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Por qué  pensar en el alcohol cómo un problema de 
salud de los adolescentes que debemos abordar 

• Droga legal más consumida por los estudiantes 
• Menor edad de inicio
• Patrón de consumo abusivo  que puede afectar  el 

neurodesarrollo
• Casi la mitad de los consumidores tienen consumo habitual 

con mayor riesgo de dependencia en la adultez
• Accesibilidad  facilitada por la permisibilidad o legitimación de 

adultos
• Escasa  fiscalización que corrija la venta de alcohol a menores
• Su contribución  en  siniestros de  tránsito, suicidio y otras 

lesiones
• Publicidad  engañosa dirigida  a captar  adolescentes
• Consumo durante el embarazo

Dra.Silvia Graña



Casi 2 de cada 3 estudiantes consumió alguna droga en los últimos 
12 meses

Sexta Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas en Estudiantes de 
Ensenanza Media, Uruguay 2014. Observatorio Uruguayo de Drogas.



El alcohol es la sustancia  que los adolescentes escolarizados 
comienzan a consumir en promedio a edades más tempranas

Sexta Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas en Estudiantes de 
Ensenanza Media, Uruguay 2014. Observatorio Uruguayo de Drogas.



El 21 % de los adolescentes escolarizados refiere que por lo menos 
una vez en su vida sintió resaca,estuvo enfermo,tuvo problemas con 

su familia o amigos, faltó al liceo y se metió en peleas por beber 
alcohol



Podemos estar seguros que el alcohol no  contribuyó en estas 
muertes ?

Fuente :  Estadisticas Vitales ,MSP *Datos preliminares 2014



El consumo de alcohol no es motivo de consulta  
habitual en los servicios de salud del primer nivel 

de atención

Alta prevalencia del 
consumo de alcohol en 
adolescentes

No existe una demanda 
correlativa  de atención 
en los servicios de salud

¿Cómo  generar esa demanda ? 



La percepción del riesgo es un proceso que varía 

según los grupos y épocas 

Cuando los 

comportamientos de 

riesgo se vuelven parte 

habitual de lo cotidiano

se naturalizan 

y 

aumenta su aceptabilidad



Baja percepción del riesgo del 
consumo de alcohol

• El consumo de alcohol no es  sentido  por los 
adolescentes como un problema de salud

• La mayoría de las veces no lo es tampoco para sus 
adultos referentes ni para los equipos de salud 

incluido el médico

• Sólo en algunas ocasiones (binge drinking) donde 
se  producen complicaciones , son atendidos en 
los servicios de emergencia y pueden llegar a ser 

percibidos como tal.



Esta baja percepción del riesgo debe 
pensarse  transversalizando un sistema 

sobre el cual debemos actuar

adolescente

sociedad

familia

Servicios
de salud 

Estado – Gobierno -Normativas



ORDENANZA N° 485

Seguimiento de adolescentes y jóvenes de 10 a 24 
años con consumo problemático  de alcohol 



La Ordenanza Nº 485 establece

La ordenanza  Nº 485  establece que toda persona entre 10 
y 24 años inclusive, que consulte en un Servicio de 
atención de urgencia del Sistema Nacional Integrado de 
Salud, así como en Servicios de Emergencia Médica 
Móviles por :

Intoxicación alcohólica en cualquiera de sus grados o toda 
situación en que el alcohol sea determinante o 
contribuyente en la causa que determinó la pérdida del 

estado de salud y que motive la consulta de urgencia 

será referido al alta al  Espacio Adolescente de su 
prestador 

para la evaluación integral  de salud y tratamiento y 

derivación oportuna  según el caso.



Qué se busca al derivar al 
Espacio Adolescente 

 Promover  la atención y el control de salud

 Lograr una recepción amigable generando vinculo 
de confianza que permita participación en el 
proceso

 Problematizar el consumo de alcohol

 Fortalecer la autonomía para la toma de decisión y 
motivación para el cambio de conducta

 Derivar en caso de necesidad



Historia  clínica del adolescente del   
SIA



Herramientas para el  abordaje 

Existen  diferentes escalas para el diagnóstico y  la categorización del 
consumo de alcohol 

Evaluan   Tipo de consumo
Motivación
Aspectos cognitivos conductuales
Deseo  y pérdida del control
Problemas asociados al consumo

AUDIT  
ASSiST
ASSIST – Y             



Adaptada de acuerdo a escenarios de consumo, dosis, 
presentaciones de bebidas alcohólicas y recursos terapéuticos 
existentes de nuestro país. 

Prof. Dr. Antonio Pascale
Médico Toxicólogo



Evaluación de riesgo

El riesgo es valorado  

de acuerdo a

Edad  

frecuencia de         

consumo



Permite
• Detección precoz: a partir de los 9 años

• Con base empírica (screening  y estratificación de riesgo)

• De fácil aplicación en diferentes escenarios (consultorio, 
servicios de emergencia)

• Incluye aspectos de prevención primaria ( amigos)

Prof Dr. Antonio Pascale
Médico Toxicólogo



La ordenanza N° 485 y la guía de bolsillo  son 
herramientas para ser aplicadas con el objetivo de  
mejorar el bienestar de cada uno de los adolescentes 
que han sufrido un evento  adverso por el alcohol

Creemos que estos eventos  pueden ser el punto de 
partida  e inflexión promoviendo cambios en el 
adolescente , su entorno, la familia  y toda la sociedad 
de la cual ,nosotros los médicos y todo integrante de 
los equipos de salud,  somos parte y estamos en un  
lugar de privilegio para actuar

Están incluidas  en la estrategia de Buenas Prácticas 
de Atención de Adolescentes que está desarrollando  

el PNSAyJ

CONFIAMOS EN EL COMPROMISO DE TODOS !!

Muchas Gracias !


