
Jornada de sensibilización en la intervención del 
consumo de alcohol en menores 



 OBJETIVO GENERAL: 
 

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. 
 

 

 

  

 

Objetivos 

 
 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

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

asistenciales.  

2.- Realizar un programa  conjunto de intervención en la Red de 

Osakidetza. 

 

  

 



Población Diana 

 

Dirigido especialmente a menores de edad, pudiendo hacer 

extensibles las intervenciones que se plantean en este 

programa  hasta los primeros años de la edad adulta. 

 



Grupos de Trabajo Osakidetza – Elaboración documento Programa  
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Intervención en Osakidetza  



 

Se han definido en cada ámbito las relaciones que se deben 

establecer para garantizar el seguimiento adecuado de las 

intervenciones realizadas o a realizar en menores con consumo de 

alcohol. 

 

Coordinación entre Ámbitos de Salud  
 



 

Se han definido intervenciones para realizar en la comunidad con el objetivo de:  

 

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 los menores y sus familias. 

Promover todas aquellas propuestas de innovación y mejora que redunden en 

los miembros de la comunidad. 

 

Intervención en la Comunidad  



 
 

 
 Se ha realizado una selección de los CIES 

más representativos para la identificación 

diagnostica  de la intervención.  

 

  Se han diseñado formularios corporativos 

donde se reflejará  la intervención realizada. 
  

Registro en Historia  



Indicadores de Evaluación 



PROGRAMA MENORES Y ALCOHOL 

 

 

INTERVENCIÓN 



Evidencias 

 Los adolescentes más jóvenes son el grupo más vulnerable a sufrir los riesgos 

del alcohol 

 La detección de consumo de alcohol ha sido mayoritariamente estudiada en 

población universitaria (18-24 años)  

 No se han encontrado instrumentos validados para detectar abuso de alcohol 

por adolescentes de 10-14 años  

 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 adolescente 

 Al aplicar los instrumentos de cribado a los menores se requieren umbrales 

más bajos para detectar los problemas de alcohol de los grupos de edad más 

jóvenes 



Recomendaciones 

Edad Grs. OH/semana 

<15 años 0 

♂ 15-17 años <24-32 

♀ 15-17 años 
  

<16-24 

 Se aconseja que los niños antes de los 15 años se abstengan de consumir alcohol 

 

 Se sugiere que entre 15 y 17 no deberían consumir alcohol, pero que si lo hacen, 
no sobrepasen unas cantidades semanales sobre una base de consumo ocasional: 

 

Guía sobre el consumo de alcohol por niños y jóvenes del Departamento de Salud de Inglaterra (Donaldson, 2009)  



Intervención en Atención Primaria 

La situación de partida: 

 

Solo los menores que son atendidos en urgencias o en salud mental tienen la 

posibilidad de recibir una intervención para evitar el consumo. La mayoría de los 

menores en riesgo o con problemas son desconocidos por el sistema sanitario  

 

 Falta comunicación y coordinación inter-servicios sanitarios 

 

 Los profesionales de atención primaria tenemos barreras que nos impiden ayudar a   

nuestros pacientes menores de edad en evitar el consumo de alcohol:   

 

 Problema inevitable 

 Situación pasajera 

 Desconfianza en nuestra capacidad para modificarlo 

 Desconocimiento del manejo 

 Miedo a poner al menor o a sus padres en nuestra contra si preguntamos 

 Duda sobre la sinceridad de la respuesta 

 



Intervención en Atención Primaria 

 El cribado es la primera intervención 

 Preguntando les manifestamos que nos importa su salud 

 Si preguntamos de manera privada y garantizando confidencialidad 

obtendremos respuestas sinceras en la mayoría de los casos 

 Si no preguntamos privaremos a muchos menores de nuestra ayuda 

 La formación nos dará seguridad 

 Las guías nos proporcionarán herramientas útiles 

 La guía que hemos elegido nos ofrece un esquema de actuación y 

recomendaciones prácticas que creemos que facilitarán enormemente la 

implementación del programa 

 Tenemos la posibilidad de abarcar todas las etapas del desarrollo de la 

persona, desde su concepción 



Intervención en Atención Primaria 

 
 

 Prevención  y cribado del consumo  de alcohol  

 

 Antes de los 10 años (Programa de Salud Infantil): se realizará una intervención 
orientada a la reflexión en el entorno familiar sobre la presencia del alcohol en su 
vida cotidiana con tres preguntas dirigidas a los padres o tutores.  

 

 

 

 

 Cribado directamente con el menor se abordara los indicios o signos de alarma 
del consumo de alcohol.  

 De los 10  hasta 14  años: se preguntará en primer lugar por consumo 
de amigos. 

 A partir de los 14 años: Captación oportunista en los Centros de salud. 
Se preguntará el propio consumo (días/año) y se completará con el 
consumo “en atracón” de amigos. 

Se pueden encontrar con 2 situaciones 

o El paciente NO bebe alcohol 

o El paciente bebe alcohol 

 

1. CONSULTA PEDIATRÍA y ADULTO 

La intervención propuesta está basada en la Guía NIAAA 



 Valoración del riesgo   

La intervención a realizar se adecuará al nivel del riesgo encontrado: riesgo 

bajo, moderado o máximo: 

 Menor con riesgo bajo: La intervención consistiría en Consejo 

Breve 

 Menor con riesgo moderado o máximo: se derivará al referente 

de alcohol de  la UAP. 

 

 Intervención en menores con consumo de alcohol (riesgo moderado y 

máximo): Se realizará por el referente de alcohol de  la UAP (el referente 

propuesto es el referente de tabaco de la UAP). 

 

 Derivación 

En caso de encontrarnos con pacientes en los 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.   

 

 

Intervención Atención Primaria 



 

Intervención 

 Protocolizada la atención inicial y estabilización del paciente con 

intoxicación etílica. 

 Tras la estabilización del paciente: 

  Se  recomendará al  menor y entorno el no consumo de alcohol 

(consejo breve en alcohol) 

 Realizar promoción  de conductas saludables. 

 

Derivación  

 A Pediatría o MF de referencia a través de una cita telefónica bajo 

acuerdo con la familia y el menor 

 En caso de no estabilización  del pacientes se deberá derivar  a 

Hospital de referencia 

  

 

Intervención Atención Primaria 

2.  ATENCIÓN URGENTE - PAC.  



Intervención Atención Primaria 

2.  ATENCIÓN URGENTE - PAC.  



 

 

 

 

OBJETIVOS: 

 

 Detectar el consumo de alcohol de las menores que acuden a las 
consultas y ofrecer atención específica en caso de consumo 

 Proteger al nuevo ser del consumo de alcohol por parte de la madre 

 

La prevención del consumo de alcohol  se deber realizar, por parte de la 
matrona y  ginecólogo, a todas las mujeres de manera oportunista  en: 

 

 Consulta anticoncepción-Consulta de toma de muestra para cribado 
de Cáncer de Cérvix- Consulta patología- IVE 

 Consulta preconcepcional 

 Consulta de embarazo  

 Consulta de puerperio 

 Educación perinatal 
  

 

3. ATENCIÓN  EN EL  ÁREA DE LA MUJER  

Intervención Atención Primaria 



 INTERVENCIÓN 

 

 Se deberá implicar a las parejas y al entorno de las mujeres 

embarazadas en la corresponsabilidad en el cuidado de la salud del 

futuro-recién nacido.  

 Se recomendará no consumir alcohol. Tolerancia 0 al alcohol. 

 En el caso de menores, se utilizará la Guía NIAAA para el cribado 

y valoración de riesgo. 

 

 DERIVACIÓN 

 

  En caso de detectar riesgo moderado/máximo se deberá derivar a la 

persona referente de alcohol del centro de salud y/o a su profesional de 

referencia.  

 

Intervención Atención Primaria 



Guía NIAAA 



Guía NIAAA 



Guía NIAAA 



Guía NIAAA 



PASO 2: VALORACIÓN DEL RIESGO 

Guía NIAAA 



Guía NIAAA 



Guía NIAAA 



PROGRAMA MENORES Y ALCOHOL 

 

 

INTERVENCIÓN HOSPITAL 



Intervención Atención Hospitalaria 

1.  URGENCIAS 

2. CONSULTAS Y HOSPITALIZACIÓN DONDE ATIENDEN  

MENORES 

3. CONSULTAS Y HOSPITALIZACIÓN  GINECOLOGÍA y 

OBSTETRICIA 

4. CONSULTAS Y HOSPITALIZACIÓN  DE PSIQUIATRÍA  



Intervención Atención Hospitalaria 

1.  URGENCIAS Urgencias pediatría 

¿Cuántas? Intoxicaciones etílicas 



Intervención Atención Hospitalaria 

Visitas Urgencias de Pediatría 

Intoxicaciones 

Intoxicación 
etílica 

0,3% 

¿? 
No existe un registro 
No codificamos igual 



Intervención Atención Hospitalaria 

Observatorio Toxicológico de la SEUP 

(Sociedad Española de Urgencias de Pediatría) 



Intervención Atención Hospitalaria 
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Intervención Atención Hospitalaria 

2014. http://dx.doi.org/10.1016/j.anpedi.2014.02.005  

MECANISMO RECREACIONAL 
 
 

Región Vasconavarra   14,4% 
 

Vs 
 

Otras regiones  3,4 % 
 



 Protocolo atención 

inicial y estabilización 

 
 

Intervención Atención Hospitalaria 

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 

 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 

1. URGENCIAS 



 

 

 

 Intervención 

• Se  recomendará al  menor y entorno el no consumo 

de alcohol (consejo breve en alcohol) 

 

 

 

 

 

 

• Realizar promoción  de conductas saludables. 

 
 

Intervención Atención Hospitalaria 

1. URGENCIAS 



Intervención Atención Hospitalaria 

Control de la oferta 

Prevención  en ámbitos: 
- Comunitario 
- Familiar 
- Escolar 
- Tiempo libre y ocio 

 

Plan de acción estratégico 

Protocolizar tratamiento  
y continuidad asistencial 
CONTINUIDAD ASISTENCIAL 



 

 Derivación  

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

 

 Se podrá realizar una cita telefónica. 

 A través de O-sarean se gestionará una cita telefónica a su profesional de 

referencia de acuerdo con un procedimiento establecido  

 

 

 

 Si detecta situaciones de riesgo: valoración por Salud mental en el periodo no superior de 

una semana.  

 Si existe servicio  de Psiquiatría  en Urgencias  se realizará  allí mismo una Intervención 

breve al menor. 

  

Intervención Atención Hospitalaria 

1.  URGENCIAS 



 

 

Se realizará la prevención, cribado, valoración del riesgo según la intervención 

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

 

  

 

Se seguirá el procedimiento establecido en el punto  para Área de la mujer. 

 

 

 

La intervención será  igual a la planteada en el ámbito de salud mental 

teniendo en cuenta los acuerdos y los recursos existentes en cada Red de 

salud mental. 

 

2 . CONSULTAS Y HOSPITALIZACIÓN DONDE ATIENDEN  MENORES 

3 . CONSULTAS Y HOSPITALIZACIÓN  GINECOLOGÍA y OBSTETRICIA 

4. CONSULTAS Y HOSPITALIZACIÓN  DE PSIQUIATRÍA  

Intervención Atención Hospitalaria 



PROGRAMA MENORES Y ALCOHOL 

 

 

INTERVENCIÓN SALUD MENTAL 

Intervención Atención Hospitalaria 



DERIVACIONES A SALUD MENTAL 

PACIENTE ATENDIDO EN AP POR 

CONSUMO DE ALCOHOL 

PEDIATRA-MÉDICO DE FAMILIA 

 

atendido por el referente de alcohol del 

centro de salud 

 

intervención no exitosa-evolución tórpida 

y/o 

complicación con patología mental 

 

 

 

revisión de lo realizado desde AP 

intervención en menores con consumo de 

alcohol 

PACIENTE DERIVADO A SALUD MENTAL 
POR CUALQUIER TIPO DE 

PROBLEMÁTICA 

 

independientemente del motivo de consulta 

 

exploración del consumo de alcohol en 
TODOS LOS MENORES en el transcurso 

de la entrevista clínica 

 

detección por parte de cualquier miembro 
del equipo de salud mental 

 

 

 

valoración del riesgo según Guía NIAAA 

 

intervención en menores con consumo de 
alcohol 

Intervención Salud Mental 



Guía NIAAA 
dos parámetros 

Valoración del riesgo de 

consumo de alcohol 

 

 riesgo bajo de consumo 

 

 riesgo moderado 

 

 riesgo máximo 

 

 

edad del menor 

 

y 

 

frecuencia de 

consumo en el 

último año 

Intervención Salud Mental 



Intervención a realizar con el menor 
En función del riesgo detectado 

 menor con riesgo bajo de 

consumo de alcohol (sin otra 

patología mental asociada) 

 

 

 

 

 

CONSEJO BREVE 

 

menor con riesgo moderado 

menor con riesgo máximo 

menor con riesgo bajo pero 

patología mental asociada 

 

 

 

 

INTERVENCIÓN ESPECÍFICA 

EN MENORES CON CONSUMO 

DE ALCOHOL 

 

Intervención Salud Mental 



Intervención en menores con consumo de alcohol 

EVALUACIÓN 

 

 exploración del consumo: 

 patrones de consumo 

 instrumentos de 

evaluación 

 

 exploración psicopatológica 

 

 exploración física y 

complementaria  

 

 valoración psicosocial 

INTERVENCIÓN 

 

 entrevista motivacional 

 

 si precisa: 

 tratamiento farmacológico 

 tratamiento dependencia 

 

 contexto de equipo 

multidisciplinar 

Intervención Salud Mental 



Intervención en menores con consumo de alcohol 

EVALUACIÓN  

INTERVENCIÓN   

DERIVACIÓN 
 

 otras unidades 
 otras especialidades 
 servicios sociosanitarios 

COORDINACIÓN 
 

 atención primaria 
 educación 
 servicios sociales e infancia 
 justicia 

Intervención Salud Mental 



PROGRAMA MENORES Y ALCOHOL 

 

 

INTERVENCIÓN EMERGENCIAS-CONSEJO SANITARIO 

Intervención Salud Mental 



Emergencias-Consejo Sanitario 



Emergencias-Consejo Sanitario 



Intervención Emergencias 

 Intervención 
 

 

Procedimiento de atención dependiendo del motivo de la llamada entrante a emergencias,  

con algoritmos de decisión. 

 La atención puede ser: 

 NO PRESENCIAL (atención telefónica)  

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

Protocolizado: 

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

regla ABCDE   

 Valoración  

 

 

 Traslado a hospital o PAC/AP si precisa 

 Aviso a Consejo Sanitario para llamada de seguimiento y/o  derivación a 

AP    

 

 Derivación 



 Solicitando información general  (entorno del menor (familias o 
amigos) o el propio menor) 

 

 Se realizará prevención, cribado, valoración del riesgo según Guía 
NIAAA 

 Se fomentaran la práctica de conductas saludables. 

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

 

 Por consumo de alcohol  

 

 Recepción de la llamada.  

 Valoración de la urgencia: 

o Necesidad de pasar llamada a médico coordinador para envío de  
personal   sanitario, ambulancia,… 

o Necesidad de derivación a Hospital, PAC, AP,…  

 

 

Consejo Sanitario 

 Intervención en llamadas 



 Llamada de seguimiento tras  la intervención de Emergencias o de 

Consejo Sanitario en aquellos casos que lo requieran. 

 

 Citar en AP ( pediatra o Médico de familia)  

 

 Posibilidad de seguimiento por Consejo Sanitario a petición de los 

propios profesionales. Según protocolo que se elaborará  y se 

consensuará con Atención Primaria 

 

Consejo Sanitario 

 Seguimiento en menores con consumo de alcohol 



PROGRAMA MENORES Y ALCOHOL 

 

 

PLAN DE ACCIÓN 



PROGRAMA MENORES Y ALCOHOL 

 

 

GRUPOS DE TRABAJO 



Grupos de Trabajo Osakidetza - Desarrollo del Programa 

Dirección de Salud 

Pública y Adicciones 

Dirección de Política 

Familiar y Desarrollo 

Comunitario 

Dirección de 

Innovación Educativa 



CRONOGRAMA 



PROGRAMA MENORES Y ALCOHOL 

 

 

FORMACIÓN 



Jornadas de presentación Programa 

DIRIGIDO: Referentes de las OSIS y Técnicos de Salud Pública 

 de las Delegaciones o Comarcas Sanitarias 
 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

 Difundir el Programa menores y alcohol  

 Sensibilizar sobre el problema del consumo de alcohol en 

menores. 

 Dar a conocer las diferentes experiencias que se realizan en 

torno al alcohol en el ámbito de Osakidetza y a nivel 

comunitario 



Programa de intervención menores y alcohol en Osakidetza 

 

Educación 

Ayuntamientos 
Legislación 

Sociedad 

Diputaciones 

Interior 

……….. 



 Formación Referentes Centros y Organizaciones 

 

OBJETIVOS 

Capacitar para realizar una intervención eficaz en alcohol  garantizando la formación e 

información sobre el alcohol, características de la sustancia, riesgos específicos 

asociados al consumo,… 

Capacitar para la intervención en el centro  basada en el guía NIAAA. 

Formar  para la intervención en el medio escolar y comunitario  

 Aula jóven  

 Programa ICEBERG Dirección Salud Pública y Adicciones 

Ofrecer estrategias psicopedagógicas más allá de la entrevista motivacional, mediante el 

aprendizaje de la gestión emocional, que permitan implementar el programa 

 

Capacitar para  liderar el desarrollo del programa en el centro- organización a la que 
pertenecen 

 

 

 



ORGANIZACIÓN Nº REFERENTES CENTROS REFERENTES OSI 

OSI Araba 39 1 

OSI Rioja Alavesa 3 0 

OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces 6 1 

OSI Uribe 12 1 

OSI Alto Deba 0 1 

OSI Debabarrena 0 2 

OSI Barakaldo-Sestao 10 1 

OSI Barrualde-Galdakao 25 3 

OSI Bilbao-Basurto 25 1 

OSI Bidasoa 4 1 

OSI Goierri Alto-Urola 9 1 

OSI Doonostialdea 28 3 

OSI Tolosaldea 5 1 

Red de Salud Mental de Araba 2 1 

Red de Salud Mental de Gipuzkoa 2 1 

Red de Salud Mental de Bizkaia 1 1 

  171 20 

Método de trabajo 



 

 

 Es necesario un cambio  !!! contar con nuevas  formas de … 

 

 

Intervención innovadora 



Contar con diferentes ofertas para llegar a los menores ………… 

 

 
• Aula joven 

• Iceberg 

• Intervención comunitaria  

• ………….  

 

  Intervención innovadora 



Guztion artean... 

En coordinación…. 

Intervención innovadora 



Mila esker…. 


