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Este informe ha sido elaborado por los profesionales el Comisionado Regional para la Droga de 

la Gerencia de Servicios Sociales: Rogelio David Arranz Gallego, Mónica Elías Sancirian y 

Susana Redondo Martín, en colaboración con Sara Carbajal Domínguez, Residente de 4º año 

de Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital Clínico Universitario de Valladolid y con el 

apoyo de Alexander Velázquez Miranda de la unidad de estadística.  

Para la elaboración de este informe se ha contado con las siguientes fuentes de datos:  

• Indicador nacional de Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias 

psicoactivas recogidos, de forma activa, en los Hospitales Universitarios de León, Clínico 

y Río Hortega de Valladolid y el Hospital Rio Carrión de Palencia.  

• Datos enviados por los coordinadores del Programa Ícaro-Alcohol de los hospitales, las 

UME y los PAC que han colaborado en la detección de casos y que han sido introducidos 

en la aplicación creada para la detección y derivación (DETE).  

• Datos obtenidos de la aplicación de valoración utilizada por los Servicios de Referencia 

de Prevención (UCAL). 

• Información enviada por los diferentes Servicios de Referencia de Prevención (SRP) 

sobre el seguimiento de las familias y la finalización de las intervenciones. 

• Datos enviados por la Unidad de Coordinación Médica de la Gerencia de Emergencias 

Sanitarias de Castilla y León. 
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I.- INTERVENCIONES DESDE LOS SERVICIOS DE URGENCIA Y EMERGENCIA 

1.1. Casos detectados por Ícaro (n=129) 

En el año 2021 el Programa Ícaro-Alcohol a través de once hospitales, un PAC y una 

UME, ha detectado 129 casos, de los que el 58,91% fueron chicas y el 21,70% fueron 

menores de 14 años (Tabla 1).  

Teniendo en cuenta los datos de los cuatro hospitales donde se recoge el indicador de 

urgencias relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas, el porcentaje de 

casos detectados por el Programa Ícaro-alcohol respecto a los casos identificados 

mediante dicho indicador supusieron el 53,8% del total. En función de las edades la 

detección de casos fue la siguiente: 

• para el grupo de 14-17 años: el Hospital Río Carrión detectó el 77,3%, el Hospital 

de León el 68,9%, el Hospital Río Hortega el 37,8% y el Hospital Clínico el 0,0%. 

En conjunto, los cuatro hospitales detectan el 49,2% de los casos Ícaro-alcohol 

que se han identificado por el indicador.  

• para los pediátricos (<14 años), el porcentaje de casos detectados en el conjunto 

de los cuatro hospitales fue del 88,2% de los registrados en el indicador, de los 

cuales sólo el Hospital Clínico detectó el 50% de los casos, los otros tres el 100%. 

Tabla 1.- Distribución de casos detectados en los Servicios de Urgencia y Emergencia  

P
ro

vin
cia

 

Hospital 

Nº de casos 
detectados por el 

Indicador de 
urgencias 

Nª de casos 
detectados 
por Ícaro 

Nº de derivaciones  
al SRP 

% de derivaciones 
por cada hospital 
respecto al total 

Edad 
Total 

Edad 
Total 

Edad 
Total 

Edad 
Total 

<14 14-17 <14 14-17 <14 14-17 <14 14-17 

AV UME Ávila -   - -  0 1 1 0 1 1 0,0 1,8 1,2 

BU 
  
  

Hosp. Burgos -  - -  8 22 30 8 8 16 29,6 14,0 19,0 

PAC Burgos -  - -  1 0 1 1 0 1 3,7 0,0 1,2 

Hosp. Aranda de Duero. S. Reyes -  - -  1 1 2 1 1 2 3,7 1,8 2,4 

LE 
  

Hosp. León 3 45 48 3 31 34 3 11 14 11,1 19,3 16,7 

Hosp. Bierzo -  - -  1 0 1 1 0 1 3,7 0,0 1,2 

PA Hosp. Río Carrión 4 22 26 4 17 21 4 14 18 14,8 24,6 21,4 

SG Hosp. Segovia  - - -  1 1 2 1 0 1 3,7 0,0 1,2 

SO Hosp. Soria  - - -  0 2 2 0 2 2 0,0 3,5 2,4 

VA 
  

Hosp. Clínico 4 22 26 2 0 2 2 0 2 7,4 0,0 2,4 

Hosp. Río Hortega 6 37 43 6 14 20 5 13 18 18,5 22,8 21,4 

ZA 
  

Hosp. Zamora  - -  - 1 11 12 1 6 7 3,7 10,5 8,3 

Hosp. Comarcal Benavente -  - -  0 1 1 0 1 1 0,0 1,8 1,2 

TOTAL 17 126 143 28 101 129* 27 57 84* 100,0 100,0 100,0 
Se señalan en negrita cursiva los datos de los hospitales en los que se puede calcular la cobertura del Programa. 

*Se incluye un caso detectado de Burgos desde AP. 
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Durante el año 2021 en el indicador de urgencias que se recoge en los cuatro hospitales 

señalado, se observa una vuelta al número de casos detectados antes de la pandemia, 

siendo similares a los registrados en el año 2019 (2021: 143 casos; 2020: 77 casos y 

2019: 155 casos). En cuanto a los casos del Programa Ícaro-alcohol se detecta un 

aumento respecto a los de 2020, pero aún no superan los de 2019 (2021:129 casos; 

2020: 73 casos y 2019: 156 casos).  

Estos datos indican que la situación de la pandemia sigue teniendo un peso importante 

sobre los servicios de urgencias, lo que genera una sobre carga asistencial y un 

agotamiento de los profesionales sanitarios. Esta situación determina, como es lógico, 

que se prioricen las patologías graves y las urgencias relacionadas con el COVID 19, 

condicionando en un segundo nivel las intervenciones de otras actuaciones como las 

establecidas por el Programa Ícaro Alcohol.  

Por otro lado, analizando los datos de los cuatro hospitales que cuentan con el indicador 

de urgencias:  

• En el grupo de 14-17 años en 2021, se constata un ligero aumento respecto a 

las cifras de años anteriores en términos porcentuales, así en 2021 se detectó el 

49,2% (P. Ícaro: 62 casos; indicador: 126 casos), en 2020, el 32,8% (P. Ícaro: 22 

casos; indicador: 67 casos) y en 2019 el 45% (P. Ícaro: 63 casos; indicador: 140 

casos).  

• Respecto a los casos pediátricos (<14 años), se mantiene un porcentaje de 

casos detectados similar al de anteriores años, consiguiendo captar mediante el 

Programa Ícaro a la mayoría de los casos del indicador, en 2021 se detectaron el 

88,2% de los casos (P. Ícaro: 15 casos; indicador: 17 casos), en 2020 el 90% (P. 

Ícaro: 9 casos; indicador: 10 casos) y en 2019 el 86,7% (P. Ícaro, 13; indicador 

15). Aunque el objetivo sería conseguir el 100% de los casos de estas edades 

donde la vulnerabilidad al consumo de alcohol es mucho mayor. 

En 2021, con la relajación de las restricciones la población adolescente y joven ha 

retomado los patrones de ocio anteriores al confinamiento, tanto en lo que se refiere al 

consumo en zonas públicas (botellón), como en bares y discotecas, en concordancia con 

lo indicado por la última encuesta escolar ESTUDES 2020-2021. Esto ha supuesto un 

incremento del 85,7% de los casos de urgencias detectados por el indicador en 2021 
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(143 casos), respecto al año 2020 (77 casos). Así mismo, los casos detectados por el 

Programa Ícaro-alcohol se han elevado en un 148,4% (2021:77 casos; 2020: 31), lo que 

muestra una sensibilización de los y las profesionales sanitarias respecto a la importancia 

de intervenir sobre los casos de consumo de alcohol en menores, a pesar de la 

saturación de los servicios y del agotamiento pandémico de dichos profesionales.  

  
1.2. Casos de Intoxicaciones etílicas en menores de dieciocho años, no detectados 
por el Programa Ícaro-Alcohol, atendidas por las Unidades Móviles de 
Emergencias y las Unidades de Soporte Vital Básico (n= 506).  
 
Las Unidades Móviles de Emergencias (UME), atendieron 804 intoxicaciones etílicas 

de las que 76 casos (9,5%) fueron en menores de 18 años. En 21 casos del total de 

atendidos se desconocía la edad (2,6%). Del total de casos en menores de 18 años, el 

55,3% fueron chicas y el 14,5% menores de 14 años (Tabla 2).  

Los menores de edad que recibieron atención in situ y sobre los que potencialmente se 

podría haber intervenido mediante el Programa Ícaro-alcohol, fueron 11 (14,5%). 1 de 

los casos de Zamora tenían menos de 14 años.  

Por provincia (Tabla 2), Burgos fue la que atendió más casos de intoxicaciones 

alcohólicas en menores de edad (30,3%), seguida de Palencia (17,1%) y Valladolid 

(15,8%). 

Tabla 2.- Casos de intoxicaciones etílicas en menores de 18 años atendidas en las 

Unidades Móviles de Emergencias por sexo y edad según provincia 

  Hombres  Mujeres Total 
   Edad Edad 

  <=13 14-15 16-17 Total <=13 14-15 16-17 Total n % 

Ávila 0 2 1 3 0 1 2 3 6 7,9 

Burgos 0 0 2 3 5 8 5 18 23 30,3 

León 0 1 0 1 1 1 4 6 7 9,2 

Palencia 0 2 7 9 0 2 2 4 13 17,1 

Salamanca 0 1 1 2 0 1 0 1 3 4,0 

Segovia 0 1 1 2 1 0 0 1 3 3, 

Soria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

Valladolid 0 1 4 5 3 2 2 7 12 15,8 

Zamora 0 1 6 7 1 0 1 2 9 11,8 

TOTAL 0 9 22 32 11 15 16 42 76 100,0 
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Las Unidades de Soporte Vital Básico (USVB) atendieron 430 casos de intoxicaciones 

etílicas en menores de 18 años; el 56,0% fueron chicas y el 8,8% fueron menores de 14 

años (Tabla 3). 

Como resultado de la atención, el 70,5% es trasladado al hospital o a una Unidad 

Medicalizada de Emergencias (UME), desplazando los casos por intoxicación etílica la a 

estos recursos desde los que se tendría que realizar la intervención del Programa Ícaro-

alcohol. En el 4,0% de los casos se produce el alta in situ, y en estos casos las USVB 

podrían dar la información sobre el programa a las familias para que contactaran con los 

Servicios de Referencia de Prevención (SRP), sin embargo no ha llegado ningún caso 

por esta vía. Los chicos son trasladados al hospital o UME con más frecuencia (74,6%) 

que las chicas, y recibieron menos altas in situ (3,7%). Las chicas presentaron un 

porcentaje más alto de rechazo de traslado (18,7%) que los chicos. 

Tabla 3.- Casos de intoxicaciones etílicas en menores de 18 años atendidas en las 

Unidades de Soporte Vital Básico por sexo y edad. 

 

Hombre 
Edad 

Mujer 
Edad Total  

 <14 14-17 Total <14  14-17 Total n % 

Se traslada hospital o UME 3 138 141 22 140 162 303 70,5 

Alta in situ 0 7 7 4 6 10 17 4,0 

Rechaza traslado 0 29 29 7 38 45 74 17,2 

Anulado o no hay paciente 0 12 12 2 22 24 36 8,3 

Total 3 186 189 35 206 241 430 100,0 

 

De total de menores atendidos (Tabla 4), Valladolid fue la provincia con más casos por 

intoxicaciones alcohólicas (23,0%), seguida de León (15,8%). 

 

Tabla 4.- Casos de intoxicaciones etílicas en menores de 18 años atendidas en las 

Unidades de Soporte Vital Básico por provincia 

 Provincia 

  AV BU LE PA SA SG SO VD ZA 

Se traslada hospital o UME 27 44 52 17 41 27 8 60 27 

Alta in situ 1 2 3 1 0 2 2 5 2 

Rechaza traslado 14 13 5 5 9 1 0 26 1 

Anulado o no hay paciente 4 5 8 5 4 0 0 8 1 

TOTAL 46 64 68 28 54 30 10 99 31 
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1.3. Perfil de los casos con intervención en urgencias y emergencias (n=128). 

Del total de casos detectados por los servicios de urgencias y emergencias, en 128 casos 

se realizó la intervención breve establecida en el Programa Ícaro-Alcohol, lo que 

supone que se ha realizado sobre 89,51% de los casos detectados. Hubo un caso sin 

intervención pues llegó al Programa Ícaro a través del servicio de pediatría de atención 

primaria (una niña de Burgos de 13 años). 

De los 128 casos el 58,5% fueron chicas y el 21,1% menores de 14 años. Los y las 

profesionales de urgencias y emergencias consiguieron el consentimiento para la 

derivación al Servicio de Referencia de Prevención (SRP) en 83 casos (en la Tabla 

1 está incluido el caso derivado desde AP de Burgos), lo que supone el 64,8% de los que 

recibieron la intervención (69,3% chicas y 31,3% menores de 14 años) (Tabla 5). A 

mayores, hay un caso incluido en la Tabla 1 que se ha derivado desde pediatría de AP.  

Tabla 5.- Distribución de casos con los que se intervino en los Servicios de Urgencia y 

Emergencia 

Edad 

Intervenciones 
Breves Urgencias  

Derivaciones SRP  
% de derivaciones 

de las intervenciones 
breves 

Chica  Chico Total Chica  Chico Total Chica  Chico Total 

Pediátricos (<14 años) 21  6  27 20  6  26 95,2 100,0 96,3 

Adolescentes 14 y 15 años 33  20  53 18  12  30 54,5 60,0 56,6 

Adolescentes 16 y 17 años 21  27  48 14  13  27 66,7 48,1 56,3 

TOTAL 75  53  128 52  31  83 69,3 58,5 64,8 

 

Los 45 casos que son captados por el Programa Ícaro pero que finalmente no son 

derivados al SRP son menores de 14 años o más, en los que no se consigue el 

consentimiento informado para la intervención preventiva. 

En relación a los días de la semana en que sucedieron las 128 intervenciones del 

Programa Ícaro-Alcohol, el 77,34% suceden los fines de semana (viernes, sábado y 

domingo); y el día con más casos es el sábado, representando el 34,37% del total. La 

franja de edad que reúne más intervenciones en fin de semana (de viernes a domingo) 

por los servicios de urgencia es la de 14 y 15 años, con un total de 40 (31,25%), seguida 

de la de 16 y 17 años, con 37 intervenciones (28,9%), y por último las urgencias 

pediátricas, con 22 (17,1%). 
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Tabla 6.- Distribución de los casos con intervención por día de la semana 

 

En el 54,68% de los casos el rango horario en el que llegaron a los servicios de urgencias 

y emergencias fue el de las 21:01 a las 2:00 de la madrugada (Tabla 7). La prevalencia 

de este rango horario fue similar para todos los grupos de edad, con la excepción del 

grupo pediátrico, entre quienes tiene un peso muy importante el rango horario 

comprendido entre las 14:01 y las 21:00.  

 

Tabla 7.- Distribución de casos con intervención por hora de llegada 

 Mañana Tarde Noche Madrugada 

Edad 8:01 a 14:00 14:01 a 21:00 21:01 a 2:00 2:01 a 8:00 

Pediátricos <14 años 1 12 12 2 

Adolescentes 14 y 15 años 3 17 28 5 

Adolescentes 16 y 17 años 1 7 30 10 

TOTAL 5 36 70 17 

 

Solamente se detectaron tres casos de reincidencia (2,3%) en 2021. Uno de una niña 

de 13 años que tuvo dos episodios de urgencia en noviembre y diciembre, otros dos 

casos unas chicas de 16 y 17 años, respectivamente, sobre las que sólo consta el 

episodio reiterativo.  

En relación con la gravedad de los casos, solo requirieron ingreso hospitalario tres 

menores (2,5%), dos chicos de 16 años y una chica de 15 años. 

Se recogieron otros diagnósticos, además de la intoxicación alcohólica, en el 6,6% de 

los casos en los que se ha intervenido (8 casos): 

o Pediátricos (< 14 años): una niña con herida inciso contusa secundaria a la 

intoxicación y otra con intoxicación por benzodiacepinas. 

o Grupo de 14 y 15 años: un chico con convulsiones y otro con hipopotasemia; una 

chica con trastorno límite de la personalidad y trastorno del comportamiento. 

o Grupo de 16 y 17 años: un chico con intento autolítico y otro con ansiedad-

síncope. Una chica con síncope. 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Edad H M H M H M H M H M H M H M 

Pediátricos <14 años 0 2 0 1 0 0 1 1 1 6 3 9 1 2 

Adolescentes 14 y 15 años 0 3 2 2 2 2 0 2 6 5 6 14 4 5 

Adolescentes 16 y 17 años 1 0 2 1 3 1 3 0 5 5 8 4 5 10 

TOTAL 1 5 4 4 5 3 4 3 12 16 17 27 10 17 
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Se han detectado otras sustancias psicoactivas diferentes al alcohol, en el 8,3% de 

los casos sobre los que se ha intervenido (10 casos): 

o Cannabis: aparece en cinco casos, uno pediátrico de 13 años, dos de 15 (uno de 

los cuales presentó también consumo de benzodiacepinas) y dos de 17 años. 

o Benzodiacepinas: dos casos, de 12 y 16 años. 

o Éxtasis: un caso de 17 años. 

o Otras drogas sin especificar: dos casos, de 13 y 17 años respectivamente. 

 

II.- RESULTADOS DE LAS ACTUACIONES DESDE LOS SERVICIOS DE 

REFERENCIA DE PREVENCIÓN (SRP) 

2.1.- Tiempos medios de derivación 

Debemos aclarar que se derivaron 83 casos a los SRP, lo que supuso el 64,8% de los 

casos en los que se realizó la intervención desde los servicios de urgencias y 

emergencias.  A mayores se derivó 1 caso de forma excepcional, en el que se intervino 

desde el SRP aunque no tuvo intervención en emergencias ya que fue el caso de una 

niña de Burgos derivado desde la pediatra de atención primaria a consecuencia de una 

consulta de la madre por el consumo de esta. 

De esta forma se obtuvieron en total los 84 casos derivados a los diversos SRP 

provinciales (Tabla 1). 

De estos 84 casos derivados a los SRP, 37 se produjeron entre las primeras 24 y 72 

horas de producirse la urgencia (45,1%) y 45 posteriormente. Las circunstancias de los 

retrasos de las notificaciones en los 5 hospitales implicados: Burgos (17 casos), León 

(10 casos), Palencia (13 casos), Valladolid-H. Río Hortega (5 casos), y Zamora (2 casos), 

hay que interpretarlas teniendo en cuenta el estrés y la saturación de la pandemia ha 

condicionado estas circunstancias. Dos han sido los principales motivos, por un lado, la 

falta de coordinación interna entre los profesionales de urgencias y la persona 

coordinadora que envía o introduce los datos (por saturación y vacaciones) y un error en 

la aplicación informática con el correo de derivación al SRP de la provincia de León.   

Podemos concluir como algo relevante que el retraso entre la intervención en urgencias 

y la derivación al SRP redunda de forma negativa en que las familias pierdan la 

implicación en la intervención aun habiendo dado el consentimiento en su día para que 
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se hiciera, al poder considerar que el episodio se ha resuelto sin precisar una 

intervención posterior. Pero igualmente destacar el esfuerzo de los servicios por 

recuperar estos casos y hacer posible un intento de actuación, aunque sea demorado en 

el tiempo, aun asumiendo las limitaciones mencionadas. 

 

2.2.- Casos derivados al SRP 

De los 84 casos derivados a los diversos SRP provinciales, no se pudo realizar la 

intervención SRP en 24 casos (28,6%) ya sea porque no se puede contactar, no desean 

ayuda o no acuden a la cita concertada. Es importante indicar que no se dispone de una 

valoración de los factores de riesgo de estos casos y por tanto se desconoce si son casos 

de prevención universal, selectiva o indicada. A continuación, se especifican detalles 

relevantes de estos casos:  

o En relación con los servicios de urgencias y emergencias:  

o 3 casos del Complejo Hospitalario de Burgos,  

o 9 del Complejo Hospitalario de León,  

o 6 del Hospital Río Carrión de Palencia,  

o 2 del Hospital de Soria,  

o 2 del Hospital Río Hortega de Valladolid, 

o 1 caso del Hospital de Zamora  

o 1 del Hospital comarcal de Benavente. 

 

o Respecto a la edad:  

o 22 casos tienen 14 o más años.  

o 2 casos pediátricos, con los que no se intervino ya que se derivaron 

a servicios sociales por sospecha de desprotección de la menor y 

se priorizaron otras intervenciones.   

 

2.3.- Casos con valoración e intervención iniciada en los SRP y/o en los servicios 

sociales (n=60) 

A lo largo del año, se valoró e inició la intervención desde los SRP en 60 casos, lo que 

supone el 71,4% de los derivados desde los servicios sanitarios; 38 chicas y 22 chicos. 
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2.3.1.- Nivel de riesgo 

En el momento de realizar el informe, se habían valorado todos los casos y el perfil 

encontrado ha sido el siguiente:  

o Casos de prevención universal: 42 (70,0%), 24 chicas y 18 chicos. De estos 

casos, 14 casos fueron menores de 14 años (34,14%): un niño de 11 años, dos 

niñas de 12 y once de 13 (7 niñas y 4 niños). 

o Casos de prevención selectiva: 12 (20,0%), 10 chicas y 2 chicos. 7 casos de 

menores de 14 años (63,63%): una niña de 12 y 6 niñas de 13 años.   

o Casos prevención indicada: 6 (8,78%): 1 chico de 16 años y 2 niñas y un niño 

de 13 años, todos ellos de Burgos. Además, una niña de 12 años de Valladolid y 

otra de 14 de Soria. 

2.3.2.- Intervenciones iniciadas 

Se inició la intervención en todos los 59 casos valorados, de los cuales: 

• 3 casos no terminaron la intervención, lo que supone una pérdida del 5,0% de 

los casos que la inician. Las pérdidas se refieren a dos chicos de prevención 

universal que no continuaron tras la primera sesión de valoración (uno de ellos de 

11 años) y a una chica de 16 años de prevención selectiva que tampoco continuó 

tras la primera sesión. El número de sesiones recomendadas de intervención en 

prevención universal es de 2 y de prevención selectiva 6. 

 

• 59 casos finalizaron la intervención en función de su nivel de riesgo en 2021 

o se continúa el trabajo con las familias en 2022 y un caso se derivaron a los 

Servicios sociales. Estos datos indican una adherencia a la intervención del 

95% de los casos con los que se ha intervenido desde los SRP. 

 

o De los 43 casos que han finalizado la intervención en prevención universal 

y selectiva en el año 2021, se cuentan con evaluación de la satisfacción 

en 28 casos (17 chicas y 11 chicos), lo que supone el 65,1% de los casos. 

A continuación, se indican los resultados (Tabla 8): 

▪ El 89,3% de los padres y madres tiene un grado de satisfacción alto 

(n=25), el 3,6% (n=1) medio, y en 2 casos no está recogida la 

valoración de la satisfacción de los padres con la intervención. 
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▪ El 75% de los hijos e hijas tiene un grado de satisfacción alto (n=21), 

el 21,4% medio (n=6) y el 3,6% bajo (n=1). 

 

o Hay 6 casos de prevención universal y selectiva en los que se continúa la 

intervención con la familia en el año 2022.  

o Los otros 6 casos restantes han sido derivados a los programas de 

prevención indicada correspondientes. Estos programas cuentan con su 

evaluación propia, por lo que los resultados de estos casos no se incluyen 

en el presente informe.  

o 2 casos se han derivado a los Servicios sociales quienes están trabajando 

con ellos y sus familias. 

Tabla 8.- Evaluación de la satisfacción de padres e hijos con intervención finalizada en 

el SRP según el hospital de procedencia (Se excluyen los casos de Prevención Indicada 

y los que no han terminad la intervención) 

P
ro

vin
cia 

Hospital/ UME 

Casos 
intervención 

finalizada SRP 
  

Satisfacción 
padre/madre 

Satisfacción 
hijo/hija 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

BU Hosp. Burgos 2 2 0 0 2 0 0 

PA Hosp. Río Carrión 10 7 1 0 7 2 1 

SG Hosp. Segovia 1 1 0 0 1 0 0 

VA Hosp. Río Hortega 11 11 0 0 7 4 0 

ZA Hosp. Zamora 4 4 0 0 4 0 0 

 TOTAL 28 25 1 0 21 6 1 

 

III.- VALORACIÓN GLOBAL DEL PROGRAMA ÍCARO ALCOHOL  

 
En función de los datos del indicador de urgencias, de media los servicios de urgencia 

intervienen en el 53,8% del total de los casos (49,2% en los casos de 14 o más años y 

88,2% en pediátricos).  

 

Los casos atendidos “in situ” tanto desde las UME como desde las USVB (n=28) serían 

potenciales beneficiarios del programa, sobre los que no se ha realizado ninguna 

intervención.  
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Se ha intervenido desde los servicios de urgencias hospitalarias y de emergencias con 

128 casos (Tabla 5), de los que se han derivado al SRP o a servicios sociales el 64,8% 

(83 casos; 64,8% chicas y 31,3% <14 años), a estos datos hay que sumar el caso 

derivado desde pediatría de Atención Primaria.  

 

Los mayores porcentajes de derivación se han realizado en el grupo de < 14 años o 

pediátricos en los que por protocolo se deben derivar al 100%. Los de los grupos de 14-

15 años y 16-17 años han supuesto el 56,6% y 56,3%, de las derivaciones 

respectivamente. Analizando por años independientes, los de 17 años (Tabla 10) son los 

que tienen menor porcentaje de derivación.  

 

Los casos acuden principalmente el sábado y el rango de hora de llegada más frecuente 

a la urgencia/emergencia es entre las 21:01 y las 2:00h de la madrugada. 

 

Tres casos fueron reincidentes al tener 2 episodios en el año, y en tres casos se produjo 

un ingreso hospitalario. 

 

En el 85,45% de los casos la intoxicación etílica fue el único diagnóstico; el 6,25% 

restante (4 chicas y 4 chicos) presentaron además otro diagnóstico. En el 8,3% de los 

casos aparecen otras sustancias; en 5 casos hay consumo de cannabis, uno de ellos 

de 13 años. 

 

Los tiempos de derivación desde los servicios de urgencia y emergencia al 

Comisionado Regional Para la Droga y al SRP no han tenido un adecuado cumplimiento 

ya que sólo se han derivado en el plazo establecido por el protocolo el 45,1% de los 

casos, el resto llegó entre 4 días y 152 días más tarde, la situación de la sobrecarga 

hospitalaria y las dificultades de coordinación han sido las principales causas. 

 

De los 84 casos derivados, se inicia la intervención con el 71,4% (60 casos), finalizan 

la intervención 43 casos y de estos se cuenta con evaluación de la satisfacción en 

el 65,1% (28 casos) y continúan en proceso de intervención el 11,7% (7 casos, a fecha 

27 de mayo de 2022) y hay un caso derivado finalmente al equipo de centro de 

protección.  
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En relación con las familias evaluadas, el grado de satisfacción es alto en el 89,3% de 

los padres y madres y en el 75% de los hijos e hijas; y medio en 3,6% de los padres y 

madres y en el 21,4% de los hijos e hijas. Sólo un menor de los 28 refirió satisfacción 

baja.  

 

El porcentaje de casos que ha terminado la intervención o continúan en el SRP o en 

Servicios Sociales, en relación a los casos derivados desde urgencias y emergencias, 

fue del 67,9% (57 casos). Y el porcentaje de casos que han terminado la intervención 

o continúan en el SRP o Servicios Sociales en relación con los casos que inician la 

intervención el 95%. 

 

Los casos con mayor éxito de intervención global, de los derivados, son los niños 

que tienen menos de 14 años (Tabla 10), seguidos por los de 14, 15, 16 y 17 años; la 

edad con menor impacto de la intervención son los 17 años.  

 
Tabla 9.- Análisis de las intervenciones en los SRP y servicios sociales por hospital 
 

P
ro

vin
cia 

Hospital/ UME 
Casos 

derivados 

Casos 
intervención 

iniciada 
SRP/SS 

No  
terminan 

intervención 
(pérdida) 

Casos 
finalizan  

o continúan  
intervención 

SRP/SS 

Finalizan 
intervención 
o continúan 
en SRP o SS 

entre los 
derivados 

AV UME Ávila 1 1 0 1 100,0 

BU 
  
  

Hosp. Burgos 16 13 1 12 75,0 

PAC Burgos 1 1 0 1 100,0 

Hosp. Aranda de Duero. S. Reyes 2 1 0 1 50,0 

LE 
  

Hosp. León 14 5 0 5 35,7 

Hosp. Bierzo 1 1 0 1 100,0 

PA Hosp. Río Carrión 18 12 0 12 66,7 

SG Hosp. Segovia 1 1 0 1 100,0 

SO Hosp. Soria 2 1 0 1 50,0 

VA 
  

Hosp. Clínico 2 2 0 2 100,0 

Hosp. Río Hortega 18 16 2 14 77,8 

ZA  

Hosp. Zamora 7 6 0 6 85,7 

Hosp. Comarcal Benavente 1 0 0 0 0,0 

 TOTAL 84 60 3 57 67,9 
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Tabla 10.- Análisis de las intervenciones en los SRP y servicios sociales por edad 
 

Edad 
  

Casos 
Interven. 

Breve 
Urg/UME 

Derivados 
 al SRP 

(sobre los 
casos) 

No se 
interviene 

(sobre 
derivados 

SRP) 

Inician 
interv. 

SRP 

No 
terminan 

interv. SRP 
(pérdida) 

Finalizan 
interv. o continúan 

SRP o SS 
(sobre Inician interv.)  

Finalizan 
interv. o 

continúan 
 SRP o SS  

(sobre derivados) 

n n % n % n n % n % % 

<14 27 26 96,3 2 7,7 25 1 4,0 24 96,0 92,3 

14 23 15 65,2 5 33,3 10 0 0,0 10 100,0 66,7 

15 30 15 50,0 4 26,7 11 0 0,0 11 100,0 73,3 

16 32 21 65,6 11 52,4 10 1 10,0 9 90,0 42,9 

17 16 6 37,5 2 33,3 4 1 25,0 3 75,0 50,0 

TOTAL 128 83 64,8 24 28,9 60 3 5,0 57 95,0 68,7 

 
 
 
 


