

 Organización de actividades en la  “semana sin alcohol” (Día mundial sin alcohol 15 de 

noviembre según la OMS). 

 Intervenciones en semanas culturales de los centros escolares. 

 Establecer alianzas con asociaciones de comerciantes y hosteleros. 

 En los casos en los que se haya identificado un consumo de alcohol de riesgo, 

perjudicial o de dependencia alcohólica se deberá establecer una coordinación 

profesionales de pediatría y medicina de familia (en torno a 14 años –cambio 

asistencial) → revisión conjunta historia medicina-enfermería. 

 

 Coordinación de profesionales con la persona referente de alcohol del centro para    

establecer el seguimiento de la intervención a realizar o realizada. 

 

 Coordinación con salud mental, hospital, PAC para establecer criterios comunes de 

actuación, sesiones clínicas… 

 

 Coordinación Consejo sanitario con objeto de hacer seguimiento de pacientes en 

riesgo,  identificados por otros niveles de atención. 

 

 Coordinación con servicios sociales locales en caso de detectar problemática social 

añadida.  



 

25 

 

 

El menor o la menor pueden acudir a demanda por un proceso de consumo  de alcohol, o con 

algún otro proceso  que  se  sospeche que ha podido ser secundario a  consumo de alcohol. Puede 

ser derivado de Emergencias, PAC o FOP (Fuerzas de Orden Público). 

Tras atención inicial y estabilización si procede (Anexo 9.- Atención y Estabilización de la persona 

con una intoxicación etílica en Urgencias Hospitalarias.), se realizará: 

 Recomendar a la persona atendida  y entorno el no consumo de alcohol y realizar 

promoción de conductas saludables. Consejo breve en alcohol. 

 Derivación a Pediatría o MF de referencia bajo acuerdo con la familia y la persona menor 

atendida. 

(Anexo 8.- Legislación vigente) Se podrá  gestionar directamente  una cita presencial o no 

presencial o  a través de Osarean- Consejo Sanitario (Anexo 10.-procedimiento de 

citación telefónica). 

 

 En caso de detectar situaciones de riesgo: patología psiquiátrica previamente 

diagnosticada, visitas a urgencias repetidas por  motivos similares, policonsumo, 

conductas de riesgo…,  se recomienda valoración por Salud mental en el periodo no 

superior de una semana.  

o En los casos de disponer en el centro de un servicio  de Psiquiatría  en Urgencias  

se realizará  allí mismo una Intervención breve. 

La llamada a la familia o persona que ostente la custodia legal se realizará en función a  lo descrito 

en la legislación vigente relación (Anexo 8.- Legislación vigente). 

 

 

Sería necesario realizar  la prevención, cribado, valoración del riesgo según la intervención en 

Atención primaria en consulta de Pediatría, según Guía NIAA. 

 

 

Sería necesario realizar  la prevención, cribado, valoración del riesgo según la intervención en 

Atención primaria en consulta de Pediatría y/o  adulto, según Guía NIAA. 
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Seguir el procedimiento establecido en el punto para Área de la mujer.  

 

 

 

La intervención deberá ser igual que la planteada  en el ámbito  de salud mental teniendo en 

cuenta los acuerdos y los recursos existentes en cada Red de salud mental. 

 

 

 Apoyar y participar conjuntamente con Atención Primaria en las actividades dirigidas a la 

Comunidad o a Entidades Locales. 

 

 Conocer y difundir los recursos sociales existentes y fomentar la utilización de estos: 

Asociaciones locales que trabajen en la prevención de alcoholismo, colectivos o grupos de 

jóvenes, ONGDs con los que se pueda intervenir. 

 

 

Coordinación con AP de pediatría y medicina de familia y Salud Mental, trabajadores/as  sociales 

del hospital y/o locales con objeto de plantear sesiones clínicas, guías de actuación, seguimiento 

de pacientes, derivación de pacientes etc… 
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El alcohol puede estar relacionado con varios motivos de llamada a Emergencias. Los más 

comunes serían la INTOXICACIÓN ALCOHÓLICA, aunque es frecuente que llamen las personas  

acompañantes por INCONSCIENCIA, TRAUMATISMOS, ALTERACIÓN DEL COMPORTAMIENTO, etc. 

Dependiendo del motivo de la llamada entrante se pueden seguir diferentes algoritmos de 

decisión. 

La actuación de los Servicios de Emergencias Osakidetza puede ser: 

 NO PRESENCIAL (atención telefónica) Se seguirá el algoritmo de ATENCIÓN TELEFÓNICA  

(Anexo 12.- Pautas  de actuación Emergencias:  presencial y telefónica). 

 PRESENCIAL (envío de recursos: personal sanitario, ambulancias, etc.) Se seguirá el 

algoritmo de ATENCIÓN PRESENCIAL. (Anexo 12.- Pautas  de actuación Emergencias: 

presencial y  telefónica ). 

La actuación básica  PRESENCIAL se realizará:  

 Aproximación inicial: Realización TEP y Escala AVDN + Aplicación de la regla ABCDE  

(Anexo 11.-Triangulo de evaluación Pediátrica (TEP) y escala ABCDE).   

 Valoración (Anexo 12.- Pautas  de actuación Emergencias: presencial y  telefónica ). 

 Traslado a hospital o PAC/AP si precisa. 

 Aviso a Consejo Sanitario para llamada de seguimiento y/o  derivación a AP  (Anexo 8.- 

Legislación vigente).  

 

 
 

 Participación y coordinación de dispositivos de riesgos previsibles (Ibilaldia, Araba 

Euskaraz, Kilometroak, conciertos…). 

 Entidades escolares y municipales. 

 

 

Se  establecerán mecanismos de coordinación  con: 

 Consejo Sanitario 

 Atención Primaria y PAC 

 Hospital 

 Servicios sociales… 
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Se reciben llamadas solicitando información por parte del entorno del menor o la menor (familias 

o amistades) o de la propia persona. 

Se procede de la siguiente manera: 

 Sería necesario realizar  la prevención, cribado, valoración del riesgo según la intervención 

en Atención primaria en consulta de Pediatría y adulto, según Guía NIAA. 

 Se fomentaran en todas las llamadas la práctica de conductas saludables. Se podrá utilizar 

hasta elaboración material divulgativo.  (Anexo  13.- Conducta Saludable – WEB). 

 Se orientará a la WEB de Osakidetza para obtener información adicional. 

 

 

 Recepción de la llamada. (Anexo 14.-Árbol de decisión Consejo Sanitario).  

 Valoración de la urgencia: necesidad de pasar llamada a la persona médica coordinadora 

para envío de  personal sanitario, ambulancia,… 

 Valoración de la necesidad de derivación a hospital, PAC, AP,… 

 

 

 Llamada por Consejo Sanitario tras intervención de Emergencias o de Consejo Sanitario en 

aquellos casos que lo requieran. 

 Citar en AP (pediatra o Médico-a de familia) Según (Anexo 8.- Legislación vigente). 

 Posibilidad de seguimiento por Consejo Sanitario a petición del propio personal 

profesional. Según protocolo que se elaborará  y se consensuará con Atención Primaria. 
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Se establecerán mecanismos de coordinación y seguimiento de menores con consumo de alcohol  

en: 

 

 Emergencias 

 Atención Primaria y PAC 

 Hospital 

 Salud Mental 

 Servicios sociales 
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(Anexo 6: Dispositivos  salud 

mental red de Osakidetza).  

 

 

La derivación puede ser por dos motivos: 

 Paciente con derivación  por Atención Primaria por haber sido detectado un consumo de 

alcohol. En este caso, se revisará lo realizado por Atención Primaria, se ampliará con una 

exploración del estado mental, y se continuará con el punto 3 “Intervención en menores 

con consumo de alcohol”. 

 Paciente con derivación por Atención Primaria u otras instancias: servicios sociales, centro 

escolar…, por cualquier tipo de problemática, y  que en la valoración se explora y detecta 

consumo de alcohol. En este caso, se continuara con el punto 2 “Cribado y prevención de 

consumo de alcohol”. 

 

 

 

Se identificará el consumo de alcohol en todas las personas menores de edad en todas las 

primeras consultas y  por parte de todo el personal médico o de enfermería de Salud Mental. 

En los casos en los que se trabaje con menores de 10 años, se reforzaran las pautas establecidas 

en AP  desarrolladas en los controles de salud del Programa de Salud Infantil,  y orientada a la 

reflexión en entorno familiar sobre la presencia del alcohol en su vida cotidiana (Anexo 1.-

Intervención entorno familiar y Confidencialidad). 

Se realizará, en el transcurso de la entrevista clínica.  

La intervención también se orientará a la promoción de conductas saludables: alimentación, 

ejercicio físico, sueño, tiempo libre, etc.  

Se realizará siguiendo la guía NIAAA . (Anexo 2. Guia NIAAA). 

Si como resultado de aplicar el Paso 1 de la Guía NIAAA, hemos detectado a un menor o una 

menor  que ha consumido alcohol en el último año, procederemos a valorar el riesgo (Paso 2 de la 

Guía NIAAA: Valora el riesgo) (Anexo 2.1 – Paso 2 Valora el riesgo). 

En esta valoración, además de los resultados que se obtienen utilizando la tabla (edad/días) se 

tendrán en consideración otras informaciones de que dispongamos que sean también predictores 
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de riesgo (consumo de las amistades, consumo de atracón, hábitos de consumo de familiares 

próximos, funcionamiento en la escuela, problemas con figuras de autoridad, etc.).  

Tras realizar la valoración del riesgo nos encontraremos ante un caso: 

• con riesgo bajo  
• con riesgo moderado 
• con riesgo máximo. 

 

    
 

La intervención a realizar se adecuará al nivel de riesgo como se refleja a continuación: 

• Menor con riesgo bajo de consumo sin otra patología asociada: La intervención 
consistirá  en Consejo Breve. 

• Menor con riesgo bajo y patología mental asociada, o menor con riesgo moderado o 
máximo de consumo: se realizará la intervención con menores con consumo de alcohol 
que se detalla a continuación. 
 

En cualquiera de los casos, se tendrá en cuenta si presenta otra patología asociada con el objetivo 

de adecuar la intervención a las necesidades del caso. 

Se propone una intervención a realizar por el equipo multidisciplinar (con especialistas en 

psiquiatría, psicología, enfermería y servicios sociales) La  atención y frecuencia de sesiones será 

individualizada según la gravedad, las características del caso y su evolución, teniendo como 

marco de referencia al menos una cita quincenal con uno de los miembros del equipo 

multidisciplinar. 

 

 

• Exploración del consumo. Para cuantificar el consumo se proponen las siguientes 
acciones: 

o Preguntas sobre patrones de consumo   
o Preguntas sobre  problemas experimentados  y riesgos asumidos  
o Preguntas por uso de otras sustancias  preferentemente utilizando el cuestionario 

T-ASI (*)    
o Aplicar del cuestionario AUDIT (*)  
o Cuantificar  el consumo utilizando las tablas de equivalencias de unidades de 

bebida estándar (Anexo 2 - 2.5.4. Unidades de bebida estándar UBE 
Delimitación del riesgo) 

(*) (Anexo 3 – Instrumentos de evaluación)  

• Valoración del estado mental. Consiste en la realización de la exploración 
psicopatológica. Para ello, se pueden utilizar diferentes escalas y cuestionarios para la 
valoración del estado mental general y para la valoración específica de la presencia de 
sintomatología clínica: estado de ánimo, ansiedad, impulsividad, y síntomas psicóticos.  
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(Anexo 3.- 3.3   Escalas de valoración del estado mental). 
 

• Exploración física y exploración complementaria. Si se considera necesario se realizará 
una exploración física y se pedirán las pruebas complementarias oportunas. (Anexo5.-
Exploración complementaria). 
 

• Valoración psicosocial. Con el objetivo de valorar la repercusión del consumo  de alcohol 
en el entorno social, en sus relaciones sociales con iguales, en el ámbito escolar, y en sus 
actividades de ocio, se puede utilizar la guía recomendada en el (Anexo 4.-Valoración 
psicosocial). 

 

La intervención estará basada en la entrevista motivacional, que tiene como objetivos que 

la persona menor de edad tome conciencia del problema de consumo, y que pueda 

identificar las situaciones de riesgo y decida actuar sobre ellas. 

En el tratamiento, y con el  objetivo de adecuarlo a cada caso, será necesario tener en 

cuenta las características del contexto personal, que incluyen la familia (o contexto de 

tutela/acogida), el grupo de pares-madres, el centro educativo, y el contexto judicial si 

hay problemas legales. 

En el caso de que sea necesario el tratamiento farmacológico de la psicopatología 

asociada, se puede consultar el (Anexo.15-Evidencias epidemiológicas y tratamiento de 

comorbilidad).  

En el caso de presentar síndrome de dependencia, se añadirán al proceso terapéutico los 

urinocontroles y el tratamiento específico de la dependencia (desintoxicación y 

deshabituación). (Anexo 16- Fases del tratamiento de la dependencia del alcohol). 

Es importante en todas las intervenciones conocer los recursos comunitarios locales 

existentes; asociaciones locales que trabajen en la prevención de alcoholismo, ONGDs, 

colectivos o grupos de jóvenes con los que se pueda intervenir o derivar en el ámbito 

comunitario para  difundirlos entre la persona atendida y la familia. 

 

 

 
Se tendrá en cuenta la necesidad de derivación a otros servicios sanitaros o socisanitarios, bien 

sean consultas externas intra y extrahospitalarias, servicios de urgencias, así como la coordinación 

con Atención Primaria para el seguimiento del paciente o la paciente. 

 

 

Con el objetivo de establecer criterios comunes de actuación y obtener información sobre el caso, 

se considera importante mantener la coordinación entre profesionales y servicios que estén 

interviniendo de forma concomitante en el caso: Atención Primaria, Educación (centros escolares 
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y Berritzegunes), Servicios Sociales y Servicios de Infancia, y Departamento de Justicia. Es 

importante también mantener la colaboración con sociedades científicas. 
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Una vez realizada la intervención es fundamental el registro de esta en la historia clínica, para 

esto, y con idea de que sea lo más homogéneo posible entre todo el colectivo  profesional 

sanitario de la red de Osakidetza, planteamos para los diferentes ámbitos: 

 Una selección de los CIES más representativos para la identificación diagnostica de 

la intervención.  

 Formularios corporativos en donde se deberá reflejar  la intervención realizada. 

 

Nos parece interesante recalcar la importancia que tiene un adecuado registro para  poder 

realizar seguimiento de los-as menores y a su vez  que nos permita realizar una adecuada 

explotación de datos. 

(Anexo- 17  Registro en historia) 
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Se plantean  de inicio indicador (de estructura, proceso, resultado) que nos permitirán 

conocer cómo va desarrollándose el programa  y con objeto de poder  realizar las 

modificaciones que sean necesarias para dar respuesta a este. 

La explotación de datos del programa condicionados a las posibilidades de los sistemas de 

información y  al registro del personal sanitario.  

(Anexo 18.-Indicadores de evaluación programa) 
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Pendiente de revisión y elaboración junto con la Dirección de Salud Pública y Adicciones de 

material divulgativo adaptado a la  intervención planteada. 

Con el objetivo de  facilitar que  tanto la intervención como los mensajes sobre prevención 

en temas relacionados con el alcohol y teniendo en cuenta el  habitual uso de las redes 

sociales y de las nuevas tecnologías,  dentro de este sector de población, sería adecuado 

como forma de llegar a esta el:  

 Desarrollo de una APP.   

 Realización, dentro de la página Web de Osakidetza, de un espacio de información al 

menor sobre temas relacionados con el alcohol. 

 

 

- Realización de un cronograma de despliegue del programa  

 Presentación grupo trabajo 

 Presentación Direcciones Organizaciones 

 Presentación a Mandos intermedios 

 Presentación a referentes UAP 

- Formación a los profesionales sanitarios para llevar a cabo el programa 

 Sensibilización sobre la importancia de la problemática del alcohol - Todos los 
ámbitos. 

 Cribado, valoración del riesgo y Consejo breve en alcohol - En todos los ámbitos 
donde se plantea la actuación AP - Hospital (consultas) - Consejo Sanitario - Salud 
mental. 

 Intervención en menores con consumo de alcohol - Atención Primaria 
(Referentes). 

 

- Modificación de Oferta preferente en relación a la edad planteada en el  programa.   
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ANEXO 1.- INTERVENCIÓN ENTORNO FAMILIAR -  CONFIDENCIALIDAD 

 

 

1.1 - PREGUNTAS PARA  AMBITO FAMILIAR DEL MENOR o LA MENOR EN LAS  REVISIONES 

INFANTILES EN EL PROGRAMA DE SALUD INFANTIL 

El  objetivo de las mismas  es hacer reflexionar a padres, a madres o a las personas que ostenten 

la custodia legal sobre su relación con el alcohol en la vida cotidiana, darán así mismo a los 

profesionales una idea de cómo se aborda este tema para poder retomarlo en las sucesivas 

revisiones infantiles. 

 Estas preguntas se deberán integrar dentro del desarrollo de las revisiones infantiles y la 

respuesta a las mismas se registrará en historia. 

  

 ¿En vuestro hogar u ocio, hay consumo de bebidas alcohólicas habitualmente? 

 ¿Tomáis  estas bebidas delante de vuestros hijos e hijas? 

 ¿Os habéis planteado no hacerlo como medida preventiva?  

 

¿CUANDO? ¿EN QUE MOMENTO  DE LAS  REVISIONES DEL PROGRAMA DE SALUD INFANTIL? 

 

 9 meses 

 12 meses 

 2 años 

 4 años 

 6 años  
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1.2 - IDENTIFICACION  DE LOS SIGNOS DE ALARMA POR PARTE DE LAS PERSONAS 

RESPONSABLES  DEL MENOR O LA MENOR 

Estos signos pueden hacer sospechar a la familia o tutores que puede estar sucediendo algo en el   

o la menor, el consumo de alcohol pudiera ser una causa del cambio: 

1. Aislamiento, cansancio, descuido personal. 
2. Hostilidad y falta de cooperación exageradas. 
3. Nunca cumple la hora de llegada. 
4. Tiene nuevas amistades y no quiere hablar de ellos. 
5. No quiere decir a donde va ni con quién. 
6. Bajan las notas escolares. 
7. Pierde interés por sus aficiones, deportes u otras actividades. 
8. Cambio de horarios rutinas de sueño y comidas. 
9. Empeoran las relaciones con otros miembros de la familia. 
10. Rehúsa hablar de la escuela, amistades y otros temas importantes. 
11. Problemas de concentración. Olvida cosas. 
12. Desaparece dinero en casa. 
 
 

1.3 CONFIDECIALIDAD (Extraído dela Guía NIAAA) 

La confidencialidad a menudo juega un papel en la administración de cuidados de salud a 

adolescentes. Todas las organizaciones y numerosas leyes actuales sostienen la habilidad del 

personal sanitario para, dentro de las guías establecidas, administrar cuidados de salud con 

confidencialidad a adolescentes que consumen alcohol (Berlan & Bravender, 2009; Ford y cols., 

2004). 

Es importante dar a tus pacientes la seguridad de asistencia confidencial. Los estudios muestran 

que con la seguridad de confidencialidad, las personas adolescentes están más dispuestas a 

buscar cuidados de salud (Ford y cols., 1997), mientras que sin ella, las que realizan conductas de 

riesgo a menudo renunciarán a los cuidados (Lehrer y cols., 2007). Además, la investigación indica 

que la mayoría de las familias son favorables a la atención confidencial para sus hijos e hijas 

adolescentes y que la educación acerca de políticas de privacidad y comportamientos de riesgo 

mejora las opiniones de la mayoría de los padres y de las madres con opiniones negativas sobre la 

confidencialidad (Hutchinson & Stafford, 2005). 

Esta sección proporciona una breve revisión de los derechos de las personas atendidas y una guía 

profesional, en relación con indicaciones prácticas para el cribado de consumo de alcohol en 

pacientes adolescentes respetando la confidencialidad y sus límites. 

 

Derechos de los y de las pacientes 

Las leyes estatales regulan los derechos de pacientes menores a la confidencialidad de la 

información obtenida por los proveedores de salud a cerca del consumo de alcohol y drogas. A 
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través de los Estados, las leyes varían sobre disposiciones, incluyendo la definición de menor, su 

capacidad para consentir el tratamiento del abuso de sustancias, la notificación del tratamiento a 

su padre y a su madre, y la revelación de los informes médicos. Es importante conocer las leyes 

específicas del País, que generalmente permiten al personal sanitario usar el criterio profesional 

manteniendo los límites de la confidencialidad.  

 

Recomendaciones prácticas 

 Siempre explica tu política de confidencialidad: Puede ser muy efectivo explicar a la vez 

al paciente/la paciente y a su familia tu política de confidencialidad en tu práctica 

profesional. Por ejemplo: 

- Dirigido al paciente o la paciente: “Voy a hacerte algunas preguntas personales 

que hago a todos mis pacientes con el fin de darles la mejor atención posible. Todo 

lo que hablemos aquí será confidencial, en otras palabras, quedará entre tú y yo, 

pero dentro de ciertos límites. La excepción es si tú me dices que alguien te está 

hiriendo física o sexualmente, o si tú estás dañando o planeando dañarte a ti o a 

otra persona, entonces tendremos que decírselo a otras personas e implicarles para 

ayudar a mantener tu seguridad o la de otras personas.”  

- Dirigido al padre y a la madre: “Lo que tu hija o hijo me diga es confidencial, pero 

obviamente eres libre de discutir cualquier asunto entre vosotros en cualquier 

momento. Si tu hija o hijo está en peligro inmediato o necesita asistir a tratamiento, 

yo te informaré verazmente y te incluiré en cualquier discusión.” 

 

 Establece un tiempo privado para el cribado: Si ofreces una herramienta de cribado de 

papel o electrónica antes del examen, después claramente comunica tanto a la persona 

como a sus familiares que es necesaria la privacidad para rellenar el cuestionario. Si tú 

haces las preguntas del cribado, hazlo solo cuando el padre y/o la madre no estén en la 

consulta. Como el cribado inicial sienta el escenario para las siguientes visitas, establece 

un tiempo privado, aclarándolo desde el principio. De este modo, evitarás enviar un 

mensaje de que les revelarías el contenido de estas conversaciones al padre y/o la madre 

en el futuro. 

 

 Establece un tiempo privado para hablar: Con adolescentes es importante establecer un 

patrón rutinario con el fin de emplear una parte de cada visita solo con el chico o la chica. 

Típicamente, la visita comienza con el padre y la madre, presentes, después privadamente 

con el o la adolescente, y el final de la visita se realiza en conjunto recapitulando. Lo 

racional para el tiempo privado es desarrollar ambas cosas: reconocer la autonomía 

emergente de la persona adolescente a adquirir destrezas para lograr satisfacer sus 

necesidades de salud, y tanto en ella como en el padre y en la madre fomentando una 

abierta comunicación sobre valores en salud.  Al decidir cuándo  establecer el tiempo 

privado, ten en cuenta algo más que su edad. Un menor de 10 años vestido 
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provocativamente o físicamente maduro, por ejemplo, puede necesitar más un cribado 

de alcohol que alguno de tus pacientes más mayores. 

 

 Decide cómo y cuándo puedes romper la confidencialidad: Un objetivo clave de la 

intervención con pacientes que han empezado a beber pero no están con daño agudo es 

obtener un compromiso de dejarlo o reducir el consumo. Con adolescentes mayores, es a 

menudo mejor mantener la confidencialidad (si lo pide) después de aceptar su 

compromiso de evitar comportamientos de riesgo. Si tu paciente rechaza comprometerse 

o si dudas de la sinceridad de su compromiso, puedes considerar la ruptura de la 

confidencialidad. Además, si en las visitas de seguimiento encuentras que no ha 

demostrado cumplir el compromiso acordado o ha aumentado el consumo, deberías 

también considerar romper la confidencialidad. Habría que considerar a la hora de decidir 

sobre la ruptura de la confidencialidad  además de la situación de salud del menor o la 

menor, la necesidad de contar con una persona adulta responsable implicada en facilitar 

la ayuda o acompañamiento que pudiera necesitar. 

 

 Mantén la confidencialidad en las visitas de seguimiento: Puedes mantener la 

confidencialidad incluso si el consumo de alcohol de tu paciente indica la necesidad de 

una visita de seguimiento. Muchos profesionales documentan la siguiente cita con un 

“excusa”, tal como la necesidad de un seguimiento para el acné o una vacuna o para 

discutir medicamentos o resultados de laboratorio. 

 

 Habla sobre derivaciones: Si necesitas enviar a la persona para recibir tratamiento 

complejo, puedes precisar hablar con ella a cerca de romper la confidencialidad para 

discutir la derivación con sus familiares más cercanos. Esto puede ser relativamente 

sencillo, porque en la mayoría de los casos cuando tu paciente está bebiendo suficiente 

como para requerir una derivación, la familia están ya advertida de que su hijo o hija está 

bebiendo. 

 

 Sé conocedor de los procedimientos que pueden romper la confidencialidad 

inadvertidamente: Habría que tener en cuenta todos los procedimientos que se generan 

alrededor de una consulta: llamadas para  recordatorios de citas para seguimiento, 

llamadas para pruebas complementarías, cancelaciones de citas… 

 

¿Cuándo es apropiado romper la confidencialidad?  

Tu juicio clínico, junto con las leyes que rigen en el país, sustenta la respuesta. Además, considera 

los comportamientos declarados relacionados con el consumo y los riesgos de lesiones 

significativas asociados, así como la presencia y relevancia de cualquier condición de co-

morbilidad (tales como depresión, riesgo de suicidio, mal control de diabetes insulino-

dependiente). 
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ANEXO 2.- GUIA NIAAA 

 

 

CRIBADO DE ALCOHOL E INTERVENCIÓN BREVE PARA JÓVENES 

UNA GUÍA PARA PROFESIONALES 

1 de cada 3 adolescentes empiezan a beber hacia final 2º de ESO y de ellos-as, la mitad refieren 
haberse emborrachado. 

ANTES DE QUE EMPIECES 
 
Decide sobre el método de cribado 
Las preguntas de cribado pueden hacerse en cualquier momento, solas o seguidas por otras 
herramientas, como parte de una entrevista clínica. Se puede elegir/preferir incorporar las 
preguntas a cuestionarios escritos auto-cumplimentados o a cribados computarizados que las 
personas menores atendidas cumplimentan antes de ser vistos por el personal sanitario. Se 
tendrá que proteger su privacidad, por supuesto, tanto si se le hacen las preguntas en persona o 
de otro modo. 
 
Piensa a cerca de las oportunidades e indicaciones clínicas para el cribado 

 Como parte de un control anual 

 Como parte de una visita espontánea 

 En un centro de urgencias 

 Cuando ves pacientes que: 
- Tú no has visto en un tiempo. 
- Es probable que beban, sobre todo quienes fuman cigarrillos. 
- Tienen condiciones asociadas con aumento de riesgo por abuso de sustancias, 

tales como:  
o depresión 
o ansiedad 
o desorden de déficit de atención e hiperactividad 
o problemas de conducta 

- Tienen problemas de salud que pueden estar relacionados con el alcohol, tales 
como:  

o accidentes o lesiones 
o infecciones de trasmisión sexual o embarazos no deseados 
o cambios en los patrones de alimentación o de sueño  
o problemas gastrointestinales  
o dolor crónico 

- Muestran cambios sustanciales de comportamiento, tales como:  
o aumento de comportamiento opuesto 
o cambios de humor significativos  
o pérdida de interés en las actividades 
o cambio de amistades  
o descenso en las calificaciones 
o amplio número de ausencias escolares in-excusadas 
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Realiza el 

despistaje 

completo para 

no bebedores 

4 PASOS DE UN VISTAZO 

Dirígete a las siguientes páginas para ver los pasos en detalle. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

¿Bebe el/la 

paciente? 

PASO 1: PREGUNTA LAS 2 CUESTIONES DEL CRIBADO ESPECÍFICAS DE EDAD 

 Una sobre el consumo de alcohol de las amistades 

 Una sobre la frecuencia de consumo del/la paciente 

 

 

PASO 2: GUÍA DEL/LA PACIENTE          

Para personas que NO beben alcohol 

 Refuerza hábitos saludables. 

Si las amistades beben: 

 Explora el punto de vista de tu 
paciente sobre esto. 

 Averigua cómo tu paciente 
planea mantenerse libre de 
alcohol. 

 Vuelve a preguntar en la 
siguiente visita. 
 

Si las amistades no beben: 

 Felicita por la elección de los 
amigos y amigas que no beben. 

 Sonsaca y afirma razones para 
ser abstemio. 

 Vuelve a preguntar el próximo 
año. 

 

 

PASO 2: VALORACIÓN DEL RIESGO                                               

Para personas que SI beben alcohol 

 

PASO 3: ACONSEJA Y ATIENDE 

 
 Proporciona consejo breve para dejar de beber. 

 

 Proporciona consejo breve o, si existen problemas, 

realiza una entrevista motivacional breve. 

 Concierta seguimiento, idealmente en un mes. 

 

 Proporciona una entrevista motivacional breve. 

 Considera derivar para tratamiento 

 Concierta seguimiento en un mes. 

 

   

 Identifica el nivel de riesgo                 ,                          , 

o                                     usando la tabla de riesgo 

específica de edad (Anexo 2.1). 

 Utiliza lo que ya conoces de tu paciente, y haz más 

preguntas si lo necesitas. 

Bajo Moderado 

Máximo Riesgo 

RIESGO BAJO 

RIESGO MODERADO 

MÁXIMO RIESGO 

PASO 4: APOYO CONTINUO 

  Pregunta por el consumo de alcohol y cualquier 

consecuencia o problema relacionado. 

 Revisa los objetivos del paciente o la paciente 

relacionados con el alcohol y sus planes para llevarlos a 

cabo. 

 Ofrece apoyo y ánimo. 

 Realiza una entrevista psicosocial completa, si no lo has 

hecho en la visita anterior. 
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PASO 1: PREGUNTA LAS 2 CUESTIONES DEL CRIBADO 

 

 

 

 

 

 

                                           NO                                                                      SI                                                            

                                                                                                                                                                 

 

 

Amistades: ¿Algo de alcohol?          

“¿Tienes algún amigo o amiga que haya 

bebido durante el último año cerveza, 

vino, o alguna otra bebida que contuviera 

alcohol?”                                    

CUALQUIER consumo de alcohol por 

las amistades nos debería alertar. 

 

Pacientes: ¿Algo de alcohol?          

“Y qué hay a cerca de ti – ¿has bebido 

alguna vez más de unos sorbos de 

cerveza, vino, o alguna otra bebida 

que contuviera alcohol?”                 

CUALQUIER consumo de alcohol: 

 

5º PRIMARIA             

(10 años)        

     Hacer en primer lugar 

la pregunta 

correspondiente al tema 

de las amistades 

2º de la ESO                

(14 años)          

  Hacer en primer lugar la 

pregunta correspondiente 

al tema de las amistades 

Pacientes: ¿Cuantos días?              

“Y qué hay a cerca de ti – ¿en el 

último año cuantos días has bebido 

más que unos sorbos de cerveza, vino, 

o alguna otra bebida que contuviera 

alcohol?”                       

CUALQUIER consumo de alcohol: 

(Anexo 2.1) 

o 

Amistades: ¿Algo de alcohol?          

“¿Tienes algún amigo o amiga que haya 

bebido durante el último año cerveza, 

vino, o alguna otra bebida que contuviera 

alcohol?”                                    

CUALQUIER consumo de alcohol por 

las amistades nos debería alertar. 

. 

 

2ª Ciclo de la ESO, 

Bachiller y grado medio 

(14-18 años) 

Hacer en primer lugar la 

pregunta correspondiente 

al paciente o la paciente 

Paciente: ¿Cuantos días?                   

“¿En el último año, cuantos días has 

bebido más que unos sorbos de  cerveza, 

vino, o alguna otra bebida que contuviera 

alcohol?”   (Anexo 2.1) 

                ,                        , o                                       

 

Amistades: ¿Cuánto?                          

“Si tus amistades beben, ¿Cuántas 

bebidas acostumbran a tomar en una 

ocasión?”                                          

El que los amigos o amigas 

practiquen un tipo de consumo de 

atracón (binge drinking) nos 

debería alertar. (Anexo 2.2) 

IR AL PASO 2: GUÍA  DEL/LA 

PACIENTE                                               
IR AL PASO 2: VALORACIÓN  DEL RIESGO 

¿El/la paciente  

bebe? 

Máximo Riesgo 

Moderado 
Máximo 

Riesgo 

Bajo Moderado Máximo 

Riesgo 
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Realiza el 

despistaje 

completo para 

no bebedores 

- Realizar el seguimiento de forma 

oportunista en consulta de 

pediatría o persona adulta. 

- Derivar a Consejo Sanitario para 

seguimiento. 

PASO 2: GUÍA DEL/LA PACIENTE 

Para pacientes que NO beben… 

                       NO                                                             SI 

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                           

No beben ni el/la paciente, ni las amistades                                                 

 Felicita por haber escogido no beber y por 

no tener amigos ni amigas que beban. 

 

 

 Refuerza hábitos saludables felicitando y animando: “Has tomado una decisión inteligente al no consumir 

alcohol.” 

 Sonsaca y afirma razones para ser abstemio: “Así que, ¿qué te llevó a tomar la decisión de mantenerte libre de 

beber alcohol?” Si las amistades beben, añade “¿…especialmente cuando tus amigos, amigas han elegido 

beber?” o posible continuación: “Esas son magníficas razones y demuestran que realmente te preocupas de ti 

mismo y de tu futuro.” 

 Educa: Si tu paciente se muestra receptivo/a le puedes querer ayudar a comprender por ejemplo, que (1) el 

alcohol puede afectar al desarrollo cerebral, todavía en proceso de maduración; y (2) beber en una edad temprana 

aumenta el riesgo de problemas serios relacionados con el alcohol más adelante a lo largo de la vida. 

  

 Vuelve a practicar este cribado el próximo 

año como muy tarde. 

 

  

 

 

 

 

 

  

El/la paciente no bebe, pero si lo hacen las amistades 

 Felicita por haber escogido no beber. 

 Intenta indagar un poco utilizando un tono 

neutral: “Cuando tus amigos/amigas  bebían tú no 

bebías. Háblame un poco de eso.” Si admite beber, 

vete al Paso 2 para Pacientes Que Beben; en caso 

contrario, continúa abajo. 

 Averigua cómo planea mantenerse libre de alcohol 

mientras sus amistades beben: Pregúntales cómo 

pretenden manejar situaciones en que puedan sentir 

presión para beber. Puedes hacerles saber que muchas 

veces la mejor respuesta a una invitación a beber es un 

simple “No, gracias”; que si son presionados, una 

respuesta eficaz es “No quiero”; y que no tienen que dar 

una razón. 

 Aconseja no montar en un coche conducido por 

alguien que haya bebido alcohol o usado otras 

drogas. 

 Cita en 6 meses para volver a preguntar o derivar a 

consejo Sanitario para su seguimiento. 

¿Beben las 

amistades? 
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Para pacientes que SI beben… 

Para una indicación general del nivel de riesgo de tu paciente, empieza con la tabla de abajo, que 

proporciona una estimación empírica de datos poblacionales. Después incide en lo que conoces 

sobre los hábitos de consumo de alcohol en el grupo de iguales y otros factores de riesgo, haz 

tantas preguntas como necesites, y usa tu criterio clínico para conocer el nivel de riesgo. 

                        ¿Cuántos DÍAS tu paciente bebió durante el pasado año? 

   Edad           1-5 días        6-11 días       12-23 días      24-51 días        ≥ 52 días 

   ≤ 11 

  12-15 

    16 

    17 

  

    18 

 

En la tabla, ten en cuenta la intersección entre frecuencia de consumo de alcohol y edad: Si la 

respuesta a la pregunta del cribado es de una frecuencia mensual o semanal, convierte esa 

respuesta en días por año para ver el nivel de riesgo dentro de la tabla. Por ejemplo, adolescente 

de 15 años que responde que bebe unas 2 veces al mes, o 24 veces en el último año, está 

expuesto al “máximo riesgo” por las consecuencias adversas. 

Factor en amistades:  

 Para alumnos o alumnas en escuela Primaria y Primer ciclo de la ESO: Tener amistades 

que beben es motivo de alerta. Como el número de amigos-as que beben afecta al riesgo, 

averigua cuantos beben si es que este detalle no se te ha ofrecido en el cribado. 

 Para alumnos o alumnas de 2º ciclo de la ESO, Bachiller y Grado Medio: Tener amigos o 

amigas que practiquen “atracones” (binge drink) es motivo de alerta. Estudios recientes 

estiman que el consumo en “atracón” empieza para la gente joven con 3 a 5 bebidas, 

dependiendo de la edad y del sexo (Anexo 2.2).  

Incluye lo que ya conoces sobre el desarrollo psíquico y psicosocial de tu paciente en tu 

evaluación del riesgo, junto con otros factores relevantes, como el grado de apoyo, los hábitos de 

consumo de alcohol y tabaco de padre, madre y familiares, el funcionamiento en el colegio, o 

problemas con figuras de autoridad. 

 

Máximo riesgo 

 Intervención: Entrevista motivacional breve + 

Riesgo bajo Riesgo 

Moderado 

posible derivación 

  

Intervención: 

Consejo breve 

Intervención: 

Consejo breve o  

entrevista motivacional 
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Para pacientes con riesgo moderado y máximo: 

Pregunta por sus patrones de consumo: “¿Cuánto bebes normalmente? ¿Qué es lo máximo que 

has bebido en una ocasión?”  Si admite beber en atracón (Anexo 2.2), pregunta: “¿Con qué 

frecuencia bebes tanto?”. 

Pregunta por problemas experimentados o riesgos asumidos: “Alguna chica, chico de tu edad 

que beben tienen problemas en la escuela como malas notas o faltas a clase. A veces hacen cosas 

de las que luego se arrepienten y se sienten mal, como dañar o robar la propiedad ajena, meterse 

en peleas, practicar actividades sexuales de riesgo, o conducir o ser llevados en coche por gente 

que ha bebido. Otros resultan heridos, tienen lagunas mentales o se desmayan. ¿Qué otras cosas 

de riesgo relacionadas con la bebida has experimentado, si has experimentado alguna?”. 

Pregunta por el uso de otras sustancias (“¿Has usado alguna otra cosa para colocarte en el último 

año?”) y considera usar otras herramientas para ayudarte a evaluar el riesgo (AUDIT) (Anexo 3 

Instrumentos de evaluación).La mayoría de tus pacientes con riesgo bajo no habrán usado drogas 

ilegales (NIAAA, 2011), pero pregúntales también si han consumido alguna vez en su vida 

(flexibilidad con la variable tiempo). 

 

                                                             Después de tu valoración del riesgo… 

                                                               

                                                                           VETE AL PASO 3 
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PASO 3: ACONSEJA Y ATIENDE 

Para pacientes que SI beben… 

En este paso, lleva a cabo una intervención breve para pacientes que beben, basada en los niveles 
de riesgo identificados durante el Paso 2. Ver el apartado (Anexo 1.-Intervención entorno 
familiar y confidencialidad. Apartado1.3) para obtener información adicional sobre 
confidencialidad y el (glosario) para información de cómo llevar a cabo una entrevista 
motivacional breve. 
 

 

 

 

                                                                          … 

                                                                                                                                                                 

  

Bajo Riesgo Riesgo Moderado Máximo Riesgo 

 Proporciona consejo breve: 

“Te recomiendo que dejes de 

beber, y ahora es el mejor 

momento para ello. Tú cerebro 

está en pleno desarrollo y el 

alcohol lo puede alterar. El 

alcohol también puede 

perjudicarte a la hora de tomar 

buenas decisiones y puede 

hacer que hagas cosas de las 

que luego te arrepientas. 

Odiaría ver que el alcohol 

interfiera con tu futuro.” 

 Resalta lo bueno: Refuerza los 

buenos hábitos y las decisiones 

saludables. 

 Explora y remarca la potencial 

influencia de las amistades que 

beban o practiquen atracones. 

 ¿Tiene el/la paciente 

problemas relacionados 

con el alcohol?                   

– Si no es así, proporciona 

consejo breve: Empieza 

con el consejo breve para 

pacientes con Riesgo Bajo 

(a la izd.) y añade tu 

preocupación por la 

frecuencia de consumo de 

alcohol.                                    

– Si es así, lleva a cabo 

una entrevista 

motivacional breve para 

obtener  una decisión y 

compromiso de cambio 

(glosario). 
 Pregunta si lo saben su 

padre o su madre: Mira las 

sugerencias para pacientes 

con Máximo Riesgo (a la 

dch.). 
 Concierta seguimiento, 

idealmente en un mes. 
 

 Dirige una entrevista 

motivacional breve para 

obtener una decisión y 

compromiso de cambio, 

tanto si se le va a derivar 

como si no (glosario). 
 Pregunta si la familia 

cercana lo sabe: Si lo 

saben, pídele permiso 

para compartir las 

recomendaciones con 

ellos. Si no lo saben, 

teniendo en cuenta la 

edad del/la paciente, el 

grado de riesgo agudo y 

otras circunstancias, 

considera romper la 

confidencialidad e 

involucrar a padre y 

madre en el seguimiento. 

 Considera derivar para 

evaluación o 

tratamiento basándote en 

tu valoración global del 

riesgo  (Anexo 2.3). 

  Concierta seguimiento   
en un mes. 

 

Si observas signos de 

daño agudo, tales como 

conducir bebido, 

consumir gran cantidad 

por ocasión, o uso de 

alcohol con otras 

drogas, actúa 

inmediatamente para 

garantizar seguridad 

(Anexo 2.5 ) 

 

 

 

PARA TODOS LOS/LAS PACIENTES QUE BEBEN 
 Colabora en un objetivo personal y plan de acción para tu paciente 

(Anexo 2.4 ). Para algunos/as pacientes, el objetivo será que acepte una 

derivación para tratamiento especializado. 

 Aconseja a tu paciente que no conduzca si ha bebido, ni monte en un 

vehículo con conductor-a que presenta signos de incapacidad para 

conducir. 

 Planifica una entrevista psicosocial completa para la siguiente visita si 

es necesario. 

Después de la intervención 

 

VETE AL PASO 4 
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PASO 4: EN EL SEGUIMIENTO, APOYO CONTINUO 

Para pacientes que bebían… 

Puede ser raro que los o las pacientes vuelvan para un seguimiento específico de alcohol. No 

obstante, cuando las personas con quienes has llevado a cabo una intervención en alcohol 

vuelven por alguna razón, tendrás una oportunidad de fortalecer los efectos de la visita previa. 

Empieza por preguntarle acerca del consumo habitual de alcohol y problemas asociados. Luego 

revisa sus objetivos y valora si él o ella ha sido capaz de alcanzarlos y adherirse a ellos. 

 

                                   NO                                                         SI       

                                                                                                                                                                

        

 

                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El/la paciente no ha sido capaz de hacerlo:                                                  

 Revalora el nivel de riesgo (ve el Paso 2 para bebedores) 

  Reconoce que cambiar es difícil; que es normal no tener éxito 

en el primer intento, y que alcanzar el objetivo es un proceso 

de aprendizaje. 

 Resalta lo bueno mediante:                                                                

- felicitando honestidad y esfuerzos                                                     

- reforzando fortalezas                                                                           

- apoyando cualquier cambio positivo 

 Relaciona beber a las consecuencias asociadas o problemas 

para potenciar la motivación. 

 Identifica y dirige retos y oportunidades para alcanzar el 

objetivo. 

 Si las siguientes medidas no están todavía bajo control, 

considera:                                                                                   

- involucrar a su padre y a su madre. 

- derivar al / la paciente para posterior evaluación. 

 Refuerza la importancia del objetivo y planifica y renegocia 

los pasos específicos que sean necesarios. 

 Realiza, completa o actualiza la entrevista psicosocial 

comprensiva. 

¿Ha sido capaz 

de alcanzar y 

adherirse a los 

objetivos? 

El/la paciente ha sido capaz de hacerlo: 

 Refuerza y apoya la adherencia 

continuada a las recomendaciones. 

 Resalta lo bueno: Felicita el 

progreso y refuerza las fortalezas y 

las decisiones saludables. 

 Indaga sobre futuros objetivos 

para construir sobre los anteriores. 

 Realiza, completa o actualiza la 

entrevista psicosocial comprensiva. 

 Vuelve a preguntar al menos 

anualmente. 
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¿Cuánto beben las personas adolescentes? 

A medida que las personas adolescentes aumentan su edad, beben más y beben más 

intensamente. En efecto, puedes descubrir que el peligroso atracón de alcohol es bastante más 

común de lo que parece entre tus pacientes. Las estimaciones de atracones (bing drinking) a nivel 

nacional para jóvenes, generalmente utilizan la misma definición que para los varones adultos, 

que es, 5 o más bebidas (unidades de bebida) por ocasión. Mediante esa definición, entre jóvenes 

que beben, cerca de la mitad de los/las que tienen entre 12 y 15 años y las dos terceras partes de 

los/las que tienen de 16 a 20 han tenido algún atracón de alcohol en los últimos 30 días (SAMHSA, 

2010). Se subestima probablemente, porque la definición de atracón para la mayoría de jóvenes 

debería ser de menor cantidad de bebidas que para los adultos varones (ver la siguiente 

pregunta). 

¿Qué es una borrachera en niños-as o en adolescentes? 

Comparando con las personas adultas, son susceptibles de tener mayor concentración de alcohol 

en la sangre después de haber bebido similar cantidad de alcohol. Debido a que éticamente no 

podemos realizar estudios de consumo de alcohol en jóvenes, nos tenemos que fiar de 

estimaciones matemáticas. Extrapolando lo que se conoce del metabolismo del alcohol en 

personas adultas, un reciente estudio cuantificó para diferencias entre personas adultas y jóvenes 

en la composición del cuerpo y la eliminación del alcohol, el alcohol en la sangre y los niveles que 

causan embriaguez en jóvenes. Este estudio concluyó que el atracón debería definirse como sigue 

(Donvan, 2009): 

Estimación de niveles de atracón de alcohol para jóvenes 

Chicos Chicas 

9-13 años 3 bebidas (42 g)  

9-17 años 

 

3 bebidas (42 g) 14-15 años 4 bebidas (56 g) 

≥ 16 años 5 bebidas (70 g) 

 

¿Cómo puede mi paciente y yo estimar la cantidad de bebida, como parte de la valoración del 

riesgo? 

(Para la guía NIAAA la unidad corresponde a 14 gramos de alcohol puro. En nuestro medio 

corresponde a 10 g). 

Es difícil precisar la cantidad de alcohol que entra en una unidad en una cultura concreta, aunque 

está clara la reconversión a gramos no lo está tanto en cuento a la cantidad habitual  que se sirve 

en cada cultura, esto se complica más con el fenómeno  del  “botellón”, que es el propio 

consumidor el que de dosifica. Por lo tanto consideramos más adecuado no alterar el cuadro 

propuesto por la NIAAA, aunque en nuestro medio, la unidad corresponde a 10 gramos.  
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¿Qué debería hacer si mi paciente dice, “no quiero dejar de beber”? 

Hay varias formas de manejar una respuesta negativa. 

Para adolescentes que parecen tener un relativo bajo riesgo, puedes pedirles permiso para dar 

consejo breve, dárselo si lo aceptan y pedirles que opinen al respecto. Por ejemplo, podrías decir: 

“Tú tomas la decisión en último término, pero al mismo tiempo yo te digo, que te recomiendo que 

no bebas nada de alcohol. Eres buen (estudiante, atleta, hermana, amigo-a); odiaría ver que el 

alcohol afecta a tu futuro y a las cosas que te importan. ¿Qué piensas?” Para quienes declinan el 

consejo, sugiere que piensen un poco más en vuestra conversación. 

Para adolescentes que presentan un riesgo moderado o máximo, la entrevista motivacional 

debería ser una ayuda. Por ejemplo, podrías decir: “Entiendo que recientemente te desmayaste a 

consecuencia de haber bebido demasiado y en casa estuvieron muy preocupados. Estarás de 

acuerdo en que bebiste demasiado esa noche y que fue peligroso y un poco alarmante. ¿Cómo 

quieres seguir?”. Considera obtener una cita a continuación, ya que tan solo una sesión adicional 

de entrevista motivacional puede suponer la diferencia. En algunos casos, puedes necesitar 

romper la confidencialidad e informar al padre y a la madre. En otros podrías sugerir una 

derivación a Salud Mental. 

¿Haría algo diferente si sé que uno o ambos progenitores de mi paciente tienen problemas con 

el alcohol? 

Aunque una minoría, entre tus pacientes de más alto riesgo están quienes tienen progenitores 

con problemas de alcohol. Cómo decidas abordar este problema dependerá de tu valoración del 

alcance de su problema. Si sientes que el padre o la madre deberían ser un aliado, entonces 

derivarlo o derivarla  a una persona experta en tratar con los problemas de alcohol de la familia 

sería apropiado y aconsejable. 

Si, en cambio, tanto el padre como la madre parecen beben mucho o son  alcohol dependientes, 

tu interés puede ser mejor expresado genéricamente. Como ejemplo: “Precisamente está en una 

edad en la que todos los padres y madres necesitan interesarse por el consumo de alcohol de sus 

hijos/as, ya que  en estas edades a menudo no saben cuándo están en situación de peligro. Desde 

luego, la cantidad que beben sus amistades suele ser de gran influencia. Pero mucha gente 

desconoce que la cantidad que beben los miembros de la familia y la fácil disponibilidad de alcohol 

en casa puede dificultar el que su progenitor sepa cómo manejar, cuando ocurran,  situaciones de 

riesgo por la bebida. Por esta razón, pido que las familias se abran a la posibilidad de que el 

consejo experto puede ser útil para mantener a sus hijos e hijas seguros. Disponemos de algunos 

buenos recursos. ¿Puedo daros una cita? ¿Qué os parece?”   

En estas circunstancias, incluso si el ofrecimiento de ayuda es rehusado, es importante señalar en 

cada visita el interés del personal profesional, enfocándose en ambos aspectos: los 

comportamientos de riesgo comentados y la vulnerabilidad específica de la etapa evolutiva de su 

hijo/a adolescente. 
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¿Cómo puedo ayudar a una persona que se resiste a permanecer abstemio o que recae? 

Cambiar el comportamiento de beber es un desafío, especialmente para quienes son 

dependientes del alcohol. Aunque tendrás que derivar a estas personas dependientes para recibir 

tratamiento especializado, por supuesto que tendrás que verlas para otras consultas. Si te enteras 

de que alguna ha recaído, identifica que él o ella puede haber desarrollado una enfermedad 

crónica que requiera atención continua. Lo más importante es permanecer comprometido con la 

persona y mantener el optimismo acerca de eventuales mejorías. Además:  

 Si la persona se opone a la derivación inicialmente, busca otra opción apropiada y 

aceptable. 

 Valora y descarta posibles condicionantes para la resistencia o la recaída, incluyendo 

situaciones estresantes, conflictos interpersonales, insomnio, dolor crónico o 

situaciones de alta tentación. 

 Descarta depresión, trastornos de ansiedad, o problemas de conducta, derivando a 

tratamiento especializado si es necesario. 

 Resalta cualquier progreso aun cuando anotes las dificultades y las múltiples etapas  

naturales del proceso de cambio (ver también el Paso 4). 

 

Dependiendo de la situación de la familia, deberías también animarles a participar en grupos de 

ayuda mutua como “Alcohólicos Anónimos”. Continúa colaborando con la familia y con cualquier 

proveedor de tratamiento mientras el proceso de recuperación continua.  
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Con jóvenes que beben alcohol, fijar objetivos y planes de acción en el curso de la entrevista 

motivacional es más tramposo que con adultos. La entrevista motivacional incluye fomentar su 

autonomía eligiendo sobre su curso de acción, así como el reconocimiento y cumplimiento de 

cualquier cambio en una dirección positiva. Las personas de menos de 21 años que beben alcohol, 

en todo caso, legalmente no tienen completa libertad de elegir sobre la decisión de beber. Los 

objetivos que tú y tu paciente fijéis necesitan ser discutidos en el contexto de la seguridad del/la 

paciente y de las restricciones impuestas por la ley, la familia cercana, la escuela, etc. (Tevyaw and 

Monti, 2004). 

Tu valoración del riesgo te ayudará a dirigir y trabajar los objetivos individuales  para tu paciente 

en relación con la bebida. Por supuesto, el objetivo ideal para una persona joven que bebe sería la 

abstinencia. No obstante, en muchos casos reducir el consumo y hablar de otros pasos para evitar 

el daño son objetivos más realistas y alcanzables. Para dependientes del alcohol o pacientes con 

alto riesgo, el objetivo será que acepten la derivación a tratamiento especializado. 

Las siguientes muestras de planes de acción para jóvenes que beben pero no son dependientes 

pueden ayudarte a ti y a tu paciente a trazar el plan de acción (adaptado de Levy y cols., 2002): 

 Abstinencia como reto: Pídele permiso para hacer un contrato de 4-8 semanas de 

abstinencia para ayudaros a determinar la severidad del problema. Discute maneras de 

evitar beber con éxito. A continuación, refuerza el éxito y discute la derivación para una 

más amplia valoración para quienes fallaron el reto o lo encontraron muy estresante. 

 Reducción: Para quienes rehúsan la abstinencia, pide permiso para negociar y pactar 

límites de bebida basados en su historia clínica. En general, aconseja no consumir 

sustancias los fines de semana por la noche, reducir la cantidad y evitar situaciones 

peligrosas, tales como beber y conducir. Obtiene su feedback sobre tus sugerencias. 

Después, continúa desarrollando discrepancias y pide que añadan los pasos que deseen 

para alcanzar sus objetivos, construyendo sobre anteriores éxitos. 

 Contingencia: Para pacientes más desafiantes o resistentes que rechazan incluso reducir, 

mira el tratamiento como un proceso y acepta el progreso, tal como discutir las 

perspectivas del consumo, como un éxito parcial. Crea una lista de contingencias que 

indique que existe un problema, y pídeles que acepten venir a verte si ellas ocurren. Elude 

los argumentos, trabaja con la resistencia y anímales a continuar pensando en su 

consumo de alcohol y auto-monitorización continua. 
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¿Qué quiere decir “incorporar otra información que conozco” a cerca de mi paciente y su 

familia en mi valoración del riesgo e intervención? 

Tú eres conocedor de factores familiares como aquellos que aumentarían el grado de riesgo: 

 Una historia de problemas de alcohol en la familia cercana: padre, madre…  

 Divorcio u otras transiciones problemáticas. 

 Baja implicación de los progenitores en la vida de hijos e hijas menores de edad. 

 Menores que están demasiado tiempo sin control o que dicen que se aburren. 

Por otra parte, detalles que puedas ya conocer sobre fortalezas de la persona que atiendes, 

intereses y condiciones de salud pueden ayudarte a personalizar y potenciar tus mensajes. Por 

ejemplo: 

 Deportistas y escolares que beben pueden comprometer su rendimiento en los 

deportes o en los estudios y, en colegios con políticas de tolerancia cero, ser 

expulsados o expulsadas de los equipos o de los clubs si les cogen bebiendo tan solo 

una vez. 

 Menores con condiciones crónicas como diabetes, ansiedad o depresión pueden 

complicar el manejo de su condición por la bebida. 

 

¿Qué son “signos agudos de peligro”-comportamientos tan potencialmente peligrosos que 

requieren una intervención para “máximo riesgo” inmediata? 

El más común y potencialmente letal signo de peligro es conducir bebido-a. A menos que la 

persona que bebe y conduzca se comprometa a parar, está justificada una intervención 

inmediata. Esta puede incluir informar a sus familiares, recomendando que retengan las llaves 

del coche y el carné de conducir, y derivar a la persona para tratamiento. 

Además de beber y conducir, otros signos de peligro agudo que indican una intervención para 

“máximo riesgo” y probable derivación incluyen: 

 Alto y potencialmente letal volumen consumido. 

 Alcohol combinado con otras drogas, especialmente sedativas. 

 Visitas al hospital relacionadas con consumo de sustancias o lesiones; intoxicación 

etílica. 

 Actividad sexual no planificada o desprotegida asociada con consumo de alcohol. 

 Signos de adicción alcohólica; beber diariamente o casi a diario; tener lagunas de 

memoria. 

 Uso de drogas intravenosas.  
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Este anexo no corresponde a la Guía NIAAA pero puede servir de ayuda para la intervención en 

Atención Primaria. 

 

 

¿Cuáles son los factores que pueden causar el consumo de bebidas alcohólicas?  

 Una relación con el padre y la madre basados en excesos, carentes de límites. 

 Influencia de los medios de comunicación (principalmente Internet) que inducen el 

consumo de alcohol o enaltecen sus efectos personales y/o sociales. 

 Presión social, caracterizada por influencia de los progenitores para beber. 

 Deseo de aceptación social y pretensiones de madurez. 

 Soledad en el hogar por falta de presencia de la pareja parental por sus obligaciones 

laborales o sus vidas personales. 

 Depresión, hiperactividad, timidez, conflictos con las figuras de autoridad, traumas, 

problemas familiares o relacionales, impulsividad, falta de autocontrol, ansiedad. 

 Falta de madurez de estructuras cerebrales. 

 Familiares alcohólicos, principalmente entre la familia más cercana. 

 Patrones de comportamiento obsesivo compulsivo que dejarán ver a niños-as en 

formación conductas dominadas por la impulsividad y falta de autocontrol. 

 Ambientes hostiles y de riesgo como lugares de consumo (bares, fiestas). 

 Motivar y/o aceptar el consumo de alcohol y otras sustancias adictivas en el núcleo 

familiar. 

 Falta de seguimiento al comportamiento de hijos e hijas. 

MASELACIONADOS 

LGS 

 Disminución de los reflejos y alteración de los sentidos. 

 Excitación y pérdida de la vergüenza y control.  

 Afecta al juicio y coordinación de los movimientos, del habla, etc. 

 Afecta a la memoria. 

 Excesivo consumo puede conllevar una intoxicación etílica (coma e incluso muerte). 

 El alcohol es adictivo para todas las personas y cuando se inicia su consumo antes de los 

18 años aumenta 5 veces la probabilidad de que se genere una adicción. 
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 Corren un riesgo mayor desarrollar enfermedades como la cirrosis del hígado, 

pancreatitis, infartos hemorrágicos y algunas formas de cáncer. 

 Situación que las expone a un mayor riesgo de contagio con el virus del SIDA, las 

enfermedades de transmisión sexual y los embarazos no deseados, incrementan la 

probabilidad de verse afectados por la impotencia y la disfunción eréctil. 

 Son 4 veces más vulnerables a la depresión severa que aquellas que no tienen un 

problema de alcohol. 

 Más predispuestas con muertes por suicidio y accidentes de tránsito. 

 Al ser un depresor del sistema nervioso central, lentifica funciones cognoscitivas 

(percepción y juicio), motoras (equilibrio y reflejos), y emocionales (sensatez y madurez). 

 El alcohol afecta la absorción de nutrientes en el intestino delgado siendo esto 

contraproducente para el período de crecimiento propio de la adolescencia 

 El alcohol incrementa la vulnerabilidad de las personas jóvenes frente al consumo de 

otras sustancias adictivas. 

 Existe una correlación importante entre el consumo de alcohol y la violencia, incrementa 

la agresividad. 

 Incrementa 4 veces la probabilidad de padecer trastornos de personalidad e incrementa 

al doble el riesgo de alcoholismo antes de los 24 años. 
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Con el fin de unificar criterios a la hora de calcular el consumo de alcohol, la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), estipuló su medida a través de la Unidad de Bebida Estándar (U.B.E.). Cada 

U.B.E. supone entre 8 y 13 gramos de alcohol puro. Con una U.B.E. se puede medir la cantidad de 

alcohol puro, no la cantidad de líquido que se bebe. Un hígado sano puede metabolizar alrededor 

de una U.B.E cada hora u hora y media. 

La recomendación de la OMS con respecto al consumo de bebidas alcohólicas es no superar los 

siguientes límites: 

 

Cómo calcularlo 

Lo que determina cuántas U.B.E. tiene un bebida es el grado alcohólico y la cantidad de la misma. 

Existen fórmulas para calcular los gramos de alcohol que contiene una bebida así como para 

calcular los niveles de alcoholemia para hombres y mujeres. 

Fórmula para calcular los gramos de alcohol puro de una bebida. 

Para calcular el contenido en gramos de una bebida alcohólica basta con multiplicar los grados de 

la misma por la densidad del alcohol (0,8). 

 

Por ejemplo, si una persona consume 100 c.c. de vino de 13 grados, la cantidad de alcohol 

absoluto que ingeriría es: 

 

Fórmula para calcular el nivel de alcoholemia en hombres: 
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Fórmula para calcular el nivel de alcoholemia en mujeres: 

1 UBE 2 UBE 

200 ml de cerveza (caña o quinto) 1 copa de coñac (50 ml) 

100 ml de vino     (vaso pequeño) 1 combinado (50 ml) 

50 ml de vino generoso (jerez) 1 vermut (100 ml) 

50 ml de cava (1 copa) 1 whisky (50 ml) 

25 ml de licor (carajillo)  

Tipo de bebida Volumen Nº de unidades 

Vino 1 vaso (100 cc) 1 

1 litro 10 

Cerveza 1 caña (200cc) 1 

1 litro 5 

Copas 1 copa (50 ml) 2 

1 carajillo (25 ml) 1 

1 combinado (50 ml) 2 

1 litro 40 

Jerez, cava, vermut 1 copa (50 ml) 1 

1 vermut (100 ml) 2 

1 litro 20 
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Oportunidades e Indicaciones para el cribado de 
abuso de alcohol por jóvenes 

¿Qué cuenta como una bebida?                           

¿Un atracón? 
Intervención Breve y Recursos de Derivación Preguntas sobre Provisión Confidencial de 

Cuidados de Salud a Jóvenes 
UNA GUÍA DE BOLSILLO 

PARA 

 Como parte de un control anual 

 Como parte de una visita espontánea 

 En un centro de urgencias 

 Cuando vea pacientes que: 

- usted no has visto en un tiempo 

            - es probable que beban, sobre todo jóvenes que  

              fuman cigarrillos  

- tienen condiciones asociadas con aumento de riesgo  

  por abuso de sustancias, tales como:  

o depresión 

o  ansiedad 

o  desorden de déficit de atención e hiperactividad. 

o  problemas de conducta 

            - tienen problemas de salud que pueden estar  

               relacionados con el alcohol, tales como:  

o accidentes o lesiones 

o  infecciones de trasmisión sexual o embarazos no 

deseados 

o  cambios en los patrones de alimentación o de sueño  

o problemas gastrointestinales  

o dolor crónico 

- muestran cambios sustanciales de comportamiento, 

  tales como:  

o aumento de comportamiento opuesto 

o cambios de humor significativos  

o pérdida de interés en las actividades 

o cambio de amistades 

o descenso en las calificaciones 

o amplio número de ausencias escolares in-excusadas 

 

1 de cada 3 niños-as empiezan a beber hacia el final del 8º grado.   

De los-as  que la mitad reconoce haberse emborrachado. 

-------------------------------------------------------------------- 

Usted está en una posición privilegiada para ayudar a sus 

pacientes a evitar daños relacionados con el alcohol 

 

 

En los E.E.U.U., una “unidad de bebida estándar” es cualquier 

bebida que contenga 14 gramos de alcohol puro. A pesar de 

que las bebidas del cuadro siguiente son de tamaños diferentes, 

cada una de ellas contiene aproximadamente la misma 

cantidad de alcohol y cuenta como una unidad estándar de 

bebida. 

 

Debajo figura el número aproximado de unidades de bebida 

estándar en diferentes tamaños de envases: 

Cerveza 

normal 

Licor de 

malta 

Vino de mesa 80-proof 

spirits o “licor 

fuerte” 

12 fl oz = 1 12 fl oz = 1.5 5fl oz, vaso =1 1 chupito  = 1 

16fl oz = 1.3 16 fl oz = 2 25 fl oz = 5                     

( botella de 

750 ml) 

750 ml  = 17 

40fl oz = 3.3 40 fl oz = 4.5  1.75 L  = 39 

 

¿Qué clase de bebidas alcohólicas beben actualmente? 

Todas las clases, con variaciones por región y moda. En 

muchas zonas, los licores duros están ganando posiciones en 

cuanto a popularidad entre la gente joven, o incluso 

reemplazando a la tradicional cerveza y “bebidas alcohólicas 

aromáticas” y que el vino es menos preferido. La gente joven 

está también bebiendo alcohol mezclado con cafeína, tanto en 

bebidas premezcladas como añadiendo licor a bebidas 

energéticas. Con esta peligrosa combinación las personas 

bebedoras pueden de alguna manera sentirse menos borrachas 

que si hubieran tomado alcohol solo, pero se encuentran 

igualmente mermadas y con mayor probabilidad de exponerse 

a riesgos.  
 

¿Qué es consumo excesivo para un-a adolescente?  

 

Chicos Chicas 

9-13 años 3 bebidas  

9-17 

años 

 

3 

bebidas 

14-15 años 4 bebidas 

≥ 16 años 5 bebidas 

Vea la Guía completa, para detalles de estos estimadores.  

Cuatro principios básicos de la Entrevista Motivacional: 

 Expresa empatía con una posición cálida y sin juzgar; 

escuchando activamente y reflejando lo que se ha dicho. 

 Desarrolla discrepancia entre la elección de beber y sus 

objetivos, valores o creencias. 

 Aplana la resistencia reconociendo sus puntos de vista, 

evitando un debate y afirmando autonomía. 

 Apoya la auto-eficacia expresando confianza y señalando 

sus fortalezas y sus anteriores éxitos. 

Para más información, vea la Guía completa, o visite: 

 www.motivationalinterview.org  

  www.motivationalinterview.net 

Para encontrar Opciones Locales de Tratamiento 

Especializado: 

 Pida recomendaciones a las personas profesionales de 

salud mental afiliadas a su práctica.   

 Busca directorios locales de servicios de salud mental 

 Contacte con los hospitales locales u organizaciones de 

servicios de salud mental. 

 Contacte el Localizador de Tratamiento de Abuso de 

Sustancias (busque centros especializados en adolescentes) 

en 1-800-662-HELP o visite la página  

www.findtreatment.samhsa.gov. 

 Para más sugerencias, vea la Guía completa. 

Haga un listado de sus recursos locales debajo. 

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

-------------------------------------------- 

Todas las principales organizaciones médicas y numerosas 

leyes actuales sostienen la habilidad de la persona 

profesional para, dentro de las guías establecidas, 

administrar cuidados de salud con confidencialidad a 

adolescentes que consumen alcohol. Vea la Guía completa, 

para mayor información. 

Para detalles específicos de su especialidad y Estado: 

 Vea las declaraciones de política de confidencialidad 

desde organización(es) profesional(es): 

- Academia Americana de Pediatría 

- Academia Americana de Médicos de Familia 

- Sociedad para Salud y Medicina de Adolescentes 

- Asociación Médica Americana 

 Contacte con la sociedad médica de su Estado para 

obtener información sobre las Leyes de su Estado. 

 Visite el Centro para la Salud Adolescente y la Ley para 

obtener monografías sobre las políticas de asociaciones 

profesionales sobre  las leyes de consentimiento: 

www.cahl.org. 

Esta Guía de Bolsillo ha sido producida por el Instituto 

Nacional sobre Abuso de Alcohol y Alcoholismo en 

colaboración con la Academia Americana de Pediatría. 
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Para TODAS las personas… Para pacientes que NO beben…                                                                                     Para pacientes que SI beben… 

PASO 1: Haga las 2 preguntas del cribado 
PASO 2: Guía del-de la Paciente PASO 2: Valore el riesgo PASO 3: Aconseje y atienda PASO 4: En el seguimiento apoyo 

continuo 

Para pacientes de grado elemental o medio, empiece por la pregunta de las 

amistades. Elija las preguntas que se alineen con el grado escolar de la persona a 

entrevistar más que con la edad, para edades de 11 o 14 años. 

Grado elemental  (9-11 años) 

 

 

Grado medio  (11-14 años) 

 

 

 

Grado superior  (14-18 años) 

       

 

Amistades: ¿Algo de 

alcohol?      
“¿Tienes amigos-as que 

durante el último año  
bebían cerveza, vino, o 

alguna otra bebida que 

contuviera alcohol?” 

                                    

CUALQUIER consumo de 

alcohol por las amistades 

nos debería alertar. 

 

 

Paciente: ¿Algo de alcohol?                         

“Y qué hay a cerca de ti – ¿has bebido 

alguna vez más que unos pocos 

sorbos de  alguna bebida que 

contuviera alcohol?”                         

CUALQUIER consumo de  alcohol: 

 

 

Pacientes: ¿Cuantos días?          

     “Y qué hay a cerca de ti – ¿en el 

último año, cuantos días has bebido 

más que unos pocos sorbos de alguna  

bebida que contuviera alcohol?”                

        CUALQUIER consumo de 

alcohol:  

                       o 

(dependiendo de la edad y la frecuencia) 

 

Amistades: ¿Algo de 

alcohol?       

“¿Tienes amigos-as que 

durante el último año  
bebían cerveza, vino, o 
alguna otra bebida que 

contuviera alcohol?” 

                                    

CUALQUIER consumo 

de alcohol por las 

amistades nos debería 

alertar. 

 

 

Pacientes: ¿Cuantos días?          

¿en el último año, cuantos días has 

bebido más que unos pocos sorbos de 

cerveza, vino, o alguna otra bebida que 

contuviera alcohol?”                

 

                         ,                            o     

                       

(dependiendo de la edad y la frecuencia) 

Amistades: ¿Cuánto?          

“¿Si tus amigos-as 

beben, cuantas bebidas 

acostumbran a tomar 

en una ocasión?” 

                                    

El que las amistades 

practiquen un tipo de 

consumo de atracón 

nos debería alertar. 

 
(Ver al reverso qué 

cantidad es una bebida 

o trago y un atracón) 

 

   NO                                            SI                                                                                            

    

                                                                                     

 

Ni él o ella, ni las 

amistades beben 
 

- Felicite por haber 

escogido no beber y por 

no tener amistades que 

beban.  

 

Él  o ella no bebe, pero si lo 

hacen las amistades       

 

- Felicite por haber escogido no 

beber. 

- Intente indagar un poco 

utilizando un tono neutral: 

“Cuando tus amigos-as bebían tú 

no bebías. Háblame un poco de 

eso”. Si admite beber, vaya al Paso 

2 para Pacientes Que Beben; en 

caso contrario, continúe abajo.                                  

- Refuerce hábitos saludables felicitando y animando 

- Obtenga y afirme razones para permanecer abstemio 

- Eduque, si la persona se muestra receptiva acerca de los riesgos de 

beber alcohol relacionados con el desarrollo cerebral y más delante 

con la dependencia alcohólica. 

 

- Vuelva a practicar este 

cribado el próximo año 

como muy tarde. 

 

- Averigüe cómo su paciente 

planea mantenerse libre de 

alcohol mientras sus amistades 

beben. 

- Aconseje no montar en un 

coche con  una persona 

conductora que haya bebido 

alcohol o consumido drogas. 

- Vuelva a preguntar en la 

próxima visita. 

 

 

REALICE EL CRIBADO COMPLETO  

para las personas que no beben 

 

   ¿Cuántos DÍAS tu paciente bebió durante el pasado año? 

 Edad    1-5 días      6-11 días         12-23 días     24-51 días      ≥ 52 días 

Niveles de riesgo estimados por edad y frecuencia durante el pasado 

año 

Factor en amistades:  

 Para estudiantes de grado elemental o medio: El 

tener amistades que beban nos debería alertar. 

 Para estudiantes de grado superior: El tener 

amistades que consumen en atracón nos debería 

alertar. La investigación reciente estima que el nivel 

de bebida en atracón para jóvenes empieza en 3 a 5 

bebidas, dependiendo de la edad y del género (vea 

“¿Qué cuenta como una bebida? ¿Un atracón?” en 

el reverso). 

Incluya lo que ya conoce acerca del desarrollo físico y 

psicosocial en su valoración del riesgo, junto con otros factores 

relevantes tales como el nivel de apoyo familiar, hábitos de 

beber y fumar en su familia, funcionamiento en la escuela, o 

problemas con figuras de autoridad. 

Para pacientes con riesgo moderado y máximo: 

 Pregunte por sus patrones de consumo: “¿Cuánto 

bebes normalmente? ¿Qué es lo máximo que has 

bebido en una ocasión?” Si admite beber en 

atracón, pregunte: “¿Con qué frecuencia bebes 

tanto?” 

 Pregunte por problemas experimentados o 

riesgos asumidos: Como por ejemplo tener malas 

notas o perder clases, conducir habiendo bebido o 

montar en un coche conducido por alguien que ha 

bebido, tener relaciones sexuales no planificadas 

sin protección, meterse en peleas, sufrir lesiones, 

tener lagunas de memoria y perder el conocimiento. 

 Pregunte si ha utilizado alguna otra sustancia 

para colocarse en el último año y considere usar 

otras herramientas que le ayuden a evaluar el 

riesgo. 

≤ 11 

 

Máximo riesgo 

12-

15 

 Intervención: Entrevista motivacional breve 

+ 

 16 

 

Riesgo 

bajo 

Riesgo 

Moderado 

posible derivación 

 17 
 

  

 18 

 

Intervención: 

Consejo breve 

Intervención: 

Consejo breve o 

entrevista 

motivacional 

 

 Proporcione consejo breve para dejar de beber.  

 Resalte lo bueno: Refuerce los buenos hábitos y las 

decisiones saludables. 

 Explore y remarque la potencial influencia de las 

amistades que beben. 
                                                                      

 ¿Tiene problemas relacionados con el alcohol?                                                                           

– Si no es así, proporcione consejo breve      

           – Si es así, lleve a cabo una entrevista motivacional  

breve 

 Pregunte si la familia cercana lo sabe (mire las 

sugerencias para pacientes con Máximo Riesgo, 

debajo) 
 Concierte seguimiento, idealmente en un mes 

 
 Dirija una entrevista motivacional breve 

 Pregunte si la familia cercana lo sabe…                                   

– Si no es así, considere romper la confidencialidad 

e involucrar al padre y/o la madre en el seguimiento.                                                      

– Si es así, pídale permiso para hablar con la familia 

cercana. 

 Considere derivar para evaluación o tratamiento 

 Si observa signos de daño agudo, (tales como 

conducir bebido-a, consumir gran cantidad por 

ocasión, o uso de alcohol con otras drogas)  actúe 

inmediatamente para garantizar seguridad. 

 Concierte seguimiento en un mes.                                                                                                                                                                                       

 

 

Bajo Riesgo: 

 

 Riesgo Moderado: 

 

Máximo Riesgo: 

 

        PARA PACIENTES QUE BEBEN 

 Colabore en un objetivo personal y plan de acción 

para su paciente. Para algunos-as pacientes, el 

objetivo será que acepten una derivación para 

tratamiento especializado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Aconséjele que no conduzca si ha bebido, ni monte 

en un coche con una persona conductora 

disminuida en sus capacidades. 

 Planifique una entrevista psicosocial completa para 

la siguiente visita si es necesario.                                                                                                                                  

 

                    

 

 

 

 

    

 

 No, no ha sido capaz de 

alcanzar/adherirse a los objetivos:  
    

 Revalore el nivel de riesgo (vea el Paso 2 

para bebedores) 

  Reconozca que cambiar es difícil; que es 

normal no tener éxito en el primer intento, y 

que alcanzar el objetivo es un proceso de 

aprendizaje. 

 Resalte lo bueno mediante:                                                                    

-felicitando honestidad y esfuerzos                                                     

-reforzandofortalezas                                                                           

-apoyando cualquier cambio positivo 

 Relacione beber a las consecuencias 

asociadas o problemas para potenciar la 

motivación. 

 Identifique y dirija retos y oportunidades 

para alcanzar el objetivo. 

 Si las siguientes medidas no están todavía 

bajo control, considere:                                                                                     

-involucrar a la familia 

-derivar para posterior evaluación 

 Refuerce la importancia del objetivo y 

planifique y renegocie los pasos específicos 

que sean necesarios. 

 Realice, complete, o actualice la entrevista 

psicosocial comprensiva. 

 
    Si, si ha sido capaz de alcanzar/adherirse a los 

objetivos:    
  

 Refuerce y apoye la adherencia continuada a 

las recomendaciones. 

 Resalte lo bueno: Felicite el progreso y 

refuerce las fortalezas y las decisiones 

saludables. 

 Explore futuros objetivos para construir 

sobre los anteriores. 

 Realice, complete, o actualice la entrevista 

psicosocial comprensiva. 

 Vuelva a preguntar al menos anualmente. 

 

 

Puede que la persona no 

vuelva para un 

seguimiento específico 

de alcohol, pero puede 

que vuelva por otras 

razones. En ese caso, 

pregúntele acerca del 

consumo de alcohol y 

problemas asociados. 

Revise sus objetivos y 

valore si él o ella ha sido 

capaz de alcanzarlos y 

adherirse a ellos. 

¿Las 

amistades 

beben? 

Máximo Riesgo 

Moder

ado 
Máxi.  Riesgo 

Moder

.Mode

rado 

Más Bajo 

Máximo Riesgo 

¿Ha sido 

capaz de 

alcanzar y 

adherirse 

a los 

objetivos? 
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ANEXO 3.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
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Cuestionario elaborado específicamente para explorar el estado mental del paciente o la paciente. 
Si la persona que examina lo considera oportuno puede utilizar alguna escala para medir de forma 
más específica el dominio que le interese. 
 

 
A.1. Alteración de las relaciones sociales 
 0.- ausente 
 1.- leve 
 2.-moderado 
 3.- severo 
 4.- muy severo 
 

 
A.2. Alteración de la motricidad 
 0.- ausente 
 1.- leve 
 2.-moderado 
 3.- severo 
 4.- muy severo 
 

 
A.3.Alteracion del pensamiento 

A-3.1. Del Curso 
0.- ausente 
1.- leve 
2.-moderado 
3.- severo 
4.- muy severo 

  
A.3.2 Del Contenido 

0.- ausente 
1.- leve 
2.-moderado 
3.- severo 
4.- muy severo 

 

 
A.4. Alteraciones de la afectividad  
 0.- ausente 
 1.- leve 
 2.-moderado 
 3.- severo 
 4.- muy severo 
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A-5. Alteraciones de la sensopercepción  

0.- ausente 
1.- leve 
2.-moderado 
3.- severo 
4.- muy severo 

 

 
A.6. Alteraciones conductuales 

0.- ausente 
1.- leve 
2.-moderado 
3.- severo 
4.- muy severo 

 

 
A.7. Alteraciones de la esfera corporal 

0.- ausente 
 1.- leve 
 2.-moderado 
 3.- severo 
 4.- muy severo 
 

 
A.8 Alteraciones cognitivas 
 0.- ausente 
 1.- leve 
 2.-moderado 
 3.- severo 
 4.- muy severo 
 

 

 
 

           (Young Mania Rating Scale, YMRS) 

 

 

 
1.  Euforia 
     0. Ausente 
     1. Posible o moderada, sólo cuando se le pregunta 
     2. Clara aunque subjetiva y apropiada al contenido: optimista, seguro de sí mismo/a, 

alegre 
     3. Elevada e inapropiada 
     4. Claramente eufórico/a, risa inadecuada, canta durante la entrevista, etc. 
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2.  Hiperactividad 
     0. Ausente 
     1. Subjetivamente aumentada 
     2. Vigoroso/a, hipergestual 
     3. Energía excesiva, hiperactividad fluctuante, inquietud (puede ser calmado/a) 
     4. Agitación o hiperactividad constante (no puede ser calmado/a) 
 

 
3   Impulso sexual 
     0. Normal, no aumentado 
     1. Posible o moderadamente aumentado 
     2. Claro aumento al preguntar 
     3. Referido como elevado de forma espontánea, contenido sexual del discurso, 

preocupación por temas sexuales 
     4. Actos o incitaciones sexuales evidentes (hacia pacientes, personal o entrevistador) 
 

 
4.  Sueño 
      0. No reducido 
      1. Disminución en menos de 1 hora 
      2. Disminución en más de 1 hora 
      3. Refiere disminución de la necesidad de dormir 
      4. Niega necesidad de dormir 
 

 
5.   Irritabilidad 

0. Ausente 
2. Subjetivamente aumentada 
4. Irritabilidad fluctuante durante la entrevista, episodios recientes de rabia o enfado 
6. Predominantemente irritable durante la entrevista, brusco y cortante 
8. Hostil, no colaborador/a, entrevista imposible 

 

 
6.  Expresión verbal 

0. No aumentada 
2. Sensación de locuacidad 
4. Aumentada de forma fluctuante, verborrea ocasional 
6. Claramente aumentada en ritmo y cantidad, difícil de interrumpir, intrusiva 
8. Verborrea ininterrumpible y continua 

 

 
7.  Trastornos del curso del pensamiento y el lenguaje 

0. Ausentes 
1. Circunstancialidad, distraibilidad moderada, aceleración del pensamiento 
2. Distraibilidad clara, descarrilamiento, taquipsiquia 
3. Fuga de ideas, tangencialidad, discurso difícil de seguir, rimas, ecolalia 
4. Incoherencia, ininteligibilidad, comunicación imposible 
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8.  Trastornos del contenido del pensamiento 

0. Ausentes 
2. Planes discutibles, nuevos intereses 
4. Proyectos especiales, misticismo 
6. Ideas grandiosas o paranoides, ideas de referencia 
8. Delirios, alucinaciones 

 

 
9.  Agresividad 

0. Ausente, colaborador/a 
2. Sarcástico/a, enfático/a, lacónico/a 
4. Querulante, pone en guardia 
6. Amenaza al entrevistador, habla a gritos, entrevista difícil 
8. Claramente agresivo/a, destructivo/a, entrevista imposible 

 

 
10. Apariencia 

0. Higiene e indumentaria apropiada 
1. Ligeramente descuidada 
2. Mal arreglado/a, moderadamente despeinado/a, indumentaria sobrecargada 
3. Despeinado/a, semidesnudo/a, maquillaje llamativo 
4. Completamente desaseado/a, adornado/a, indumentaria extravagante 

 

 
11.Conciencia de enfermedad 

0. Presente, admite la enfermedad, acepta tratamiento 
1. Según él/ella, posiblemente enfermo/a 
2. Admite cambio de conducta, pero niega enfermedad 
3. Admite posible cambio de conducta, niega enfermedad 
4. Niega cualquier cambio de conducta 

 

Puntos de corte 

 0-6 eutimia 

 7-20 episodio mixto 

 + de 20 episodio maniaco 
 

 

         (Beck Depression Inventory, BDI) 

 

 
Instrucciones: Éste es un cuestionario en el que hay grupos de afirmaciones. Por favor, lea 
íntegro el grupo de afirmaciones de cada apartado y escoja la afirmación de cada grupo 
que mejor describa el modo en que se siente hoy, es decir, actualmente. Haga una cruz en 
el círculo de la afirmación que haya escogido. 
1     ○ No me encuentro triste 

○ Me siento triste o melancólico 
○ Constantemente estoy melancólico o triste y no puedo superarlo 
○ Me siento tan triste o infeliz que no puedo resistirlo 
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2  ○ No soy particularmente pesimista y no me encuentro desalentado respecto al futuro 

○Me siento desanimado respecto al futuro 
○ No tengo nada que esperar del futuro 
○ No tengo ninguna esperanza en el futuro y creo que las cosas no pueden mejorar 

 

 
3  ○ No me siento fracasado 

○ Creo que he fracasado más que la mayoría de las personas 
○ Cuando miro hacia atrás en mi vida, todo lo que veo son un montón de fracasos 
○ Creo que como persona soy un completo fracasado (padre/madre, marido/esposa) 

 
 

 
4  ○ No estoy particularmente descontento 

○ No disfruto de las cosas como antes 
○ No encuentro satisfacción en nada 
○ Me siento descontento de todo 

 

 
5  ○ No me siento particularmente culpable 

○ Me siento malo o indigno muchas veces 
○ Me siento culpable 
○ Pienso que soy muy malo e indigno 

 

 
6  ○ No me siento decepcionado conmigo mismo 

○ Estoy decepcionado conmigo mismo 
○ Estoy disgustado conmigo mismo 
○ Me odio 

 

 
7  ○ No tengo pensamientos de dañarme 

○ Creo que estaría mejor muerto 
○ Tengo planes precisos para suicidarme 
○ Me mataría si tuviera ocasión 

 

 
8  ○ No he perdido el interés por los demás 

○ Estoy menos interesado en los demás que antes 
○ He perdido la mayor parte del interés por los demás y pienso poco en ellos 
○ He perdido todo el interés por los demás y no me importa en absoluto 

 

 
9  ○ Tomo mis decisiones con la misma facilidad que antes 

○ Trato de no tener que tomar decisiones 
○ Tengo grandes dificultades para tomar decisiones 
○ Ya no puedo tomar decisiones 
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10  ○ No creo que mi aspecto haya empeorado 

○ Estoy preocupado porque me veo viejo y poco atractivo 
○ Creo que mi aspecto empeora constantemente quitándome atractivo 
○ Siento que mi aspecto es feo y repulsivo 

 

 
11  ○ Puedo trabajar igual de bien que antes 

○ Me cuesta un esfuerzo especial comenzar a hacer algo 
○ Debo esforzarme mucho para hacer cualquier cosa 
○  No puedo realizar ningún trabajo 

 

 
12  ○ No me canso más que antes 

○ Me canso más fácilmente que antes 
○ Me canso por cualquier cosa 
○ Me canso demasiado por hacer cualquier cosa 

 
 

 
13  ○ Mi apetito no es peor de lo normal 

○ Mi apetito no es tan bueno como antes 
○ Mi apetito es ahora mucho peor 
○ He perdido el apetito 

 

 

La primera respuesta 0. La segunda 1.La tercera 2 y la cuarta 3 

0-4 depresion minima o ausente 

5-7 depresion leve 

8-15 depresion moderada 

Más de 15 grave 

  

                 (Hamilton Anxiety Rating Scale, HARS) 

Definición operativa de los ítems  Puntos 
 

1. Humor ansioso (inquietud, espera de lo peor, aprensión [anticipación 
temerosa], irritabilidad) 

0 1 2 3 4 

2. Tensión (sensación de tensión, fatigabilidad, imposibilidad de relajarse, 
llanto fácil, temblor sensación de no poder quedarse en un lugar) 

0 1 2 3 4 

3. Miedos (a la oscuridad, a la gente desconocida, a quedarse solo, a los 
animales grandes ) 

0 1 2 3 4 

4. Insomnio (dificultad para conciliar el sueño, sueño interrumpido, sueño 
no satisfactorio con cansancio al despertar, malos sueños, pesadillas, 
terrores nocturnos) 

0 1 2 3 4 

5. Funciones intelectuales (dificultad de concentración, mala memoria) 0 1 2 3 4 

6. Humor deprimido (falta de interés, no disfruta con sus pasatiempos, 
depresión, despertar precoz, variaciones del humor a lo largo del día) 

0 1 2 3 4 
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7. Síntomas somáticos generales (musculares) (dolores y molestias 
musculares, rigidez muscular sacudidas clónicas, rechinar de dientes, voz 
poco firme o insegura) 

0 1 2 3 4 

8. Síntomas somáticos generales (sensoriales) (zumbidos de oídos, visión 
borrosa, sofocos o escalofríos, sensación de debilidad, sensación de 
hormigueo) 

0 1 2 3 4 

9. Síntomas cardiovasculares (taquicardia, palpitaciones, dolores en el 
pecho, latidos vasculares, extrasístoles) 

0 1 2 3 4 

10. Síntomas respiratorios (peso en el pecho o sensación de opresión 
torácica, sensación de ahogo, suspiros, falta de aire) 

0 1 2 3 4 

11. Síntomas gastrointestinales (dificultad para tragar, meteorismo, 
dispepsia, dolor antes o después de comer, sensación de ardor, 
distensión abdominal, pirosis, náuseas, vómitos, sensación de estómago 
vacío, cólicos abdominales, borborigmos, diarrea, estreñimiento) 

0 1 2 3 4 

12. Síntomas genitourinarios (amenorrea, metrorragia, micciones 
frecuentes, urgencia de la micción, desarrollo de frigidez, eyaculación 
precoz, impotencia) 

0 1 2 3 4 

13. Síntomas del sistema nervioso autónomo (sequedad de boca, 
enrojecimiento, palidez, sudoración excesiva, vértigos, cefaleas de 
tensión, piloerección) 

0 1 2 3 4 

14. Comportamiento durante la entrevista  
– General: el sujeto se muestra tenso, incómodo, agitación nerviosa 

de las manos, se frota los dedos, aprieta los puños, inestabilidad, 
postura cambiante, temblor de manos, ceño fruncido, facies tensa, 
aumento del tono muscular, respiración jadeante, palidez facial 

– Fisiológico: traga saliva, eructa, taquicardia de reposo, frecuencia 
respiratoria superior a 20 resp./min, reflejos tendinosos vivos, 
temblor, dilatación pupilar, exoftalmía, mioclonías palpebrales 

0 1 2 3 4 

 

 

Los puntos de corte  

0-5 ausencia de ansiedad 

6-14 ansiedad leve 

+ 15 ansiedad moderada grave 
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(Impulsivity Rating Scale, IRS) 

 
Recomendaciones para el uso de la escala: 
 
1. Es necesario identificar una o dos situaciones en las que el sujeto fue impulsivo. 
2. Los ítems 2 y 3 a menudo son valorados por cómo son toleradas las colas para pagar y por  

los hábitos comprando en grandes almacenes. 
3. Puesto que los ítems de la escala no se refieren a ninguna situación concreta, se dan unos 

pocos ejemplos. Un hombre casado puede haber sido violento con su mujer, pero 
solamente durante una discusión seria. Ahora, en lugar de ser violento, simplemente se 
marcha y regresa una hora más tarde. En este caso, la irritabilidad (ítem 1) se debe valorar 
con un 2, y la agresividad (ítem 5) se debe valorar con un 1 (no permanente). El control de 
respuesta (ítem 6) se debe valorar con un 1, de acuerdo con la forma de reaccionar a la 
situación, ya que se ejerce un tipo de control primario. 

4. El primer nivel presentado se llama reducido/a (impulsividad reducida). Esto identifica 
sujetos sobrecontrolados. Ya que las valoraciones reducido/a se refieren a una ausencia de 
impulsividad, son valoradas como 0 para la puntuación total. 

 

 
I. Irritabilidad 
Durante la semana precedente, el sujeto ha tenido tendencia a perder su temple, a gritar o 
actuar violentamente como reacción a estímulos que normalmente no producen estas 
reacciones 
 
Reducida □ Nunca 
0               □ Excepcionalmente 
1               □ Algunas veces, pero sin causar ninguna molestia 
2               □ A menudo, y fue causa de malestar o molestia para él/ella mismo/a y para otros 
3               □ Frecuentemente y produciendo un gran malestar o molestia 
 

 
II. Paciencia-impaciencia 
Capacidad para esperar. En los últimos días, el sujeto ha mostrado paciencia (p. ej., esperando 
en una cola para pagar) 
 
Reducida □ Sí, muchísima 
0               □ Sí, razonablemente 
1               □ No, pero fue capaz de tolerar alguna espera 
2               □ No. No tolera esperar. Impaciente 
3               □ No. La impaciencia le ha ocasionado una gran molestia 
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III. Tiempo para tomar decisiones (p. ej., hábitos comprando en grandes almacenes) 
En la semana precedente, el sujeto: 
 
Reducido  □ No ha podido actuar sin tomarse su tiempo 
0                □ Ha actuado normalmente 
1                □ Ha tomado decisiones rápidas pero adecuadas 
2                □ Ha tomado decisiones precipitadamente, sin tomarse tiempo para reflexionar,  
                      en respuesta a los acontecimientos 
3                □ Lo mismo que el ítem precedente, pero con consecuencias lamentables 
 

 
IV. Capacidad para mantener una actividad (ocupación o actividad principal, p. ej., ama de 
casa) 
Durante los últimos días, el sujeto: 
 
Reducido   □ No ha tenido dificultad para mantener sus actividades 
0                 □ Normal 
1                 □ Ha sido propenso a distraerse de sus actividades, pero no las ha interrumpido 
2                 □ Se ha distraído hasta el punto de tener problemas para completar las actividades 
3                 □ Ha sido incapaz de continuar una actividad 

 
V. Agresividad 
Durante los últimos días, el sujeto: 
 
Reducida    □ Muestra clara falta de agresividad 
0                  □ Normal 
1                  □ Ha tenido tendencia a reaccionar agresivamente a situaciones desagradables, 
                        pero sin ninguna agresividad permanente de fondo o sólo tras una discusión             

seria 
2                  □ Ha tenido reacciones agresivas, con agresividad permanente de fondo, pero 
                        sin  consecuencias serias para familiares o amigos 
3                  □ Ha sido agresivo/a continuamente, con molestia para él/ella y sus familiares 
 

 
VI. Control de las respuestas 
Este ítem podría ser valorado haciendo referencia a circunstancias irritantes, pero teniendo 
en cuenta el control o falta de control de las respuestas del sujeto y no el nivel de irritabilidad. 
Durante los últimos días, el sujeto: 
 
Reducido    □ Ha mostrado una tendencia a controlar excesivamente sus reacciones en 
cualquier circunstancia 
0                  □ Normal 
1                  □ Ha mostrado algún grado de control, mitigando las posibles consecuencias  
                    de la irritabilidad y enfado, pero el control fue suficiente 
2                  □ Ha mostrado intentos persistentes para controlar las respuestas, pero muchas 
                    veces  eran inapropiados y raramente resolvieron los problemas, causando 

molestia  al sujeto y sus familiares 
 
3                  □  Se ha mostrado incapaz de controlar la respuesta. Molestia evidente 
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VII. Capacidad para diferir 
Este ítem se refiere a estrategias habituales adoptadas por el sujeto y no a su respuesta 
inmediata a un estímulo como para los ítems 2, 3 o 6. 
 
Reducida     □ La estrategia del sujeto sistemáticamente favorece planes a largo plazo en vez 

de la  realidad del día a día 
0                   □ Normal 
1                   □ El sujeto es capaz de tener planes a largo plazo de los que espera un beneficio                                

sustancial. Estos planes a menudo son interrumpidos o alterados en beneficio 
de una satisfacción más inmediata (p. ej., salir con un amigo en vez de escribir 
un informe importante) 

2                   □ Elección de actividades que proporcionan satisfacción inmediata en vez de  
actividades correspondientes a objetivos a largo plazo que claramente hacen 
perder al sujeto algunas de las ventajas y beneficios que él/ella podría obtener 
en la vida 

3                   □ Sin esquemas a largo plazo. Todas las actividades están organizadas en torno a 
una satisfacción inmediata, aunque su calidad sea escasa 

 

                                                                                                               Puntuación total /___/___/ 
                                                                              (Número de ítems valorados Reducido /___/___/) 
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(Brief Psychiatric Rating Scale, BPRS) 

 

 

 

 

Se utiliza  como una medida de gravedad  de clínica psicótica. 

Hay 5 valores desde ausencia  (0) a muy grave (4) 

0-9 ausencia de trastorno 

10-20 trastorno leve, caso probable 

+ de 11 trastorno grave o caso cierto 

 

Escala de Evaluación de la Actividad Global (EEAG), del eje V del DSM-IV-TR; (American Psychiatric 
Association, 2002) en la que se recoge la actividad psicosocial, social y laboral-escolar de 
pacientes referida a la valoración en un momento determinado (en la consulta de recogida de 
datos). Es un instrumento aplicado por el personal clínico en el que se selecciona una categoría de 
actividad global en un gradiente decreciente de 100-1, el cual se encuentra subdividido en 
categorías bien definidas en intervalos de 10 puntos entre cada una de ellas. El máximo nivel de 
actividad se valora con el 100.su puntuación es  0-100 y 50 media, nivel de funcionamiento medio. 
 

1. Preocupación somática 0 1 2 3 4 

2. Ansiedad psíquica 0 1 2 3 4 

3. Barreras emocionales 0 1 2 3 4 

4. Desorganización conceptual 
(incoherencia) 

0 1 2 3 4 

5. Autodesprecio y sentimientos de 
culpa 

0 1 2 3 4 

6. Ansiedad somática 0 1 2 3 4 

7. Alteraciones motoras específicas 0 1 2 3 4 

8. Autoestima exagerada 0 1 2 3 4 

9. Humor depresivo 0 1 2 3 4 

10. Hostilidad 0 1 2 3 4 

11. Suspicacia 0 1 2 3 4 

12. Alucinaciones 0 1 2 3 4 

13. Enlentecimiento motor 0 1 2 3 4 

14. Falta de cooperación 0 1 2 3 4 

15. Trastornos del pensamiento 0 1 2 3 4 

16. Embotamiento o trastornos 
afectivos 

0 1 2 3 4 

17. Agitación psicomotriz 0 1 2 3 4 

18. Desorientación y confusión 0 1 2 3 4 
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Escala de Evaluación de la Actividad Global (EEAG)    

Funcionamiento superior en todas las áreas (en la casa,  escuela y en familia); 
participa en diversas actividades para las cuales muestra mucho interés (por ejemplo 
pasatiempos, participación en actividades extracurriculares, pertenece a una 
organización como los Scouts, etc.; comportamiento agradable, confiado; no pierde 
el control de las preocupaciones diarias; funcionamiento escolar adecuado; sin 
síntomas. 
 

 
 

100-91 

Adecuado funcionamiento en todas las áreas; se siente seguro/a con  su familia, en 
la escuela y con el padre y la madre; puede existir dificultades transitorias y, en 
ocasiones, las preocupaciones diarias  se salen de su control (p.ej. leve  ansiedad 
asociada con algún examen importante, discusiones ocasionales con el padre, la 
madre, hermanos  o hermanas). 
 

 
 

90-81 

Deterioro mínimo del funcionamiento en la casa, la escuela o en familia; se puede 
presentar alguna alteración en el comportamiento o ansiedad en respuesta a 
estresores cotidianos ante padre y madre, ocasionadas por muertes, nacimientos…, 
pero estos son breves y su influencia sobre el comportamiento es transitorio; estos 
niños o niñas perturban de una forma mínima a otras personas y no se consideran 
desviados o diferentes por aquellas personas que los conocen. 
 

 
 

80-71 

Alguna dificultad en un área, pero generalmente funcionan de forma adecuada 
(p.ej., actos antisociales esporádicos o aislados, tales como jugar rudo o un robo 
insignificante, dificultades menores en el trabajo escolar, cambios de ánimo de 
breve duración,  miedos y ansiedades que no llevan a un comportamiento evitativo; 
falta de confianza propia); tiene relaciones interpersonales significativas; la mayoría 
de las personas que no conocen bien al niño o la niña pueden no observar 
desviaciones o diferencias, pero aquellas que lo conocen pueden expresar cierta 
preocupación. 
 

 
 

70-61. 

Funcionamiento variable con dificultades esporádicas o presencia de síntomas en 
algunas áreas, pero no en todas las pareas sociales; la alteración puede ser aparente 
para quienes son testigos de  algún escenario o momento disfuncional, pero no para 
quienes que ven al niño o la niña  en otros escenarios. 
 

 
 

60-51 

Interferencia moderada en el funcionamiento en la mayor parte de las áreas sociales 
o un grave deterioro o funcionamiento en un área, lo cual puede resultar de, p.ej., 
preocupaciones suicidas y rumiaciones, rechazo escolar y otras formas de ansiedad, 
rituales obsesivos, síntomas conversivos mayores, frecuentes ataques de ansiedad, 
habilidades sociales deficientes o inapropiadas, frecuentes episodios de agresividad 
u otras conductas  antisociales con la preservación de algunas relaciones sociales. 
 

 
 

50-41 

Grave deterioro en el funcionamiento de diversas áreas y la incapacidad para 
funcionar en una de estas áreas, se encuentra alterado en el hogar, escuela, con la 
familia o con la sociedad en general, p.ej., agresión persistente sin una razón clara 
marcada timidez o comportamiento de aislamiento relacionado con un trastorno 
afectivo o del pensamiento, intento suicidas con un claro intento letal, estos niños o 

 
 

40-31 
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niñas requieren de escuelas especiales y/u hospitalización o abandonar la escuela (lo 
cual no es un criterio suficiente para la inclusión en esta categoría). 
 
Incapacidad funcional en la mayoría de las áreas, p.ej., se queda en casa o en la 
cama todo el día sin participar en actividades sociales o un deterioro grave en 
pruebas de realidad o deterioro grave en la comunicación (por ejemplo en ocasiones 
incoherentes o inapropiada). 
 

 
30-21 

Requiere supervisión para prevenir que se lastime o lastime a otras personas (p.ej., 
con frecuencia violento, repetidos intentos suicidas) o para mantener la higiene 
personal o un grave deterioro en toda clase de comunicación p.ej., graves 
anormalidades en la comunicación verbal y no verbal, marcado distanciamiento 
social. 
 

 
20-11 

Requiere constante supervisión (cuidados de 24 horas) debido a la grave agresión o 
comportamiento autodestructivo o por un grave deterioro en pruebas de realidad, 
comunicación, cognición, afecto o higiene personal.  

 
10-1 

 
Información inadecuada.  
 

 
0 
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ANEXO 4.-  VALORACIÓN PSICOSOCIAL 

 

 

 
1- Situación familiar:  

a. Relación dentro de la pareja parental. 
b. Relación con el padre, la madre y resto de la familia. 

 
2- Figuras de apoyo del niño o de la niña  a nivel familiar, bien sean el padre o la  madre u 

otros miembros de la unidad familiar. 
 

3- Relación con el alcohol de los miembros de la familia. 
a. Consumo de alcohol en alguno de los miembros de la familia. 
b. Cual y frecuencia. 

 
4- Relación con otras drogas del resto de los miembros de la familia. 

a. que sustancias. 
b. frecuencia de  consumo. 

 
5- Situación  escolar.  

a. Rendimiento escolar. repetición de cursos. 
b. Problemas con profesores y profesoras. 
c. Problemas con compañeros y compañeras. 

 
 6.- Relación con grupo de iguales. 

a. tiene amigos y amigas. 
b. dificultades para relacionarse. 
c. cambia con frecuencia de amistades. 
d. mantienen relaciones vinculares estrechas. 

 
7.- Hobbies o aficiones.  

a. actividades deportivas. 
b. actividades lúdicas. 
c. pertenencia a grupos y asociaciones. 

 
8.- Tiempo dedicado a nuevas tecnologías y/o  redes sociales 
 

¿No supone pérdida de tiempo para realizar otras actividades? 
 
¿Emplea mucho tiempo y abandona otras actividades? 
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ANEXO 5.-  EXPLORACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

 

La exploración general sirve para detectar daños asociados al consumo de alcohol. 

Se consideran de importancia las siguientes exploraciones: 

1- Estado mental: comportamiento, ideas auto o eteroagresivas u otras alteraciones 
2- Somatometría y constantes: Peso, Talla, frecuencia cardíaca, tensión arterial. 
3- Piel y mucosas: coloración, arañas vasculares. 
4- Exploración neurológica: alteraciones del equilibrio, pares craneales, lenguaje. 
5- Exploración digestiva en búsqueda de hepatopatía: palpación abdominal. 
6- Exploración  

 

Marcadores biológicos:  

Los marcadores biológicos son parámetros que ayudan en la detección de los casos y en la 

evaluación de la gravedad. Pueden emplearse también para ayudar a la persona a tomar 

conciencia del problema y aumentar su motivación. 

 Se deben utilizar en caso de consumo prolongado, cuando hay negación por parte del o de la  

adolescente y sus progenitores tengan una sospecha fundada y\o cuando queramos ver las 

consecuencias físicas del consumo de alcohol 

- Volumen corpuscular medio (hemograma) sensibilidad 20-50% especificidad 55-90% 

- Transaminasas: cociente GOT/GPT>2.  Sensibilidad 10-40% especificidad menor del 50% 

- Gmaglutamiltranspeptidasa GGT sensibilidad 35-90% y especificidad 50-90% 

Si se estudia conjuntamente con la GGT  valor predictivo positivo en consumos superiores a 60 

g/día, en el caso de no existir una patología asociada. 

Otros parámetros  menos específicos serían: 

- Glucosa,  
- Bilirrubina,  
- Proteinograma,  
- triglicéridos,  
- coagulación.  

 
Todos estos parámetros están disponibles en OSABIDE AP- y Osabide Global 
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Otras pruebas. 

- ECG  

- ECO   

Estas pruebas solo se solicitarán en caso de consumo prolongado (por ejemplo cuando  se 

empieza a consumir a los 13 años estaría indicado hacerle, pero a una persona que empieza a 

beber a los 16 años no) y solo en el caso de tener los parámetros bioquímicos alterados. 

 

BIBLIOGRAFÍA: Chinchilla Moreno A, de la Vega D, Gómez R, Regidor A, Correas J, Mora F. 

“Adicción al alcohol”. En: Chinchilla Moreno A. Psiquiatría Práctica en Atención primaria. Madrid, 

Nature Publising Group Iberoamericana S.L., 2012, pp109-113. 

 

La Guía de Recomendaciones clínicas de Alcoholismo del Gobierno del principado de Asturias 

http://www.seapaonline.org/UserFiles/File/Ayuda%20en%20consulta/pcais/alcoholismo.pdf 

  

http://www.seapaonline.org/UserFiles/File/Ayuda%20en%20consulta/pcais/alcoholismo.pdf


 

78 

ANEXO 6 .- DISPOSITIVOS SALUD MENTAL RED DE OSAKIDETZA 

XOSITIVOS SALUD MENTAL RED DE OSAKIDETZA 

  

SERVICIOS HOSPITALARIOS DIRECCIÓN TELÉFONO 

 
URGENCIAS PSIQUIÁTRICAS DEL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE ALAVA (HUA), SEDE SANTIAGO  
 
 

Olaguibel, 27 
 01004-Vitoria-Gasteiz 

 
945 00 76 00 
(ext. 5863) 

 
UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN PSIQUIÁTRICA 
INFANTO JUVENIL 
 (Atiende a menores de 18 años) 
 

Hptal. Santiago, 7ª Plta. A 
Olaguibel,27 
01004-Vitoria-Gasteiz 

 
945 00 76 00 
(ext. 5687) 

SERVICIOS EXTRAHOSPITALARIOS DIRECCIÓN TELÉFONO 

 
CENTRO DE ORIENTACIÓN Y TRATAMIENTO DE 
ADICCIONES (COTA) 

Julián de Arrese,5 
01010-Vitoria-Gasteiz 

 
945294040 

UNIDAD PSIQUIATRÍA INFANTOJUVENIL. (UPI)  
Santiago,11Bajo 
01002-Vitoria-Gasteiz 

945277711 

 
UNIDAD TERAPEUTICA EDUCATIVA (UTE) ARABA 
(12-16 años)  
 

Nieves Cano,18 Bajo 
01006-Vitoria-Gasteiz  

 
945235335 
 

 
CSM LLODIO PSIQUIATRÍA INFANTOJUVENIL.  
 

Rio Baias, 6 
01400-Llodio (Álava) 

 
944041383 

 
HOSPITAL DE DÍA DE ANGULEMA 
 

Angulema, 3 
01004-Vitoria-Gasteiz 

945282100 

 
CONSULTA VALORATIVA HUA SANTIAGO. 
POSTCRISIS 24-48 HORAS 
 
 

Hptal. Santiago, 8ª Plta. B 
Olaguibel,27 
01004-Vitoria-Gasteiz 

945007764-
945007769 

 
CENTRO DE SALUD MENTAL DE SALBURÚA 
 

Avda. Praga,2 
01003-Vitoria-Gasteiz 

 
945294060 

 
CENTRO DE SALUD MENTAL DE ZABALGANA  
 

Avda. de la Ilustración,47 
01015-Vitoria-Gasteiz 

 
945294080 
 

 
SERVICIO MUNICIPAL DE EMERGENCIAS SOCIALES  
 

San Antonio,10 Bajo 
01001-Vitoria-Gasteiz 

 
945134444 
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SERVICIOS HOSPITALARIOS DIRECCIÓN TELEFONO 

URGENCIAS PSIQUIÁTRICAS DEL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE DONOSTIA 

HOSPITAL UNIVERSITARIO 
DONOSTIA 
Doctor José Beguiristain, 109 
20014-San Sebastián-Donostia  

943 007 000 

 
UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN PSIQUIÁTRICA INFANTO 
JUVENIL

 
HOSPITAL UNIVERSITARIO 
DONOSTIA 
Doctor José Beguiristain 109 
 20014-San Sebastián-Donostia  

943 007 060 
 

CENTROS/EQUIPOS DE SALUD MENTAL DIRECCION TELEFONO 

 CENTRO DE SALUD MENTAL DE TOLOSALDEA-ANDOAIN 
Ricardo Arregui, sn Trasera 
20140-Andoain  

 
943006678 

CENTRO DE SALUD MENTAL DE ALTO DEBA-ARRASATE 
Erguen, 23 Bajo 
20500-Arrásate 

943711980 

CENTRO DE SALUD MENTAL DE BEASAIN 
Avda.Ezkiaga, 1ª-Etlo 
20200-Beasain 

943886762 

CENTRO DE SALUD MENTAL DE EIBAR 
Torrekua, 1 
20600-Éibar 

943032653 

CENTRO DE SALUD MENTAL DE ZUMARRAGA 
Ciudad Jardín, 20 
20700-Zumárraga 

943721563 

CENTRO DE SALUD MENTAL DE AZPEITIA 
Calle José Artetxe 7 
20730-Azpeitia  

943 025 407 
 

CENTRO DE SALUD MENTAL DE IRUN 
Virgen Milagrosa s/n 
20304-Irún 

943638380 

EQUIPO PSIQUIATRIA INFANTOJUVENIL DONOSTIALDEA 
Zumalakarregui, 24 
20008-Donostia 

943006590 

ESTRUCTURAS DE REHABILITACION DIRECCION TELEFONO 

UNIDAD TERAPEUTICO-EDUCATIVA (UTE) 
Urnieta, 2 
20160-Lasarte 

943369103 

UNIDAD DE ATENCION PRECOZ (UAP) 
Barrio San Antonio, 11 
20016-Donostia 

943396647 

http://www.bing.com/maps/default.aspx?cp=43.29291~-1.96872&where1=Hospital%20Universitario%20Donostia%20Donostia%20Unibertsitate%20Ospitalea%20Centralita&ss=ypid.YN6306x500301770
http://www.bing.com/maps/default.aspx?cp=43.29291~-1.96872&where1=Hospital%20Universitario%20Donostia%20Donostia%20Unibertsitate%20Ospitalea%20Centralita&ss=ypid.YN6306x500301770
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SERVICIOS HOSPITALARIOS DIRECCION TELEFONO 

 
UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN PSIQUIÁTRICA 
INFANTO JUVENIL

 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BASURTO 
Avda. de Montevideo, 18 
48013-Bilbao  
 

944006000 

CENTROS/EQUIPOS DE SALUD MENTAL DIRECCION TELEFONO 

CENTRO DE SALUD MENTAL DE MENORES 
COMARCA BILBAO 

Nicolás Alkorta, nº 2-4  Bilbao 
 

944230047 

CENTRO DE SALUD MENTAL DE MENORES 
COMARCA INTERIOR 

Tximelarre, 3-48960 Galdakao 

 
944565216 
 
 

CENTRO DE SALUD MENTAL DE MENORES 
COMARCA URIBE KOSTA 

Alangobarri, 7bis-48990 Algorta 

 
944910322 
 
 

CENTRO DE SALUD MENTAL DE MENORES 
COMARCA EZKERRALDEA 

 
Avda. Murrieta,70 48980 Santurtzi  
 

944936290 
 
 

PROGRAMAS   

ADIN TXIKIKOAK
Centro de Salud Mental de Ajuriaguerra 
Fica , 22 Bilbao

94 400 77 20 
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ANEXO 7.- ATENCIÓN Y  ESTABILIZACIÓN DE LA PERSONA CON UNA INTOXICACIÓN 

ETÍLICA EN PAC 

 

 

 

 

 

 

  

ALGORITMO ACTUACIÓN PAC 

EMERGENCIAS 

DEMANDA 

ATENCION PAC 

FOP 

VALORACION INICIAL 

ESTABLE INESTABLE 

TRATAMIENTO 
SINTOMATICO 

A-B-C-D-E 

TCE 

DERIVACION 
HOSPITAL 

OBSERVACION  

ALTA 

CONSEJO 
CITA  

PEDIATRA 

MEDIDAS DE SOPORTE 
HEMODINAMICO 

VENTILATORIO 

TRATAMIENTO SINTOMATICO 

 

DERIVACION  
HOSPITAL 

 
AVISO PADRES 

O TUTOR (*) 

AVISO PADRES 

O TUTOR (*) 

(*) Según lo establecido-Ley 41/2002, que en su artículo 

9 Decreto 38/12, que en su artículo 12.4 Anexo 
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ANEXO 8.-  LEGISLACIÓN VIGENTE 

1.- Ley de Autonomía del Paciente 41/2002 del 14 de noviembre, básica reguladora de la 

autonomía del/la paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 

documentación clínica del BOE 15 noviembre 2002. 

http://www.boe.es/boe/dias/2002/11/15/pdfs/A40126-40132.pdf 

Artículo 9. Límites del consentimiento informado y consentimiento por representación  

Notas de vigencia 

Ap. 3 modificado por disp. final 2 de Ley núm. 26/2015, de 28 de julio. 

RCL\2015\1181. 

Ap. 4 modificado por disp. final 2 de Ley núm. 26/2015, de 28 de julio. 

RCL\2015\1181. 

Ap. 5 modificado por disp. final 2 de Ley núm. 26/2015, de 28 de julio. 

RCL\2015\1181. 

Ap. 7 añadido por disp. final 2 de Ley núm. 26/2015, de 28 de julio. 

RCL\2015\1181. 

Ap. 6 añadido por disp. final 2 de Ley núm. 26/2015, de 28 de julio. 

RCL\2015\1181. 

1. La renuncia de la persona a recibir información está limitada por el interés de la salud propia, 

de terceros, de la colectividad y por las exigencias terapéuticas del caso. Cuando manifieste 

expresamente su deseo de no recibir información, se respetará su voluntad haciendo constar su 

renuncia documentalmente, sin perjuicio de la obtención de su consentimiento previo para la 

intervención. 

2. El personal facultativo  podrá llevar a cabo las intervenciones clínicas indispensables en favor 

de la salud de la persona atendida, sin necesidad de contar con su consentimiento, en los 

siguientes casos: 

a) Cuando existe riesgo para la salud pública a causa de razones sanitarias establecidas por la 

Ley. En todo caso, una vez adoptadas las medidas pertinentes, de conformidad con lo 

establecido en la Ley Orgánica 3/1986 (RCL 1986, 1315), se comunicarán a la autoridad 

judicial en el plazo máximo de 24 horas siempre que dispongan el internamiento obligatorio 

de personas. 

b) Cuando existe riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica de la persona 

atendida y no es posible conseguir su autorización, consultando, cuando las circunstancias lo 

permitan, a sus familiares o a las personas vinculadas de hecho a ella. 

http://www.boe.es/boe/dias/2002/11/15/pdfs/A40126-40132.pdf
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3. Se otorgará el consentimiento por representación en los siguientes supuestos: 

a) Cuando la persona no sea capaz de tomar decisiones, a criterio del profesional médico 

responsable de la asistencia, o su estado físico o psíquico no le permita hacerse cargo de su 

situación. Si el/la paciente carece de representante legal, el consentimiento lo prestarán las 

personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho. 

b)  Cuando la persona tenga la capacidad modificada judicialmente y así conste en la sentencia. 

c) Cuando el/la paciente menor de edad no sea capaz intelectual ni emocionalmente de 

comprender el alcance de la intervención. En este caso, el consentimiento lo dará el 

representante legal del menor, después de haber escuchado su opinión, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 9 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero (RCL 1996, 145) , de 

Protección Jurídica del Menor. 

4. Cuando se trate de menores emancipados o mayores de 16 años que no se encuentren en los 

supuestos b) y c) del apartado anterior, no cabe prestar el consentimiento por representación. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando se trate de una actuación de grave 

riesgo para la vida o salud del o de la menor, según el criterio facultativo, el consentimiento lo 

prestará la persona que sea su representante legal, una vez oída y tenida en cuenta la opinión 

menor o de la menor. 

5. La práctica de ensayos clínicos y la práctica de técnicas de reproducción humana asistida se 

rigen por lo establecido con carácter general sobre mayoría de edad y por las disposiciones 

especiales de aplicación. 

6. En los casos en los que el consentimiento haya de otorgarlo la persona representante legal o 

las personas vinculadas por razones familiares o de hecho en cualquiera de los supuestos 

descritos en los apartados 3 a 5, la decisión deberá adoptarse atendiendo siempre al mayor 

beneficio para la vida o salud de la persona atendida. Aquellas decisiones que sean contrarias a 

dichos intereses deberán ponerse en conocimiento de la autoridad judicial, directamente o a 

través del Ministerio Fiscal, para que adopte la resolución correspondiente, salvo que, por 

razones de urgencia, no fuera posible recabar la autorización judicial, en cuyo caso el personal 

sanitario adoptará las medidas necesarias en salvaguarda de la vida o salud de la persona 

amparados por las causas de justificación de cumplimiento de un deber y de estado de necesidad. 

7. La prestación del consentimiento por representación será adecuada a las circunstancias y 

proporcionada a las necesidades que haya que atender, siempre en favor de la persona atendida y 

con respeto a su dignidad personal,  la cual  participará en la medida de lo posible en la toma de 

decisiones a lo largo del proceso sanitario. Si fuera una persona con discapacidad, se le ofrecerán 

las medidas de apoyo pertinentes, incluida la información en formatos adecuados, siguiendo las 

reglas marcadas por el principio del diseño para todos de manera que resulten accesibles y 

comprensibles a las personas con discapacidad, para favorecer que pueda prestar por sí su 

consentimiento. 
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2.- Decreto 38/12, sobre historia clínica y derechos y obligaciones de pacientes y profesionales 

de la salud en materia de documentación clínica, en su artículo 12.4 

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-

bopv2/es/bopv2/datos/2012/03/1201512a.shtml 

Artículo 12. Procedimientos de acceso por la propia persona paciente o por persona autorizada 

por la misma  

1.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre (RCL 

2002, 2650), básica reguladora de la autonomía del/la paciente y de derechos y obligaciones en 

materia de información y documentación clínica, el o la paciente tiene el derecho de acceso a la 

documentación de la historia clínica y a obtener copia de los datos que figuran en ella. Dicho 

derecho excluye el acceso a datos que deban limitarse por la existencia acreditada de un estado 

de necesidad terapéutica, del que el personal dejará constancia en la historia clínica. Dicho 

derecho asimismo no puede ejercitarse en perjuicio del derecho de terceras personas a la 

confidencialidad de los datos que constan en la historia clínica, recogidos en interés terapéutico 

de la persona paciente, ni en perjuicio del derecho de los y las profesionales participantes en su 

elaboración, quienes pueden oponer al derecho de acceso la reserva de sus anotaciones 

subjetivas. 

2.- El derecho de acceso del/la paciente comprende la posibilidad de obtener la información 

disponible sobre el origen de sus datos de carácter personal y las comunicaciones realizadas o 

previstas sobre los mismos, así como si están siendo objeto de tratamiento y con qué finalidad. 

3.- El acceso del/la paciente puede realizarse también por representación debidamente 

acreditada de otra persona, que además deberá aportar autorización firmada del o de la paciente 

que identifique de manera específica e inequívoca los términos del acceso. 

4.- En caso de pacientes menores de 16 años de edad, sin emancipación, el ejercicio del derecho 

de acceso a su historia clínica requerirá contar en todo caso con la autorización expresa de sus 

progenitores o de sus representantes legales. En caso de duda entre los intereses del o de la 

menor y los motivos de la persona solicitante, se actuará priorizando los intereses del o de la 

menor. 

5.- En caso de pacientes con incapacitación judicial, el acceso podrá hacerse por medio de la 

persona nombrada como su representante legal. 

6.- La solicitud en los procedimientos previstos en este artículo será dirigida directamente a la 

persona responsable del centro o servicio sanitario o, en su caso, al servicio correspondiente de 

atención a pacientes, y se podrá formalizar especificando la información que se solicita y de qué 

episodio asistencial se trata. 

7.- La entrega deberá producirse en un plazo inferior a treinta días desde la solicitud y se realizará 

preferentemente de modo personalizado, dejando constancia de la misma, admitiéndose no 

obstante la remisión por correo cuando así se requiera en la solicitud y la naturaleza de la 

información lo permita. 

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2012/03/1201512a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2012/03/1201512a.shtml
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8.- En ningún caso se entregará documentación original de la historia clínica y la información que 

se proporcione, cualquiera que sea el soporte en que fuera facilitada, se dará de forma legible, en 

terminología normalizada y universal y sin utilización de símbolos o abreviaturas. 
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ANEXO 9.- ATENCIÓN INICIAL Y ESTABILIZACIÓN DE  PACIENTES CON UNA 

INTOXICACIÓN ETÍLICA URGENCIAS HOSPITALARIAS 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sospecha de intoxicación etílica  

Estable Inestable  

SOPORTE VITAL y MONITORIZACIÓN  

A: control de  vía aérea (Valorar intubación 

orotraqueal si deterioro nivel conciencia 

importante) 

B: O2 

C: acceso venoso +/- fluidoterapia 

D: Valoración neurológica (AVDN) y glucemia capilar 

E: Control de Tª, signos TCE… 

E: Control térmico, signos de TCE…  

Registro de constantes 

Anamnesis y exploración física 

Considerar pruebas complementarias 

según clínica y/o sospecha consumo 

de otras drogas (siempre en 

intoxicaciones moderadas/severas) * 

Tratamiento sintomático si 

precisa y observación 

Pruebas complementarias 

Gas venosa/arterial, glucemia capilar, función renal, iones, 

hemograma  

Etanol en sangre 

Tóxicos en orina.  

  

Considerar según clínica: Rx tórax, ECG, TAC craneal 

  

Tratamiento sintomático 

Hipoglucemia: glucosa iv (Dx 10% 5 ml/kg) 

Hiponatremia: restricción hídrica 

Agitación: Ambiente tranquilo, si es severa usar BZD/antipsicóticos 

(haloperidol, tiapride) 

Hipotensión arterial: Expansión volumen  SSF 20 ml/kg +/- inotrópicos 

Vitamina B1: en personas alcohólicas crónicas o sospecha de ello 

 Tratamiento específico según clínica y/o sospecha consumo otras drogas 

*En intoxicaciones leves sin alteración del nivel de 
conciencia  no  son necesarios niveles de etanol. Se 
realizará toma de constantes y evaluación repetida 

Triángulo de Evaluación Pediátrico 
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ANEXO 10.- PROCEDIMIENTO CITACIÓN CONSEJO SANITARIO 

¿Qué ofrece Consejo Sanitario-Osarean en el Seguimiento en Alcohol y 

Menores? 

 

La posibilidad de realizar un seguimiento a menores que hayan acudido a los Servicios de 

Urgencia hospitalario y/o extrahospitalario por un consumo abusivo de alcohol y que precise 

algún tipo de seguimiento tras el alta. 

Es una opción de la que dispone el personal  sanitario de los Centros de Salud, PACs  y Hospitales. 

 

¿Dónde y cómo se pueden citar el seguimiento? 

 

El o la profesional de referencia darían la primera cita en la Agenda de Enfermería Osarean de 

OSABIDE AP y en el campo “Observaciones” pondría que tipo de seguimiento quiere que desde 

Osarean se realice:  

-  Para el seguimiento desde Hospital- PAC- AP después de una intervención de consumo 

excesivo de alcohol. 

- Para el seguimiento desde AP y SM en una intervención en menores con consumo de 

alcohol. 

 

¿Cómo citar? 

Desde Osabide AP, seleccionando la Agenda de ENFERMERÍA OSAREAN que cuelga del 

Centro/Sala de EMERGENCIAS BIZKAIA. 
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Acto OH MENORES. 
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Las enfermeras y enfermeros de Consejo Sanitario se encargarán de realizar la llamada de 

seguimiento citada en la Agenda de Enfermería Osarean según la propuesta de la persona 

profesional de referencia. 

 

En caso de detectar algún problema el personal de enfermería de Consejo Sanitario 

podrán: 

Consultar con la persona  coordinadora de Emergentziak 

Derivar a CS/PAC dependiendo del horario 

 

Una vez finalizada la llamada de Seguimiento por parte de Enfermería de Consejo Sanitario-

Osarean, se dará una cita telefónica en el primer hueco disponible de la Agenda de su profesional 

de AP de referencia para notificar que ha habido interacción con su paciente y revise la Historia 

Clínica de Osabide AP. 
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¿Lo registrarán en la Historia del paciente o de la paciente en Osabide AP? 

 

SI. Profesionales de Enfermería de  Consejo Sanitario realizarán la llamada y dejarán 

registro de toda la actividad realizada.  

 

Como citar a Consejo Sanitario desde  Urgencias de los Hospitales 

 

El teléfono al que llamar cuando sea necesario contactar con el Servicio de Enfermería de Consejo 

Sanitario-Osarean sería: 

 

945 20 30 50 (Si se llama desde Araba) 

944 20 30 50 (Si se llama desde Bizkaia) 

943 20 30 50 (Si se llama desde Gipuzkoa) 

 

Una vez se oiga la locución pulsar la Opción 2 (Consejo Sanitario).  

 

Dar los datos de la persona para que sea visto por su profesional de medicina de referencia 
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ANEXO 11.- TRIÁNGULO DE EVALUACIÓN PEDIÁTRICA (TEP) y ESCALA ABCDE 

nivel consciencia 

A Persona ALERTA 

V Persona que responde a estímulo VERBAL 

D Persona que responde a estímulo DOLOROSO 

NR Persona que NO RESPONDE a estímulos 

Apariencia Trabajo respiratorio 

Circulación cutánea 
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ANEXO 12 .- PAUTA DE ACTUACIÓN EMERGENCIAS: PRESENCIAL Y TELEFÓNICA  

 

 Persona Inconsciente y no se despierta (AVDN) 

 

 Inconsciente y se despierta al moverla o al hablarle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Consciente y agitada 

 

 Consciente y vómitos continuos 

 

 Consciente sin otro factor de riesgo 

 

TABLA I: GRADUACIÓN DEL NIVEL DE CONCIENCIA 
Nivel consciencia 
  A Persona ALERTA 
  V Persona que responde a estímulo VERBAL 
  D Persona que responde a estímulo DOLOROSO 
  NR Persona que NO RESPONDE a estímulos 
1. Actuación adaptada a las circunstancias de cada caso. 
2. Especial atención a menores de edad y personas ebrias sin ningún acompañante 
 

SVA Valoración médica inmediata 

SVB: 
Temperatura y constantes vitales 

Vómitos 

Traumatismo craneal 
Otras enfermedades 

No traumatismo craneal 
No otras enfermedades 

Anormales 

Valoración médica inmediata SVA 

Valoración médica inmediata 

Traslado a Centro Sanitario.Hosp. 
Normales 

NO 

Tras 

atención 

¿Mejora? 

Valoración médica inmediata 

Traslado a Hospital/PAC 

 

 

 

SI Valoración individual 
1
 

Valoración individual 

Traslado a PAC 

Traslado a PAC 

Valoración médica inmediata 

Posible alta 
2 

Valoración médica inmediata 

Valorar motivos de ingreso: 
Persona sola o con imposibilidad de permanecer 
adecuadamente vigilada 
TCE 
Enfermedad crónica susceptible de empeorar. 

Otras complicaciones. 
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TELEFÓNICA 

● Está inconsciente? No habla, no se mueve cuando le estimulan 

● La persona está dormida y no se despierta aunque le hablen? Nivel III-IV-
Valoración de conciencia 

● No respira o lo hace con dificultad? 

● Está amoratado, pálido o sudoroso? 

● Se ha golpeado la cabeza? 

● Se encuentra pálido y/o con sudoración fría? 

● Agitación, agresividad, convulsiones? 
 

● Enviar SVA 
● Valorar doble respuesta 
● Indicar traslado hospital 

 

¿Puede haber ingerido otras drogas? 
¿Presenta vómitos intensos o de repetición? 

¿Tiene otras enfermedades? 
¿Está solo? 

¿Está en vía pública? 
Dolor abdominal severo o prolongado (>2h) 
¿Sangre roja o negra en vómitos o heces? 

¿Vómitos de repetición en las 2 últimas horas? 
¿Pérdida de fuerza en extremidades? 

¿Temblor de manos, desorientación o alucinaciones? 
 

 

● Enviar ambulancia de SVE/SVB 
● Indicar traslado hospital 

● Permanecerá siempre al cuidado de alguien responsable. En caso de que no pueda en su 
domicilio, precisará atención vigilada en centro sanitario 

● Si el o la paciente es menor de edad avisar a progenitores o responsables legales (consultar 
Osabide) 

● Si es una persona  diabética y es posible, además del resto de medidas, realizar glucemia y si 
esta es < 70, llamar a Emergencias 

● Extremar cuidados  si: 
- Alerta: el etilismo agudo puede conllevar consecuencias fatales por si mismo por 

traumatismos asociados o por intoxicaciones  concomitantes. 
- Alerta: en pacientes con etilismo crónico que puedan tener alteración de la 

coagulación. 

● Aplicar protocolo de seguimiento al alta por consejo sanitario. Transferir actuación a ULSE y 
documentar 

● Dar consejo a acompañantes. Ver cuadro 2 
 

TODAS NO 

ALGUNA  SI 

TODAS NO 

ALGUNA  SI 

Escala valoración nivel conciencia para SVE/SVB: 

Nivel I: paciente despierto 
Nivel II: paciente dormido que despierta al hablarle 
Nivel II: paciente dormido que despierta al moverle 
Nivel IV: paciente al que no se consigue despertar. 
 

Intoxicación etílica 
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ANEXO 13 .- CONDUCTA SALUDABLE 

RECOMENDACIONES PARA UNA SALUD PLENA 

Para ser una persona sana, además de tener buena salud física, necesitamos sentirnos bien 

emocionalmente y disponer de un entorno social favorable, lo que nos permitirá afrontar mejor las 

situaciones de estrés y ansiedad que se presenten. 

A continuación le proponemos una serie de consejos que le ayudarán a conseguirlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CUIDE SU ALIMENTACIÓN. Mantener una 

buena hidratación y  llevar una dieta sana, variada y 

equilibrada le ayudará a mantener un peso 

saludable y a reducir el riesgo de enfermedades. 

Elija alimentos bajos en grasas azucares y sal. 

Limite el consumo de bebidas excitantes y 

azucaradas (café, bebidas de cola, té). 

 

 
 EVITE TOMAR TOXICOS. El consumo de 

tabaco, alcohol y otras drogas como el cannabis, 

cocaína, éxtasis, heroína, ketamina, etc., puede 

generar graves problemas de salud. 

 

 DISFRUTE DE SU SEXUALIDAD. De una manera 

sana, responsable, libre y placentera. Una sexualidad 

saludable le permitirá llevar una vida más plena. 

 CUIDE SUS RELACIONES SOCIALES. Mantenga el 

contacto con sus amistades y seres queridos. 

Relacionarse con la gente que le rodea es saludable. 

 

 REALICE ACTIVIDAD FÍSICA. La actividad 

física regular ayuda a mejorar la salud y la 

sensación de bienestar. Haga aquello que más le 

entretenga, como caminar, bailar, montar en 

bicicleta o un deporte de equipo. Ejercicios como el 

Tai Chi, yoga, pilates, etc. también le ayudarán a 

sentirse mejor. Su salud, condición física y 

autoestima mejorarán. 

 

APRENDA A MANEJAR SUS EMOCIONES.  Una 

actitud positiva ante la vida le ayudará a reducir sus 

niveles de estrés y a mejorar su sensación de bienestar. 

 

 PIDA AYUDA CUANDO LO NECESITE. Todo el 

mundo atraviesa en alguna ocasión momentos difíciles 

en los que necesita la ayuda de alguien. En esos casos 

recurra a personas cercanas o a profesionales de 

referencia. 

 

 ACÉPTESE  TAL  Y  COMO  ES. Procure ser 

flexible consigo mismo y con los demás. Tomarse las 

cosas con cierta dosis de humor le ayudará a sentirse 

bien y a mantener un grado óptimo de bienestar en su 

vida. 

CUIDADO AL TOMAR EL SOL. Media hora al día 

suele ser suficiente. Evite la exposición en las horas 

centrales del día y utilice gorro, gafas y un buen 

protector solar. 

 EXTERIORICE SUS SENTIMIENTOS. Hablar con 

otras personas sobre cómo se siente le ayudará a ver 

todo desde otra perspectiva. 

 EJERCITE SU MENTE. Los pasatiempos, los 

juegos de mesa, participar en grupos de discusión, 

foros, conversaciones amigables, tertulias, leer, 

aprender nuevas habilidades, etc. le ayudarán a 

mantener su cerebro activo. 

 NO SE  AUTOMEDIQUE. Lo  que  a  otra 

persona le sienta bien puede que no sea lo más 

apropiado para usted. Ante cualquier duda o 

necesidad consulte con un profesional sanitario. 

TENGA MOMENTOS PARA USTED. Dedique tiempo 
a realizar actividades de ocio personal que le gusten y le 
relajen (ir al cine, pasear, salir con amistades, etc.). 

 

 DUERMA BIEN. Es importante dormir lo 

suficiente para sentirse en condiciones apropiadas 

para llevar a cabo las actividades cotidianas. El 

cansancio afecta a la concentración, desmotiva y 

resta energía. Intente adoptar un horario regular en 

su vida diaria. 
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ANEXO 14 .- ÁRBOL DE DECISIÓN CONSEJO SANITARIO 

Intoxicación aguda

¿Presenta algún criterio de emergencia?

 ¿Está inconsciente? No habla, no se mueve

 ¿La persona está dormida y no se despierta aunque la hablen?

 ¿No respira o lo hace con dificultad?

 ¿Está amoratado?

 ¿Se ha golpeado la cabeza?

 ¿Se encuentra pálido y/o con sudoración fría?

 Agitación, agresividad, convulsiones

¿Sabe si ha tomado algún 

medicamento en exceso o 

ingerido/inhalado sustancia 

peligrosa? ¿Ha ingerido 

setas?

 Abrir táctica EMERGE.

 Pasar llamada a médico 

coordinador de 

Emergencias

 Si médico Coordinador 

ocupado documentar 

“envío SVA/SVE/SVB”

¿Puede estar ebrio?

¿Tiene constancia de que ha 

bebido alcohol en exceso?

 Consejo Sanitario según 

producto (ver guía 

intoxicación)

 Seguimiento telefónico

TODAS NO ALGUNA SI

ALGUNAS SI

TODAS NO

ALGUNAS SI

TODAS NO

 Remitir a Urgencias de 

Hospital y valorar 

necesidad de SVB/SVE¿La sustancia es potencialmente tóxica o se 

desconoce la toxicidad?

Consultar en la guía de intoxicaciones.

Teléfono de toxicología de Madrid: 91 562 04 20 

(Disponible 24 horas)

NO

SI

¿Presenta algún criterio de emergencia?

 ¿La persona está dormida y no se despierta aunque le hablen, ni 

le muevan?

 ¿Está amoratado o respira con dificultad?

 Abrir táctica EMERGE

 Documentar “envío SVA”

¿Puede haber ingerido además otras 

drogas?

¿Está agitado? ¿Presenta vómitos 

intensos? ¿Tiene otras 

enfermedades?¿está sólo? ¿está en 

vía pública? ¿Se ha dado algún 

golpe en la cabeza?

 Abrir táctica ASISTE

 Documentar “envío 

SVB”, consultar con 

MC si es posible

 Link a protocolo 

etilismo

 Link a protocolo etilismo

 Link a recomendaciones

 Dar consejo:

 Llevar a un lugar seguro y caliente. Reposo en cama.

 Asegurar que la persona está acompañada por alguien que pueda vigilar su evolución

 Colocar a la persona en decúbito lateral

 Despertarle de vez en cuando.

 Si el paciente es menor de edad avisar a padres o Tutores (consultar Osabide).

 Alerta: El etilismo agudo pueden conllevar consecuencias fatales por si mismo por traumatismos 

asociados o por intoxicaciones concomitantes.

 Indicar estar alerto a los signos de emergencia

TODAS NO

ALGUNA SI

ALGUNA SI

TODAS NO
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ANEXO 15.- EVIDENCIAS EPIDEMIOLOGICAS Y TRATAMIENTO DE COMORBILIDAD 

 

1. El trastorno disocial en la infancia parece ser un claro predictor de inicio precoz del abuso 

del alcohol 

2. Determinados rasgos, como una elevada impulsividad, búsqueda de sensaciones, 

desinhibición conductual y emocionalidad negativa, han sido asociados a una mayor 

vulnerabilidad hacia el alcoholismo. 

3. Adolescentes que abusan del alcohol tendrían un mayor riesgo de desarrollar un 

trastorno por consumo de esta sustancia en el inicio de su vida adulta.  

4. Experiencias infantiles adversas del tipo malos tratos, negligencia o pobre vinculación al 

padre o a la madre, podrían tener efectos persistentes sobre la función hipotálamo 

hipófisis suprarrenal adulta, contribuyendo a una mayor vulnerabilidad tanto hacia la 

depresión como hacia el abuso de sustancias. Se ha encontrado una relación causa-efecto 

entre las experiencias infantiles adversas y el inicio precoz del consumo de alcohol, que 

aumenta la probabilidad de desarrollar un consumo de riesgo en la adolescencia y de 

dependencia en la edad adulta. 

5. Tanto el estrés prolongado como el abuso del alcohol pueden producir una hipofunción 

de los receptores de glucocorticoides, con la consiguiente disfunción del feedback 

negativo que puede ser persistente y puede ir asociada a una mayor sensibilidad al estrés 

y un mayor riesgo de recaída, que podría ser precipitada en situaciones estresantes. 

6. Un bajo precio, junto a un fácil acceso a las bebidas alcohólicas, están relacionados con un 

elevado consumo per cápita de alcohol. 

7. Cuánto más restrictivas son las leyes y normas sobre el consumo de alcohol menor es su 

consumo. 

8. La exposición prenatal al alcohol es un factor de riesgo para el desarrollo de problemas 

relacionados con el alcohol. 

9. Las condiciones adversas a lo largo de la vida, y sobre todo durante la infancia, pueden 

conducir a una respuesta epigenética de la respuesta al estrés, la desinhibición 

conductual y los sistemas cognitivo-emocionales; que pueden manifestarse más adelante 

como trastornos del control de los impulsos, alcoholismo entre otros. 

10. El tratamiento especializado del alcoholismo puede impedir que un episodio de dicha 

enfermedad evolucione hacia la recidivancia y cronicidad. 

11. Por tanto, el factor genético puede ser necesario pero no suficiente para que hijos e hijas 

de padres o de madres  alcohólicos desarrollen alcoholismo, ya que un ambiente familiar 

de bajo riesgo puede moderar el impacto del riesgo genético. 

12. El trastorno de personalidad límite o por inestabilidad emocional es altamente frecuente 

y la concurrencia de ambos trastornos empeora el pronóstico. En cuanto al tratamiento 

los agentes antipsicóticos y eutimizantes han demostrado ser eficaces a la hora de tratar 

el descontrol emocional y la impulsividad conductual propios de este grupo de pacientes. 
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1. Los antipsicóticos atípicos Nivel de evidencia 1B. Grado de recomendación A han 

demostrado ser útiles a la hora de tratar las alteraciones cognitivo-perceptuales que 

presenta este grupo; por lo tanto se podría especular que aquellos tratamientos podrían 

ser útiles en la deshabituación alcohólica y el tratamiento comórbido de otras patologías. 

2. Los antiepilépticos como el ácido valproico, la lamotrigina y la oxcarbacepina, Nivel de 

evidencia 1B. Grado de recomendación A dentro de los anticonvulsivantes eutimizantes,  

pueden ser útiles en quienes presentan disregulación del humor y consumo de alcohol.  

3. Los antiepilépticos topiramato (1A) y gabapentina, pueden tener utilidad en descontrol 

de impulsos y consumo de alcohol (1B) Grado de recomendación A.  

4. Los antipsicóticos como la quetiapina, la olanzapina, el aripiprazol  Nivel de evidencia 

1B. Gradod e recomendación A podrían ser útiles para tratar pacientes diagnosticado de 

alcoholismo más trastorno límite de personalidad.  

5. En cuanto a los tratamientos propios de la deshabituación alcohólica, naltrexona y 

disulfiram han demostrado los mismos niveles de eficacia con o sin TLP comórbido, por lo 

que su uso puede usarse en adultos (en adolescentes no hay evidencias)  

 

  El TDAH aumenta el riesgo de presentar consumos excesivos de alcohol. Los y las adolescentes 

con TDAH son especialmente vulnerables al consumo de alcohol, nicotina y otros tóxicos. El 

tratamiento intensivo de este  diagnóstico sigue siendo la mejor opción preventiva para reducir el 

consumo de alcohol.  

 La atomoxetina podría reducir el consumo de alcohol de forma indirecta al reducir la 

sintomatología del TDAH, tal y como se indica en el ensayo de Wilens et al, (2011) Nivel de 

evidencia 1B. Gradod e recomendación A. 

 La clonidina está indicada para coexistencia TDAH y Guilles Tourette.  

 

 

Entre pacientes con diagnostico de Bulimia nerviosa y anorexia nerviosa pueden presentar una 

comorbilidad alcohólica. Esta asociación suele darse en el marco de una tendencia incrementada 

a los trastornos externalizantes.  
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El trastorno por dependencia de alcohol y los trastornos del estado de ánimo tienen una elevada 

comorbilidad, con prevalencias que oscilan entre 15-80% en población adulta. También va a 

implicar perfil clínico más grave, más complicaciones, mayor dificultad en conseguir y mantener 

estabilidad psicopatológica, respecto a pacientes que sólo tienen uno de los trastorno. Además, la 

comorbilidad del trastorno por dependencia de alcohol con trastornos afectivos aumenta el riesgo 

de conductas suicidas  

 Actualmente se reconoce la gran importancia que tiene que el tratamiento se realice de  manera 

integrada y a ser posible por el mismo equipo terapéutico siendo la población adolescente una 

población especialmente vulnerable. La presencia de una recaída en el consumo de alcohol puede 

desencadenar un episodio depresivo o precipitar un episodio presente, agravando el riesgo de 

suicidio. Paralelamente la descompensación del trastorno afectivo puede desencadenar una 

recaída en consumo de sustancias. 

 Para concluir, aunque los ISRS sigue siendo una buena opción terapéutica, sobre todo por un 

excelente perfil de tolerabilidad y seguridad, se recomienda el uso de ADs no ISRS en pacientes 

duales. Posiblemente fármacos con perfil dopaminérgico, monoaminérgico o duales (como la 

venlafaxina) son tratamientos más eficaces para pacientes con consumo de sustancias comórbido 

al trastorno afectivo. Sin embargo dichos datos corresponden a población adulta, necesitando 

más estudios con tratamiento de las dos patologías en la infancia.  

Todos los ISRS en uso actualmente (fluoxetina, sertralina, y paroxetina) están aprobados para ser 

utilizados en el tratamiento de la Depresión infantil y adolescente, con la excepción de la 

fluvoxamina. Los datos de los estudios sugieren que los ISRS son los agentes de primera elección 

por eficacia, tolerancia y seguridad. 

 

 

En el caso en que concurran un episodio bipolar en edad infantil y adolescencia además de un 

problema de alcohol están aprobados por la FDA en edades comprendidas entre los 10 y los 17 

años el litio, quetiapina, risperidona y aripiprazol. En el caso de la olanzapina sólo está indicada en 

mayores de 13 años. 

También se usan aunque no están oficialmente aprobados por la FDA la carbamacepina, valproato 

en monoterapia, la ziprasidona, la clozapina y el TEC en adolescentes. 

Hay que resaltar que el topiramato (usado en impulsividad) y la oxcarbacepina sólo se han 

encontrado estudios negativos en menores de 18 años por lo que deben evitarse según  la FDA.  
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En general se recomienda evitar el uso de benzodiacepinas en pacientes con patología ansiosa y 

alcoholismo activo (2ª) Grado de recomendación A.  

Se recomienda evitar el uso de inhibidores de la recaptación de serotonina en pacientes con 

patología ansiosa y alcoholismo activo (1B) Grado de recomendación A. 

No se recomienda el empleo de las siguientes BZD en menores de 18 años: ketazolan, halazepam, 

alprazolam, clotiazepam. 

 Si está autorizado el empleo de estas BZD (Agencia española del medicamento). El tratamiento 

consta de la ingesta oral de la dosis pautada por el personal facultativo médico responsable 

durante un tiempo inferior a 12 semanas en caso de trastornos ansiosos e inferior a 4 semanas 

En caso de trastornos del sueño 

·  Clorazepato dipotasico en niños-as mayores de 30 meses. 

·  Diazepam en niños-as mayores de 6 meses. 

·  Clobazam en niños-as a partir de los 3 años. 

·  Bromazepan en el prospecto y ficha técnica dice: no está indicado en infantes, pero si el 

medico lo considera esencial, deberá ajustar la dosis a su bajo peso corporal. Estudios en 200 

sujetos de 4 a 21 años con ansiedad han dado buenos resultados. 

·  Lorazepam solo se debe utilizar si se considera estrictamente necesario, y siempre a partir de 

los 6 años. 

· Clonacepam: 1 mes de edad. 

Por otra parte, en poblaciones pediátricas, la FDA ha aprobado la fluvoxamina y la sertralina para 

el tratamiento del TOC (han sido evaluados mediante estudios placebo control aleatorizados), 

aunque se está demostrando que el citalopram es también efectivo. 

Respecto a los trastornos de ansiedad solo la fluvoxamina se ha evaluado en el tratamiento de 

niños-as y adolescentes con trastornos de ansiedad no obsesivos compulsivos. 
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ANEXO 16.- FASES DE TRATAMIENTO DE LA DEPENDENCIA DEL ALCOHOL 
 

 

- Interrupción del consumo de alcohol 

- Tratar y prevenir la aparición de su síndrome de abstinencia alcohólica 

 

La prevención del síndrome de deprivación a alcohol, o tratamiento de desintoxicación, consiste 

en la cesación del consumo en una persona dependiente del mismo de forma planificada bajo la 

supervisión médica. La aparición no planificada del síndrome de deprivación a alcohol sucede al 

cesar abruptamente su consumo o bien al disminuir la cantidad por cualquier causa tras periodos 

prolongados de tiempo con ingestas excesivas. 

 La prescripción de fármacos para el control de la sintomatología y de las posibles complicaciones 

puede ser necesaria y depende de cada situación clínica. La realización se puede hacer tanto a 

nivel ambulatorio como hospitalario. Debe considerarse como el principio necesario de un 

tratamiento de rehabilitación a largo plazo, con una intervención psico-social especializada 

orientada hacia la prevención de recaídas, junto a un tratamiento farmacológico específico, y no 

como un tratamiento unitario. El objetivo será evitar la aparición de la sintomatología de 

deprivación a alcohol. 

La severidad del síndrome de deprivación a alcohol puede ser cuantificada con el uso de escalas 

estandarizadas. Una de las más utilizadas es la Clinical Institute Withdrawal Assesment from 

Alcohol-revised (CIWA-Ar) (Sullivan et al., 1989; Foy et al., 2006). 

La escala CIWA-Ar es útil para valorar la necesidad de tratamiento farmacológico, el lugar de 

realización del tratamiento (ambulatorio u hospitalario)  y si es necesario evaluar el estado de la 

persona durante el mismo (Puntuaciones superiores a 15 hacen necesario que el tratamiento sea 

hospitalario, teniendo en cuenta que se debe individualizar cada caso y que existen una serie de 

factores que determinarán esta decisión. 

La gravedad del síndrome de abstinencia alcohólica y su evolución siempre debe objetivarse 

mediante instrumentos de evaluación normalizados o estandarizados, como el CIWA-Ar (Grado de 

recomendación: A) 
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Tabla 2 Escala CIWA-AR (Clinical Institute Withdrawal Assesment Scale for Alcohol) 

 Náuseas y vómitos 

0. Ausencia 1. Náuseas leves sin vómitos 4. Náuseas intermitentes con arcada seca 

7. Náuseas constantes, frecuentes arcadas secas y vómitos 

 Temblor (brazos extendidos y brazos separados) 

0. Sin temblor 1. No visible pero puede sentirlo en los dedos 

4. Moderado, con los brazos extendidos 7. Severo, incluso sin extender los brazos 

 Sudoración intensa 

0. No visible 1. Apenas perceptible, palmas de las manos humedecidas 

4. Gotas de sudor perceptibles en la frente 7. Sudoración profusa 

 Ansiedad 

0. Sin ansiedad, relajado 1. Ansiedad ligera 4. Moderadamente ansioso o en estado de alerta 

7. Equivalente a los estados de angustia vistos en los delirium o en las reacciones psicóticas 

 Agitación 

0. Actividad normal 1. Actividad superior a lo normal 

4. Moderadamente nervioso e inquieto 

7. Cambios de postura durante la mayor parte de la entrevista o dar vueltas constantemente 

 Alteraciones táctiles (hormigueo, picor, entumecimiento) 

0. Ausentes 1. Muy leves 2. Leves 3. Moderadas 

4. Presencia de alucinaciones táctiles moderadas 5. Alucinaciones severas 

6. Gran cantidad de alucinaciones severas 7. Alucinaciones continuas 

 Alteraciones auditivas (percepción de sonidos) 

0. Ausentes 1. Muy leves 2. Leves 3. Moderadas con escasa capacidad para asustar 

4. Presencia de alucinaciones visuales moderadas 5. Alucinaciones severas 

6. Gran cantidad de alucinaciones severas 7. Alucinaciones continuas 

 Alteraciones visuales 

0. Ausentes 1. Muy leves 2. Leves 3. Moderadas 4. Presencia de alucinaciones visuales 
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moderadas 

5. Alucinaciones severas 6. Gran cantidad de alucinaciones severas 7. Alucinaciones continuas 

 Cefalea y sensación de plenitud cefálica 

0. Ausente 1. Muy leve 2. Leve 3. Moderada 

4. Moderadamente severo 5. Severo 6. Muy severo 7. Extremadamente severo 

Total de puntuación 

 CIWA inferior a 10: SAA leve 

 CIWA entre 10-20: SAA moderado 

 CIWA superior a 20: SAA grave 

 

• Puntuaciones en escala CIWA-Ar menores de 15. 

• Capacidad de toma oral de fármacos. 

• Apoyo familiar adecuado. Debe haber una persona responsable permanente. 

• No existir comorbilidad orgánica significativa. 

• No existir comorbilidad psiquiátrica. 

• Descartado embarazo en mujeres en edad fértil. 

• No existir consumo de otras sustancias que puedan empeorar la deprivación 

(benzodiacepinas). 

• No existir historia previa de convulsiones por deprivación o delirium tremens. 

Cuando se decida realizar un tratamiento ambulatorio es necesario disponer de una estrecha 

supervisión de la evolución, especialmente en los primeros días, aunque esta puede ser realizada 

por familiares o profesionales del equipo de atención primaria con adecuado apoyo especializado. 

 

 

•Pacientes con comorbilidad orgánica aguda o crónica que requiera de tratamiento o 

puedan descompensarse. 

•Pacientes con comorbilidad psiquiátrica que requiera de cuidados hospitalarios 

(trastorno bipolar, depresión con intentos de suicidio, psicosis). 
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•Pacientes que han presentado complicaciones durante otros episodios de deprivación 

a alcohol (convulsiones, delirium tremens, etc.). 

• Pacientes con criterios de abuso de fármacos (benzodiacepinas, neurolépticos como 

la quetiapina, clometiazol, etc). 

• Paciente polidrogodependientes. 

• Pacientes que han fracasado en tratamientos ambulatorios previos. 

• Pacientes alto riesgo de desarrollar sintomatología grave de deprivación por el alto 

consumo crónico y puntuaciones mayores de 15 en la escala CIWA-Ar. 

• Pacientes con distocia social o sin apoyo familiar que van a carecer de un contexto y 

vigilancia adecuados a nivel ambulatorio. 

• Pacientes embarazadas. 

•Pacientes con inicio de síndrome de deprivación a alcohol que presentan 

sintomatología grave. 

 

 

Existe un consenso internacional plasmado en diferentes guías sobre el manejo terapéutico del 

síndrome de deprivación a alcohol, tanto para su prevención como para su tratamiento una vez 

iniciado. 

Existe un consenso general basado en que las benzodiacepinas son los fármacos más utilizados y 

recomendados para el tratamiento del síndrome de deprivación a alcohol en monoterapia. Su 

acción la ejercen por estimulación gabaérgica, disminuyendo la actividad neuronal y produciendo 

sedación. 

Las benzodiacepinas han demostrado ser más efectivas que el placebo, o cualquiera de los 

fármacos alternativos y proporcionan más beneficios en efectividad y menos efectos adversos  

No hay evidencias que apoyen el uso de una benzodiacepina sobre otras. Se ha preferido el uso 

de benzodiacepinas de vida media larga como el diazepam o cloracepato dipotásico para 

mantener niveles plasmáticos más constantes. El diazepam permite la utilización por vía oral e 

intravenosa, pudiendo pasar de una vía a la otra indistintamente según la evolución clínica. Las 

dosis deben ser individualizadas en cada caso según las comorbilidades, la farmacoterapia previa 

de la persona a tratar, tolerancia farmacológica a benzodiacepinas, la edad y el peso, y la 

intensidad de los síntomas. 
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También se han utilizado benzodiacepinas de vida media corta como el lorazepam y oxazepam. En 

nuestro medio no están disponibles estas benzodiacepinas por vía intravenosa, por lo que quedan 

limitadas a su utilización por vía oral. Estas benzodiacepinas no poseen metabolitos activos y no 

son metabolizadas a nivel hepático, por lo que son más recomendables en pacientes con 

hepatopatías y en los que sea importante evitar la sobresedación, como en personas ancianas. 

Las benzodiacepinas poseen tolerancia cruzada con el alcohol y riesgo de abuso y dependencia. 

Poseen un fármaco que antagoniza sus efectos, el flumazenilo, el cual puede ser utilizado en caso 

de sobresedación. (Nivel de Evidencia 1: Grado de recomendación A). 

 En personas ancianas o con insuficiencia hepática, o cuando deba evitarse una sedación excesiva, 

son de elección las benzodiacepinas de vida media corta, como el lorazepam a las menores dosis 

posibles (Grado de recomendación A). 

El clometiazol es un fármaco sedante se ha utilizado para la prevención y tratamiento del 

síndrome de deprivación a alcohol. Presenta tolerancia cruzada con el alcohol, metabolización 

hepática, peligro de depresión respiratoria, riesgo de abuso y dependencia. No presenta actividad 

anticonvulsiva a diferencia de las benzodiacepinas. Se ha visto su eficacia en el tratamiento de la 

deprivación a alcohol, aunque con menor grado de evidencia que para las benzodiacepinas. Está  

comercializado por vía oral y la pauta de tratamiento debe ser individualizada, siendo la más 

frecuente el inicio con una dosis alta e ir disminuyendo diariamente hasta su retirada. Aunque en 

nuestro medio ha sido utilizado tanto a nivel ambulatorio como hospitalario, presenta 

contraindicaciones en pacientes con hepatopatías, patología respiratoria crónica, edades 

avanzadas, por lo que requiere de vigilancia estrecha. 

Aunque el clometiazol tiene mayor eficacia que el placebo en el tratamiento de la deprivación de 

alcohol, tiene mayor riesgo que las benzodiacepinas por menor tolerabilidad y mayor gravedad de 

las interacciones si se consume alcohol. (Nivel de evidencia 1). la 

Se han utilizado fármacos anticonvulsivantes para la prevención y tratamiento del síndrome de 

deprivacióna alcohol y las crisis convulsivas, principalmente por su acción agonista GABA y 

ausencia de potencial de abuso. La carbamazepina ha demostrado ser eficaz en algún estudio, 

comparada con placebo, en la reducción de los síntomas de deprivación a alcohol, pudiendo ser 

administrada a pacientes con hepatopatías crónicas pero no hay datos sobre su eficacia en la 

prevención del síndrome de deprivación. Se han utilizado otros fármacos antiepilépticos como la 

oxcarbazepina, lamotrigina, el topiramato (el valproato sódico), la gabapentina y la pregabalina, 

para la prevención y tratamiento del síndrome de deprivación a alcohol. 

No existen suficientes evidencias que apoyen el uso de fármacos antiepilépticos de forma 

exclusiva para el tratamiento del síndrome de deprivación a alcohol y la prevención de crisis 

epilépticas. Su utilización nunca debe ser en monoterapia y aunque se utilizan como tratamiento 

complementario a las benzodiacepinas, facilitando la reducción de la dosis de éstas, o bien como 

parte de pautas alternativas en caso de contraindicación de uso de las benzodiacepinas, no hay 

estudios controlados que muestren su evidencia. EVIDENCIA CIENTÍFICA 
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No existen suficientes evidencias sobre el efecto de los fármacos anticonvulsivantes en el 

síndrome de deprivación a alcohol. Tampoco sobre la incidencia de convulsiones secundarias a la 

deprivación. (Nivel de evidencia 1A). 

Los fármacos agonistas adrenérgicos alfa-2, como la clonidina y lofexidina, se han utilizado en el 

tratamiento del síndrome de deprivación a alcohol pero sin suficientes evidencias sobre su 

eficacia. 

Los fármacos antidepresivos no presentan evidencias que apoyen su uso en el tratamiento del 

síndrome de deprivación a alcohol. 

Los neurolépticos pueden ser administrados de forma complementaria a las benzodiacepinas 

durante el tratamiento del síndrome de deprivación a alcohol si aparece agitación psicomotriz 

severa y alucinaciones  No deben utilizarse solos, ya que no son tan eficaces como las 

benzodiacepinas. Hay que tener en cuenta que disminuyen el umbral convulsivo, por lo que si hay 

antecedentes de crisis previas en otros episodios de deprivación o ante una crisis en el episodio 

actual, no deben utilizarse. 

: Grado recomendación A1 

Los neurolépticos pueden utilizarse de forma complementaria a las benzodiacepinas para el 

tratamiento de la agitación y las alucinaciones, pero disminuyen el umbral convulsivo. No deben 

utilizarse en monoterapia. (Nivel de evidencia 1A). 

 

El tiapride es un fármaco antagonista D2 utilizado en el tratamiento del síndrome de deprivación 

a alcohol utilizado como adyuvante para el control de las alteraciones cognitivas .Posee la ventaja 

de no presentar potencial de abuso, no deprimir la función respiratoria y poder ser utilizado en 

pacientes con hepatopatías crónicas. Se puede utilizar tanto por vía oral en dosis de 800 mg 

diarios, como por vía intravenosa en dosis de 400 a 1.200 mg diarios. 

Los fármacos betabloqueantes también se han utilizado para el control de la sintomatología 

autónoma durante el síndrome de deprivación de alcohol, pero no existen evidencias que apoyen 

su recomendación habitual en el tratamiento (Zilm, 1980). 

 

 

Las medidas de soporte incluyen, principalmente, la corrección de los déficits nutricionales y los 

desequilibrios hidroelectrolíticos. Un adecuado soporte nutricional adaptado a la situación de la 

persona a tratar o según la comorbilidad orgánica (diabetes mellitus, cirrosis hepática, 

desnutrición crónica, etc.) y el estado clínico (delirium tremens, convulsiones) son fundamentales 

en el manejo terapéutico de la prevención y el tratamiento del síndrome de deprivación a alcohol. 

La valoración del estado nutricional previa a la intervención terapéutica, tanto ambulatoria como 

hospitalaria, mediante la exploración física y determinaciones analíticas, es necesaria para 

corregir los déficits nutricionales y prevenir la descompensación de patologías crónicas y la 

aparición de complicaciones. 
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La tiamina debería administrarse intramuscularmente o intravenosamente al inicio del 

tratamiento del síndrome de deprivación a alcohol. En el caso de sospecha diagnóstica de 

encefalopatía de Wernicke, se debe prolongar la vía parenteral durante 3-5 días. Es importante la 

administración de la tiamina de forma previa a la infusión de sueros glucosados, ya que es un 

cofactor en el metabolismo de la glucosa.  

 

 

 

 

  

 

El uso de fármacos para facilitar la rehabilitación de las personas pacientes afectas de un 

trastorno por uso de alcohol (TUA) debe enmarcarse en el contexto de una intervención 

psicosocial más amplia. De hecho, la Agencia Europea del Medicamento recomienda que todos 

los ensayos clínicos de este tipo se desarrollen con un soporte psicosocial simultáneo. 

 

Aunque los tratamientos orientados a la abstinencia siguen siendo la primera opción clínica, en la 

actualidad existe evidencia suficiente para indicar tratamientos orientados a la reducción de 

consumos y, asimismo, autores prestigiosos abogan por volver a reconsiderar los tratamientos 

sustitutivos en el tratamiento de la dependencia alcohólica. 

 

1. Mantener la abstinencia y prevenir las recaídas. 

2. Mejorar en la calidad de vida. 

3. Disminución de los problemas asociados al consumo. 

4. Mejora de la comorbilidad médica y psiquiátrica 
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Se presentan a continuación y de forma individual aquellos fármacos que tienen la indicación 

autorizada para el tratamiento de la dependencia alcohólica 

 

Descubierto de forma casual en 1948 (Hald y Jacobsen, 1948), el disulfiram inhibe la 

acetaldehidodeshidrogenasa, provocando que ante la ingesta alcohólica aparezcan niveles altos 

de acetaldehído en sangre. 

 

El acetaldehído es el responsable de la reacción etanol-disulfiram, caracterizada por 

vasodilatación, rubefacción, hipotensión, palpitaciones, disnea, ansiedad, cefalea, náusea y 

vómitos. Por dicho motivo se suele clasificar el disulfiram como sustancia ‘aversiva’. La reacción 

etanol-disulfiram es dosis-dependiente, se inicia rápidamente después de la ingesta y suele durar 

unas horas. 

 

El disulfiram se prescribe generalmente en dosis de 250 mg/día en una sola toma. Existe evidencia 

de que su administración debe ser supervisada y dado que la inhibición de la acetaldehido-

deshidrogenasa se prolonga en el tiempo, el fármaco puede administrarse concentrando las 

tomas en días alternos. Las presentaciones inyectables depot no han mostrado nunca evidencia 

de eficacia, ni se detectan niveles plasmáticos relevantes de disulfiram o sus metabolitos en 

los/las pacientes que han recibido dichos inyectables. El tratamiento puede empezarse a las 24 

horas de abstinencia y la duración del mismo suele estar entre 6-12 meses, aunque no existe 

evidencia al respecto. 

 

Aunque el disulfiram puede comportar efectos secundarios relevantes, tales como 

polineuropatías, reacciones psicóticas e hipotensión, dichos efectos son dosis-dependientes, y con 

excepción de la somnolencia, en los ensayos clínicos su incidencia es similar a la del placebo. 

Mención especial merece la hepatitis idiosincrática asociada al disulfiram (1/25.000 casos), que no 

constituye una contraindicación absoluta en pacientes con  hepatopatías, donde debe evaluarse 

con precisión el balance riesgo-beneficio, dado que la persistencia en el consumo de alcohol tiene 

un innegable impacto hepático. Sí constituyen contraindicaciones absolutas los antecedentes de 

cardiopatía, psicosis o embarazo y se recomienda tener especial precaución en aquellos pacientes 

con cirrosis o insuficiencia hepática, bronquitis crónica, diabetes mellitus, hipotiroidismo, o 

epilepsia. 
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El disulfiram puede interaccionar con diferentes fármacos, principalmente provocando un 

incremento de la concentración plasmática de los mismos, debiéndose proceder al consecuente 

ajuste de dosis allarga la vida media de la fenitoína, warfarina, isoniazida, rifampicina y algunas 

benzodiazepinas, como diazepam o clordiazepóxido. Por otro lado, algunos medicamentos como 

los alfa-antagonistas (por ejemplo, clonidina), los beta-adrenérgicos (por ejemplo, salmeterol, etc) 

y las fenotiazinas (por ejemplo, clorpromazina) pueden potenciar los efectos del disulfiram. 

El tratamiento con disulfiran debería administrarse de forma supervisada e integrada en un 

programa de tratamiento. (Nivel de evidencia 2 A, Grado de recomendación B) 

Disulfiran obtuvo mejores resultados que naltrexona y acamprosato en el número de días de 

abstinencia (nivel de evidencia 2B, Grado de recomendación B) 

 

En 1952 se describió el efecto antabus de la cianamida cálcica. A diferencia de disulfiram, ésta 

bloquea de forma reversible el enzima aldheído-deshidrogenasa, que interviene en el paso del 

acetaldehído a acetato. 

Se recomienda una posología por vía oral de 36-75 mg/día que equivaldría a 12-25 gotas/día (3 

mg/gota) repartido en dos tomas (cada 12h). Su efecto se puede mantener hasta 24 h. Si se 

mezcla con alcohol puede aparecer una reacción acetaldehídica con bastante rapidez (5-10 min), 

aunque suele ser de menor intensidad que la producida por disulfiram. 

Aunque es un medicamento bien tolerado si no se mezcla con alcohol, puede producir algunos 

efectos secundarios como mareo, cefalea, somnolencia, dermatitis de contacto, hepatitis, 

hipotiroidismo, diabetes mellitus y granulopenia. Está contraindicado en pacientes con 

antecedentes de cardiopatía grave, insuficiencia renal, insuficiencia respiratoria o encefalopatía 

hepática, embarazo y lactancia. 

No se puede administrar con fármacos de naturaleza aldehídica (paraldehído y derivados del 

coral). 

En caso de que se estuviera tomando disulfiram previamente se deberá esperar unos 10 días 

antes de iniciar el tratamiento con cianamida. 

Antes de administrar un fármaco que pueda producir una reacción acetaldehídica es 

recomendable obtener el consentimiento de la persona a tratar, y se le debe entregar, a ella y a 

sus familiares el listado de productos cosméticos, medicamentos líquidos, alimentos o bebidas 

que pueden contener alcohol. 
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Aunque inicialmente se postuló que la acción anticraving del acamprosato era debida a su acción 

gabaérgica, actualmente se cree que actúa básicamente produciendo una reducción de la 

transmisión glutamatérgica, concretamente a nivel de los canales de calcio del receptor  

Acamprosato se administra en dosis de 2 gramos diarios repartidos en 3 tomas (2 cp cada 8h de 

333 mg). Dado que los niveles plasmáticos estables se obtienen a los 5-7 días de iniciado el 

tratamiento, se ha recomendado el inicio del mismo coincidiendo con el período de 

desintoxicación, aunque no existe evidencia de los beneficios adicionales que dicha 

administración precoz puede aportar. El fármaco puede seguirse administrando aunque la 

persona realice algún consumo alcohólico y la duración aconsejada del tratamiento es de 6 meses. 

Acamprosato tiene pocos efectos secundarios. Los más frecuentes son gastrointestinales, en 

forma de diarrea, y también puede provocar otro tipo de molestias gastrointestinales, prurito, 

mareo o cefalea. 

Mención especial merece la función renal. Dado que acamprosato se excreta en un 90% por vía 

renal y sin metabolizar, debe monitorizarse la función renal, y está contraindicado en pacientes 

con insuficiencia renal. Además, se debe tener precaución en aquellas personas con antecedentes 

de litiasis renal o hipercalcemia. 

Es un fármaco con pocas interacciones farmacológicas, aunque conviene destacar que la 

administración simultánea de naltrexona incrementa la absorción gástrica de acamprosato en un 

35%.  

 

La naltrexona es un antagonista opioide, que parece actuar a través del sistema opioide endógeno 

modulando la liberación de dopamina en las áreas de recompensa cerebrales (área tegmental 

ventral y Nucleus Accumbens . Dicha acción facilitaría un incremento de la capacidad de mantener 

el control sobre la ingesta una vez iniciado el consumo, y por tanto, se puede plantear que la 

naltrexona tiene básicamente un efecto anti-priming. A pesar de ello, casi todos los ensayos 

clínicos se han realizado en un contexto de programas de tratamiento orientados a la abstinencia. 

Revisiones sistemáticas han observado que naltrexona mejora sus resultados en combinación con 

otros fármacos No obstante, la terapia combinada con naltrexona y acamprosato no ha mostrado 

superioridad frente a naltrexona sola. 

Entre los efectos secundarios más frecuentes cabe citar náuseas, mareo, cefalea, fatiga, insomnio, 

vómitos y ansiedad. La naltrexona es hepatotóxica a dosis de 150 mg o superiores. Se recomienda 

no administrar naltrexona a pacientes  con hepatopatías (hepatitis agudas y hepatopatías crónicas 

severas), y es conveniente evaluar la función hepática al iniciar el tratamiento. Al tratarse de un 

antagonista opiáceo debe tomarse en consideración que la persona no siga tratamiento con 
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fármacos opiáceos y que no presente una adicción activa a sustancias opiáceas. Está 

contraindicado si existe insuficiencia renal grave y no se recomienda durante la lactancia. 

Se debe tener especial cuidado con la administración de analgésicos de tipo opiáceo dado que 

podrían interaccionar con la naltrexona. En este sentido, si las personas a tratar debieran ser 

sometidas a intervención quirúrgica se recomienda la retirada del antagonista opiáceo unas 48-72 

h antes. 

 

El nalmefene es un modulador del sistema opioide con una acción antagonista a nivel de los 

receptores Mu y Delta, y una acción agonista parcial a nivel de los receptores kappa. Se cree que 

actúa modulando la liberación de dopamina provocada por el alcohol en las áreas cerebrales de 

recompensa (área tegmental ventral, nucleus accumbens), dado que múltiples estudios han 

establecido el papel regulador del sistema opioide endógeno sobre la acción del sistema 

dopaminérgico en los centros de recompensa cerebrales. 

 

El tratamiento con nalmefene es eficaz a dosis de 20 mg. Su pauta farmacológica no es fija, se 

recomienda su administración a demanda en función de la urgencia que tiene de beber. La 

administración a demanda y la indicación para la reducción de consumos constituyen novedades 

relevantes, y pueden facilitar el acceso a tratamiento de pacientes que hasta ahora no lo 

solicitaban, como lo muestra el hecho de que en los estudios pivotales el 70% de las personas 

reclutadas no habían realizado previamente ningún tipo de tratamiento. 

Los efectos secundarios descritos más frecuentemente por los/las pacientes fueron las náuseas, 

los vómitos, el  insomnio, el mareo, la fatiga y la hiperhidrosis. 

Del mismo modo que ocurre con naltrexona, ante la administración de nalmefene se debe tener 

cuidado con aquellos fármacos derivados de los opiáceos. El tratamiento está contraindicado en 

aquellas personas con una dependencia activa a los opiáceos o en el tratamiento sustitutivo con 

metadona o buprenorfina. 

Otros fármacos con resultados positivos pero sin indicación terapéutica: Anticonvulsivantes .Entre 

ellos están el Topiramato la Oxcarbamacepina,  Gabapentina,  pregabalina y el baclofeno.  
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Las intervenciones breves dirigidas a personas bebedoras problemáticas no son un tipo de 

tratamiento sino una clase de intervenciones con características comunes, que buscan moderar 

los consumos o evitar que puedan ser dañinos. Se diferencia del simple consejo en que es un 

proceso sistemático y dirigido que escucha y evalúa a la persona. El objetivo es proporcionar 

herramientas para poder cambiar actitudes básicas y manejar  una serie de problemas de fondo. 

Está más interesado en el “por qué” y el “cómo” que en el “qué”. 

 

La entrevista motivacional (EM) es una técnica que pretende ayudar a las personas en las que se 

va a realizar la intervención a aumentar su motivación, mediante un estilo de entrevista y de 

relación terapeuta/paciente que favorece la exploración, el reconocimiento y el afrontamiento de 

sus posibles problemas, cuando están ambivalentes o no quieren hacer un cambio de 

comportamiento. 

La técnica fue desarrollada por Miller y Rollnick (1991 y 2002) y estimula a la persona a avanzar a 

través de una serie de estadios de disposición motivacional, que fueron estudiados y teorizados 

con el modelo transteórico por Prochaska y DiClemente (1983): 

 

Precontemplación: No se tiene intención de cambiar. No hay conciencia de un problema o se 

desconocen las consecuencias a corto, medio o largo plazo de la conducta. Los pros de consumir 

superan a los contras. 

I) Contemplación: Consciencia de que existe un problema y se considera abandonar la 

conducta adictiva en los próximos meses, pero todavía no se ha desarrollado un 

compromiso firme de cambio. Consciencia de los pros de cambiar en comparación con los 

precontempladores, pero el peso relativo de los factores contrarios al cambio es aún muy 

elevado. 

II) Preparación o determinación: Pequeños cambios o pruebas en la conducta adictiva. Se 

habla de la posibilidad de cambiar. Intención y compromiso a realizar un esfuerzo mayor 

en un futuro próximo. Los pros de dejar el consumo superan a los contras. 
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III) Actuación o acción: Se realizan cambios notorios, fácilmente observables, en la conducta 

adictiva. Etapa inestable por el alto riesgo de recaída o de rápida progresión a la etapa de 

mantenimiento. 

IV) Mantenimiento del cambio: Se trabaja para consolidar los cambios realizados durante el 

estadio de acción. Se manejan principalmente estrategias para prevenir posibles recaídas. 

 

Podemos enumerar las siguientes características de la entrevista motivacional: 

 Explora los valores y objetivos de la persona para estimular el cambio conductual, sin 

imponer opiniones, valores o conocimientos. 

 Es directiva en el estilo, pero centrada en la persona atendida, en sus necesidades y 

experiencias. 

 El objetivo es ayudar a resolver la ambivalencia ante el cambio. 

 Realiza un balance de ventajas e inconvenientes de la situación actual y del cambio según 

el punto de vista de la persona, reforzando su autoeficacia. 

 Interpreta la resistencia y la negación como una señal para ajustar las estrategias de 

ayuda del terapeuta y no como rasgos propios de la persona 

 Identifica en qué fase de cambio está la persona y se ajusta a ella, evitando la 

confrontación. 

 

 

Los principios básicos son: 

I) expresar empatía y comprensión 

II) desarrollar la discrepancia (tomar conciencia de las consecuencias) 

III) evitar la argumentación (no discutir ni etiquetar) 

IV) no confrontar la resistencia (rodearla) y 

V)  apoyar la autoeficacia. 

 

La terapia cognitivo-conductual es una forma de psicoterapia estructurada, directiva y de tiempo 

limitado que combina enfoques conductuales con estrategias cognitivas. Este enfoque se basa en 

la idea de que el uso problemático del alcohol es una conducta aprendida que puede ser 

influenciada por las experiencias de aprendizaje. Asimismo, por medio de una serie de 
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intervenciones, se ayuda a la persona a detectar situaciones de riesgo externas e internas, a 

aumentar su repertorio de habilidades cognitivas y conductuales y, en definitiva, a identificar y 

cambiar las creencias disfuncionales que mantienen patrones problemáticos de pensamientos y 

conductas relacionadas con el alcohol para remplazarlos por creencias y conductas más 

adaptativas.  

 

Las terapias psicodinámicas  estudian los efectos de las experiencias pasadas como determinantes 

en modular pautas de conducta, crear síntomas sobre las causas inconscientes de la conducta, el 

conflicto, la relación entre paciente y terapeuta, así como en determinar las defensas y estilos 

interpersonales de percepción, que se vuelven repetitivos e interfieren con la salud mental. 

Cabe considerar que la familia es el escenario en el que se presentan los problemas relacionados 

con el consumo de alcohol, y otras sustancias, a lo largo de todos los momentos evolutivos de sus 

miembros, y no solo en las familias de origen , sino en todos los formatos familiares que se 

conforman a lo largo de la vida. Las dinámicas familiares pueden apoyar y mantener los 

comportamientos desadaptados de uso de alcohol, por lo que hacer frente a la unidad familiar en 

su conjunto es más productivo que centrarse de forma aislada en la conducta individual del 

sujeto.  

Al hablar de terapias grupales nos referimos a la utilización planeada de un entorno grupal, 

mediante una serie de reuniones de pacientes, limitadas en el tiempo y lideradas por un 

profesional, dirigidas a tratar algún tipo de problemática o patología psicológica. Deben 

distinguirse de las denominadas reuniones de los grupos de autoayuda. 

 Habría diversos modelos de terapias en grupo: 

1) El modelo de psicoeducación en grupo, en el que la persona  líder del grupo instruye a 

los/las pacientes sobre el abuso de sustancias y sus riesgos. 
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2) El entrenamiento en habilidades, también basado en un modelo educativo, con el 

objetivo de enseñar las habilidades conductuales y cognitivo-conductuales específicas 

para el rechazo de drogas. 

3) El grupo de bienvenida, que consiste esencialmente en un breve tratamiento individual 

conducido en un entorno grupal. 

4) Los grupos que abordan otros temas de interés para el consumo de sustancias, como el 

manejo de la ira o la crianza de hijos e hijas 
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ANEXO 17.- REGISTRO EN HISTORIA 

 

 Hemos tratado de definir los códigos  principales  para identificar en historia en el Programa de 
Menores y alcohol  en los diferentes ámbitos de actuación. 

 

CÓDIGO CIE 10 ES 
CIE 10 SM 

(*) 

Código  Descriptivo CIE  

F10.129 Abuso de alcohol con intoxicación. F10.0 

F10.20 Dependencia de alcohol F10.2 

F10.959 Trastorno psicótico inducido por alcohol F10.5 

F10.988 Otro trastorno mental no psicótico inducido por alcohol F10.8 

T51.0X1A Coma etílico.  

P04.3 
Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por consumo materno de 

alcohol. 

 

Q86.0 Síndrome alcohólico fetal.  

P96.1 Síntomas de abstinencia neonatal por uso materno de drogas adictivas.  

O99.310 Consumo de alcohol que complica el embarazo, trimestre no especificado.  

Z63.72 Alcoholismo y drogadicción en la familia.  

Z81.1 Alcoholismo familiar  

   

(*)  Códigos CIES utilizados actualmente en Salud Mental 
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Con la intención de conocer  las consecuencias  más importantes  que el consumo de alcohol 

puede ocasionar y en los casos en los que dicho consumo haya sido el desencadenante de otro  

proceso,   el registro en historia se realizará en primer lugar cualquiera de estos CIES seguido  por 

el registro del CIE específico de alcohol.   

 

CIE 10 

Código  Descriptivo CIE 

T14.90 Traumatismo. 

V49.9XXA Accidente de tráfico. 

T74.21XA Abuso sexual de la persona adulta. 

T74.22XA Abuso sexual infantil. 

Y04.0XXA Agresión por pelea. 

 

 

Se han realizado  hasta la actualidad una serie de formularios corporativos para su utilización 

desde todos los ámbitos. 

 

 

El procedimiento de registro está alojado en Osabide Global y en esta página: 

https://www.osakidetza.eus/sites/Intranet/es/tic/sistemas_informacion/salud/oglobalprimaria/P
aginas/default.aspx 
 

 

https://www.osakidetza.eus/sites/Intranet/es/tic/sistemas_informacion/salud/oglobalprimaria/Paginas/default.aspx
https://www.osakidetza.eus/sites/Intranet/es/tic/sistemas_informacion/salud/oglobalprimaria/Paginas/default.aspx
https://www.osakidetza.eus/sites/Intranet/es/tic/sistemas_informacion/salud/oglobalprimaria/Paginas/default.aspx
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En Osabide  AP: 

  

 

 

En Osabide Global: 
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DOMINIO 1  PROMOCIÓN DE LA SALUD-CONSUMO DE ALCOHOL EN MENORES 

DIAGNÓSTICOS 
RESULTADOS  
Indicadores 

INTERVENCIONES 
Actividades 

DISPOSICIÓN PARA MEJORAR LA PROPIA 
SALUD 
Datos de valoración: Riesgo de consumo de 
alcohol: bajo en ambas plantillas 
 
 

CONTROL DEL RIESGO 

 Reconoce los factores de riesgo 

 Desarrolla estrategias de control del riesgo efectivas 

EDUCACIÓN SANITARIA 

 Incluir en programa de alcohol (añadir procedimiento) 

DOMINIO 1  PROMOCIÓN DE LA SALUD-CONSUMO DE ALCOHOL EN MENORES 

DIAGNÓSTICOS 
RESULTADOS  
Indicadores 

INTERVENCIONES 
Actividades 

TENDENCIA A ADOPTAR CONDUCTAS DE 
RIESGO PARA LA SALUD 
 
Datos de valoración: Riesgo de consumo de 
alcohol: moderado, severo ( en ambas 
plantillas) 

CONDUCTA DE ABANDONO DEL CONSUMO DE ALCOHOL 

 Identifica los beneficios de eliminar el consumo de 
alcohol 

 Sigue estrategias seleccionadas de eliminación de 
alcohol 

 Adapta el estilo de vida para potenciar la eliminación 
del alcohol 

PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS NOCIVAS 

 Recomendar  cambios responsables en el historial de alcohol 
(añadir procedimiento) 

TRATAMIENTO POR EL CONSUMO DE SUSTANCIAS NOCIVAS: RETIRADA 
DEL ALCOHOL 

 Proporcionar apoyo emocional a pacientes/familia, según se 
precise                                                                                                                                

 Mantener una ingesta nutritiva y de líquidos adecuada 
AUMENTAR EL AFRONTAMIENTO 

 Ayudar a la persona a identificar sistemas de apoyo disponibles 

 Animar la implicación familiar, si procede 
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ANEXO 18.- INDICADORES DE EVALUACIÓN PROGRAMA 

 

 

La evaluación nos permitirá tener un conocimiento de la situación real del despliegue del 

programa  así como analizar las áreas de mejora a desarrollar para dar respuesta a los 

objetivos planteados. 

Se medirán indicadores extraídos de los Formularios de Osabide Global y de los CIES 

identificados en la  Historia del paciente. 

 Indicadores  de estructura 

 

   Indicadores de Proceso  

 

 Indicadores de cribado 

 

 Indicadores de intervención 

 

 Indicadores intervención Comunitaria 

 

 Indicadores de Formación 

 

 Resultados 

 

 Indicadores de satisfacción 
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Abstinencia (Abstinence). Privación del consumo de drogas o (en particular) de bebidas 

alcohólicas, ya sea por cuestión de principios o por otros motivos. Las personas que practican la 

abstinencia del alcohol reciben el nombre de “abstemios, (glosa). 

Adicción. Denominación general para referirnos a toda una serie de sustancias psicoactivas o a 

ciertos comportamientos que producen cambios cognitivos, conductuales y fisiológicos que llevan 

a que algunas personas puedan desarrollar abuso o dependencia de las mismas y otros efectos 

(ej., pérdida de control, intoxicación, síndrome de abstinencia, grave afectación en su vida 

personal, profesional o familiar). 

Adicción a drogas. Consumo repetido de una droga psicoactiva que produce en el consumidor 

intoxicación por esa droga, muestra un deseo compulsivo de consumirla, tiene enorme dificultad 

en interrumpir voluntariamente su consumo, procura conseguir dicha sustancia por cualquier 

medio a su alcance y tiene síndrome de abstinencia cuando no la consume. 

Adolescencia La OMS define la adolescencia como la etapa comprendida entre los 10 u 11 años 

hasta los 19 años, y considera dos fases: la adolescencia temprana, de los 10 u 11 hasta los 14 o 

15 años, y la adolescencia tardía, de los 15 a los 19 años.6 Sin embargo, la condición de juventud 

no es uniforme y varía según el grupo social que se considere apto. 

Alcohol. Sustancia que se obtiene por fermentación (ej., vino, cerveza) o destilación (ej., 

aguardiente, brandy, ron, etc.) cuyo principal compuesto es el etanol. Su consumo a partir de 

cierta dosis altera el estado de conciencia. Es un sedante/hipnótico. Su consumo excesivo o 

crónico produce intoxicación, dependencia y síndrome de abstinencia. Esto lleva al individuo a 

padecer un gran número de trastornos mentales, físicos y orgánicos 

Alcoholemia: Concentración de alcohol (etanol) presente en la sangre. Se expresa habitualmente 

en forma de masa por unidad de volumen, (glo). 

Alcoholismo  Según la OMS: el alcoholismo es un trastorno crónico de la conducta que se 

manifiesta por repetidas ingestas de alcohol, excesivas respecto a las normas dietéticas y sociales 

de la comunidad y por abarcar interfiriendo en la salud o en las funciones económicas y sociales 

del bebedor. El alcoholismo es una adicción, una enfermedad crónica y progresiva que suele tener 

unos efectos destructivos en la vida de las personas que la padecen. 

Botellón. Es un término que describe la costumbre extendida en España desde finales del siglo XX, 

sobre todo entre jóvenes, de consumir bebidas alcohólicas, acompañadas o no de comida, 

refrescos, tabaco u otras drogas, en grupos numerosos en la vía pública. En sociología se define 

como: «Reunión masiva de jóvenes de entre 16 y 24 años, fundamentalmente, en espacios 

abiertos de libre acceso, para beber la bebida que han adquirido previamente en comercios, 

escuchar música y hablar». 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia#cite_note-anales-6
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Comorbilidad. Es la coexistencia en un mismo individuo de una dependencia de sustancias 

psicoactivas junto con otro trastorno psiquiátrico. También se le denomina patología dual o 

diagnóstico dual. 

Consumo abusivo. Patrón de consumo que excede el estándar de un consumo moderado.  

Consumo de riesgo se define como un nivel o patrón de consumo que acarrea riesgo de 

consecuencias perjudiciales para la salud, si el hábito persiste (Babor y cols., 1994). Aunque no 

existe un acuerdo sobre cuál es el nivel de consumo de alcohol que implica riesgo, la OMS define 

el consumo de riesgo como el regular diario de 20 a 40 gr. en mujeres y de 40 a 60 gr. diarios en 

hombres (Rehm y cols., 2004). Sin embargo, hay que tener en cuenta que en algunas condiciones, 

cualquier nivel de consumo implica riesgos: ancianos, personas menores de 18 años, 

embarazadas, junto con algunos fármacos, en presencia de algunas patologías, cuando se va a 

conducir, etc.  

Consumo experimental. Consumo que se produce las primeras veces de una sustancia, o 

consumo infrecuente y no repetido de una sustancia. 

Consumo moderado. Aplicable habitualmente a un consumo de alcohol bajo que no acarrea 

problemas físicos ni psicológicos al individuo. 

Consumo perjudicial (nocivo, dañino)  La OMS  lo define como el patrón de consumo que afecta a 

las personas tanto en su salud física como mental y, que basándose en datos epidemiológicos, 

sería el consumo regular promedio de más de 40g diarios en las mujeres y de más 60g en los 

hombres. 

Cribado Instrumento o procedimiento de evaluación, ya sea  biológico o psicológico, cuyo objetivo 

principal es descubrir, en una población dada, a mayor número posible de personas que tengan 

en esos momentos una enfermedad o un  trastorno determinado o que corran el riesgo de 

padecerlo en algún momento. Las pruebas  de cribado no suelen ser diagnósticas en sentido 

estricto, si bien un resultado positivo irá  seguido normalmente de una o varias pruebas 

definitivas para confirmar o rechazar el  diagnóstico sugerido por la prueba de cribado.  

Dependencia. Según la Cie 10 son un conjunto de manifestaciones fisiológicas, comportamentales 

y cognoscitivas en el cual el consumo del alcohol, adquiere la máxima prioridad para el individuo, 

mayor incluso que cualquier otro tipo de comportamiento de los que en el pasado tuvieron el 

valor más alto. La manifestación característica del síndrome de dependencia es el deseo (a 

menudo fuerte y a veces insuperable) de ingerir alcohol, alcohol o tabaco.  

El diagnóstico de dependencia sólo debe hacerse si durante en algún momento en los doce meses 

previos o de un modo continuo y si cumplen 3 o  más criterios CIE 10 (ver formulario Osabide 

global Salud mental). 

Dependencia física. Estado de adaptación fisiológica que se produce tras la ingesta de una 

sustancia, y que con lleva fenómenos de tolerancia (necesidad de aumentar la dosis para 

conseguir el mismo efecto) y de abstinencia  (la disminución de dosis  de una droga). 
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Dependencia psíquica o psicológica: La podríamos definir como  el deseo compulsivo  de iniciar 

nuevamente  conductas de búsqueda y consumo de drogas, a pesar del elevado coste  personal, 

familiar o social que ello suponga. 

Desintoxicación. Proceso por el que se le retira DE FORMA CONTROLADA, una sustancia para 

reducir El síndrome de abstinencia. 

Droga. Toda sustancia que introducida en el organismo vivo, puede modificar una o más 

funciones de éste. En el mundo anglosajón se distingue bajo la denominación de droga tanto a los 

medicamentos como a las drogas ilegales. En España, cuando hablamos genéricamente de drogas 

nos referimos a las drogas legales e ilegales, aunque la población suele considerar como drogas 

únicamente a las ilegales. 

Drogodependencia. Término genérico utilizado para referirnos a todas las drogas o sustancias con 

poder psicoactivo o psicótropo.  

Entrevista motivacional. Es un estilo de consejo dirigido, centrado en el/la paciente que ayuda a 

los/las pacientes a explorar sus naturales ambivalencias a cerca del cambio. Su espíritu 

colaborativo es considerado más importante que cualquiera de las técnicas particulares 

establecidas. El objetivo es explorar la motivación de la persona, no imponerla desde fuera,  es 

ayudar a que los/las pacientes examinen sus propias razones a favor y en contra de hacer un 

cambio, y después guiarles a una resolución que dirija el cambio hacia la salud. Una vez que las 

personas se deciden al cambio, pueden necesitar ayuda o no para llevarlo a cabo.  

Especificidad 

Es la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo sano, es decir, la probabilidad de que 

para un sujeto sano se obtenga un resultado negativo. En otras palabras, se puede definir la 

especificidad como la capacidad para detectar a los sanos. 

 

Estimulante. Sustancia psicoactiva que tiene la propiedad de producir activación, mantener más 

fácilmente despierto al individuo, mejorar el estado de ánimo, etc. (ej., el café, la cocaína, el 

éxtasis). 

Factor de riesgo. Atributo y/o característica individual, condición situacional y/o contexto 

ambiental que incrementa la probabilidad del uso y/o abuso de drogas (inicio) o una transición en 

el nivel de implicación con las mismas (mantenimiento). 

Hábito Modo especial de proceder o conducirse adquirido por repetición de actos iguales o 

semejantes, u originado por tendencias instintivas Real Academia Española. 

Intervención breve. Estrategia terapéutica en la cual se ofrece un tratamiento estructurado de 

corta duración (normalmente, de 5 a 30 minutos) con el fin de ayudar a una persona a suspender 

o reducir el consumo de una sustancia psicoactiva. Está dirigida especialmente al personal 

facultativo médico general  y otros profesionales sanitarios de atención primaria. Hasta la fecha, 

la intervención breve —denominada a veces intervención mínima— se ha aplicado 

fundamentalmente a los métodos para dejar de fumar y al tratamiento del consumo perjudicial 

de alcohol. La justificación de la intervención breve reside, a pesar de que el porcentaje de 
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personas que modifican su consumo de sustancias tras una única intervención es reducido, en la 

enorme repercusión que tiene en la salud pública el elevado número de profesionales de atención 

primaria que realizan estas intervenciones de forma sistemática. La intervención breve se asocia 

con frecuencia a los tests de cribado sistemáticos para la detección de consumo de riesgo y 

consumo perjudicial de sustancias, especialmente de alcohol y tabaco. 

Intoxicación etílica Estado transitorio consecutivo a la ingestión de alcohol que produce 

alteraciones del nivel de conciencia, de la cognición, de la percepción, del estado de ánimo, del 

comportamiento o de otras funciones o respuestas fisiológicas y psicológicas. La intoxicación 

depende de la dosis consumida así como de la tolerancia del individuo. 

Prevención de la recaída. Conjunto de procedimientos psicológicos orientados a que la persona, 

cuando abandona el consumo de sustancias, no recaiga de nuevo en su consumo. Está basada en 

el modelo de Marlatt y Gordon, y algunos de sus conceptos centrales son efecto de violación de la 

abstinencia, autoeficacia, estrategias de afrontamiento, etc. Algunas de las técnicas cognitivas y 

conductuales que utiliza son: detección de situaciones de alto riesgo, escape, distracción, 

restructuración cognitiva, autoinstrucciones, relajación, actividad física, habilidades asertivas, 

retraso del consumo, afrontamiento del craving, entrenamiento en solución de problemas, etc. 

Sensibilidad 

Es la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo enfermo, es decir, la probabilidad de 

que para un sujeto enfermo se obtenga en la prueba un resultado positivo. La sensibilidad es, por 

lo tanto, la capacidad del test para detectar la enfermedad. 

 

Síndrome alcohólico fetal. Síndrome que se produce en hijos de mujeres con dependencia del 

alcohol caracterizado por defectos craneales, faciales, cardiovasculares y de las extremidades. 

Esto provoca déficits de crecimiento prenatal y postnatal, microcefalia, retraso en el desarrollo o 

retraso mental, etc. 

Síndrome de abstinencia. Conjunto de signos y síntomas que aparecen en una persona 

dependiente de una sustancia psicoactiva cuando deja bruscamente de consumirla o la cantidad 

consumida es insuficiente. Los síntomas y signos del mismo varían de unas a otras sustancias. El 

síndrome de abstinencia PUEDE SER UN PROBLEMA GRAVE DE SALUD. 

Síndrome de dependencia. Conjunto de manifestaciones fisiológicas, comportamentales y 

cognitivas en el cual el consumo de una droga adquiere la máxima prioridad para el individuo 

Sustancia psicoactiva. Se entiende por sustancia psicoactiva aquella sustancia (o droga) de origen 

natural o sintético que al introducirse por cualquier vía en el organismo ejerce un efecto sobre el 

Sistema Nervioso Central, modificando el estado físico y mental del individuo  

Tolerancia. Es el estado de adaptación del organismo por el que se disminuye la respuesta a la 

misma cantidad de droga necesitando dosis mayores para provocar el mismo grado de efecto  

Unidad de Bebida Estándar (UBE). Es el volumen de alcohol que contiene una bebida en gramos 

de alcohol.  
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Vulnerabilidad. Se refiere a una mayor probabilidad de daño en unas personas que en otras a 

causa de factores sociales, económicos, culturales, biológicos y/o epidemiológicos, que 

condicionan decisiones, comportamientos y trayectorias de vida. 
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