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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

• El inicio del consumo de alcohol se produce cada vez a edades menores.

• Este consumo tiene unas consecuencias negativas más relevantes en la edad pediátrica.

• El programa Ícaro – Alcohol creado por el Comisionado para la Droga y avalado por la Junta de Castilla y
León, comenzó como proyecto piloto en Valladolid y posteriormente se ha ido extendiendo a todas las
provincias de la comunidad.

• El objetivo es la prevención y reducción de los riesgos del consumo de alcohol y otras sustancias en
menores de 18 años atendidos por este motivo en los servicios de Urgencias Sanitarias.



MÉTODOS

• Estudio descriptivo retrospectivo en el que se incluyen los menores de 14 años que acuden a la Unidad
de Urgencias Pediátricas de nuestro hospital por consumo de alcohol entre Enero de 2017 y Diciembre
de 2019.

• En primer lugar los profesionales sanitarios de los servicios de Urgencias Pediátricas realizan una
intervención breve con enfoque motivacional en todas las familias de los menores de edad que acuden
por un motivo relacionado con el consumo de alcohol.

• Posteriormente, se solicita el consentimiento informado y se les entrega una hoja informativa sobre el
consumo de alcohol y sus riesgos.

• Finalmente se deriva al servicio de prevención de referencia donde se realiza una determinada
intervención más exhaustiva en función del riesgo de cada familia.



• La entrevista motivacional tiene que ser una entrevista breve
con una perspectiva de horizontalidad, que no pretenda
culpabilizar ni juzgar.

• Todo paciente pediátrico (<14 años) que presenta consumo
abusivo de alcohol, en aplicación de la Ley del Menor, debe
ser considerado como una posible situación de
desprotección.

• Por lo que todos los casos serán derivados al recurso de
prevención para su valoración, independientemente de que
no firmen el consentimiento informado.

MÉTODOS



• Durante el periodo indicado se atendieron 14 pacientes con una media de edad de 12,83 años (DE 0.57).

• Un 66,6% fueron niñas.

• Del total de casos, el 91,6% del consumo se realizó durante días festivos y solo un 9,3% se produjo durante días
de diario

• Durante el año 2017 se atendieron 3 pacientes, se realizó intervención breve y derivación en un caso.

• Durante el año 2018 y 2019 se atendieron 8 y 3 pacientes respectivamente, consiguiendo la derivación al
recurso de prevención del 100% de los casos.

• Sólo un caso asociaba consumo de otras sustancias tóxicas (cannabis).

RESULTADOS



• En ocho de los casos se ha realizado una intervención
preventiva universal, en tres selectiva y un caso
prevención indicada con buen cumplimiento.

• Dos casos han sido derivados a servicios sociales por
falta de asistencia a la cita prevista.

• La satisfacción global del núcleo familiar ha sido en
todos los casos media-alta.

RESULTADOS



• El inicio del consumo de alcohol se produce cada vez a edades menores.

• La atención en Urgencias es una situación de especial vulnerabilidad tanto para el paciente
como su familia.

• Con este proyecto podemos ofrecer una herramienta preventiva para el consumo de alcohol
al usuario y su familia sin limitarse exclusivamente a la asistencia clínica del proceso agudo.

• La captación y derivación de pacientes ha sido muy satisfactoria.

• En general los programas gozan de buen seguimiento y aceptación por parte de pacientes y
familias.

CONCLUSIONES


