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Este informe ha sido realizado en el Comisionado Regional para la Droga contando con 
los datos aportados por el Indicador nacional de Urgencias hospitalarias en 
consumidores de  sustancias psicoactivas recogido de forma activa en los Hospitales 
Universitarios de León, Clínico y Río Hortega de Valladolid y el Hospital Rio Carrión de 
Palencia; los datos enviados o introducidos desde los diferentes hospitales en la 
aplicación creada para el seguimiento del Programa Ícaro-Alcohol  (DETE) y los datos 
de valoración de los Servicios de Referencia de Prevención (UCAL) así como la 
información enviada en relación al seguimiento y finalización de las intervenciones por 
los diferentes Servicios de Referencia de Prevención (SRP). 
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TEMPORALIZACIÓN DE LA INCLUSIÓN EN EL PROGRAMA 

El programa se inició y pilotó durante los meses de junio a diciembre de 2017 en  el 
Hospital Clínico Universitario y Hospital Universitario Río Hortega, así como los 
servicios de emergencia de Valladolid capital. La formación mediante las sesiones 
clínicas se realizó en ambos hospitales, además en el hospital Río Hortega se 
desarrolló el curso de profundización en Intervenciones Motivacionales al que 
acudieron 11 profesionales del Hospital Río Hortega, de Emergencias y del Servicio de 
Referencia de Prevención. 

En el mes de mayo de 2018, y con el objetivo de incluir a los hospitales de Ávila, 
Palencia y Segovia y sus correspondientes servicios de emergencia mediante las 
Unidades Medicalizadas de Emergencias (UME) de Arenas de San Pedro y de Cervera 
de Pisuerga, se realizó una jornada de formación de formadores de una mañana de 
duración, en el CREFES de Valladolid, a la que acudieron aproximadamente 25 
profesionales de medicina y enfermería de dichos recursos. Así mismo, en el mes de 
junio, se realizaron las sesiones clínicas de presentación del programa en los 
correspondientes servicios de urgencia, pediatría y psiquiatría de los hospitales de 
estas provincias que se incorporaron al proyecto el fin de semana del 21, 22 y 23 de 
junio de 2018, coincidiendo con el final de curso escolar y las Fiestas de San Juan.  

En los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2018 se mantuvieron reuniones 
recordatorias y se realizaron cursos de profundización sobre las Intervenciones breves 
motivacionales desde los servicios hospitalarios de urgencia y emergencias, contando 
con el apoyo de los Servicios de salud mental, las Secciones de Drogodependencias 
de las Gerencias territoriales de Servicios Sociales y los Servicios de Referencia de 
Prevención de las cuatro provincias implicadas. 

El Programa se extendió al resto de los hospitales de las capitales de provincia y de 
Ponferrada, realizándose un curso de presentación y formación para la Red de 
Prevención (Planes locales sobre drogas y Servicios de referencia de prevención-SRP) 
el día 16 de octubre de 2018 y para los hospitales de Burgos, León, Ponferrada, 
Salamanca, Soria y Zamora el día 9 de noviembre, iniciándose la detección y las 
intervenciones breves desde estos servicios el fin de semana de las vacaciones de 
navidad 21-22-23 de diciembre de 2018. 

En el mes de mayo de 2019 se realizó una sesión de seguimiento con los responsables 
de los hospitales y de los servicios de emergencia y en el de junio con los SRP. 

Por último, y para extender el programa al resto de la Comunidad, en el mes de octubre 
de 2019 se ha realizado un curso de formación de formadores al que acudieron 
profesionales de los hospitales comarcales de Aranda de Duero, Miranda de Ebro y 
Medina del Campo, responsables de las UME rurales que no se habían incorporado y 
responsables de los Puntos de Atención Continuada (PAC) rurales o urbanos, con 
el objetivo de que el fin de semana de las vacaciones de navidad 20, 21 y 22 de 
diciembre de 2019 se vayan incorporando al programa. 
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I.- INTERVENCIONES DESDE LOS SERVICIOS DE URGENCIA Y EMERGENCIA 

1.1. Casos detectados por Ícaro-alcohol (n=156) 

Teniendo en cuenta los cuatro hospitales donde se recoge el indicador de urgencias 
relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas, el porcentaje de casos 
detectados por Ícaro-alcohol en relación a los posibles casos que detecta el indicador, 
para los mayores de 13 años, son los siguientes: hospital Río Carrión 69,2%, hospital 
de León 55,8%, hospital Río Hortega 52,8% y hospital Clínico 5,7%. De estos datos, se 
estima que el programa Ícaro-alcohol detecta el 45,0% de los casos de urgencias de 14 
o más años relacionados con el consumo de alcohol.  

Para los pediátricos (<14 años), el porcentaje de casos detectados por Ícaro-alcohol, 
en el conjunto de los cuatro hospitales, es el 86,7% de los casos registrados en el 
indicador; solamente no se intervino con una niña de 13 años de León, ya que fue vista 
en ginecología por abuso sexual y no se consultó con el servicio de pediatría; y con 
otra niña de 13 años, del Clínico de Valladolid, que fue vista en psiquiatría y tampoco 
pasó por pediatría. 

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

 

No se ha detectado ningún caso desde los Puntos de Atención continuada (PAC), ni 
desde los Hospitales comarcales. 

 

 

 

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

AV Hospital N. S. de Sonsoles 0 4 4 0 4 4 0,0 5,6 4,0
BU Hospital Burgos 7 11 18 7 3 10 24,1 4,2 10,0
LE Hospital León 2 43 45 1 24 25 1 17 18 3,4 23,9 18,0

Hospital Bierzo 0 1 1 0 1 1 0,0 1,4 1,0
PA Hospital Río Carrión 4 26 30 4 18 22 4 8 12 13,8 11,3 12,0

UME Cervera 2 0 2 2 0 2 6,9 0,0 2,0
SA Hospital Salamanca 4 2 6 4 1 5 13,8 1,4 5,0
SG Hospital de Segovia 2 10 12 2 2 4 6,9 2,8 4,0
SO Hospital Soria 0 9 9 0 8 8 0,0 11,3 8,0
VA Hospital Clínico 6 35 41 5 2 7 5 2 7 17,2 2,8 7,0

Hospital Río Hortega 3 36 39 3 19 22 3 12 15 10,3 16,9 15,0
ZA Hospital Zamora 1 27 28 1 13 14 3,4 18,3 14,0

Total 15 140 155 29 127 156 29 71 100 100,0 100,0 100,0

Nº de derivaciones 
al SRP

% de derivaciones
de cada hospital

Nª de casos
detectados

por Ícaro

Nº de casos
detectados por el 

Indicador de urgencias
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Hospital
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1.2. Perfil de los casos con intervención en urgencias y emergencias (n=147) 

De los casos en los que se realizó la intervención breve en los servicios de urgencias y 
emergencias en 2019, se derivaron al Servicio de Referencia de Prevención (SRP) 
el 68,0%  

Tabla 2.- Distribución de casos con los que se intervino en los Servicios de Urgencias  
y Emergencias 

 
En un niño de 13 años la intervención se hizo por teléfono, ya que el caso se recapto tras el alta, por el responsable 
del programa en el servicio de urgencias del  hospital de Palencia. 
 
 
La mayor parte de los casos sobre los que se interviene se dan en fin de semana y 
días festivos, tanto en pediátricos como en los de 14 y más años.  

Tabla 3.- Distribución de los casos con intervención por día de la semana 

 

La mayor parte de los casos llegan antes de las 2:00 de la madrugada. Los casos 
más tardíos se dan a los de 16 y 17 años.  
 
Tabla 4.- Distribución de casos con intervención por hora de llegada 

 

Chica Chico Total
Si No Si No Si No Si No

Pediátricos (<14 años) 19 0 10 0 29 19 0 10 0 29 100,0 100,0 100,0

Adolescentes 14 y 15 años 27 1 20 2 47 19 10 11 11 30 70,4 55,0 63,8

Adolescentes 16 y 17 años 29 3 42 3 71 17 15 24 21 41 58,6 57,1 57,7

Total 75 4 72 5 147 55 25 45 32 100 73,3 62,5 68,0

Edad

Intervenciones Breves 
Urgencias 

Derivaciones SRP 
% de derivaciones

de las intervenciones 
breves

Chica Chico
Total

Chica Chico
Total

Edad H M H M H M H M H M H M H M
Pediátricos <14 años 1 2 0 1 0 1 0 0 4 2 4 7 1 6
Adolescentes 14 y 15 años 2 1 2 3 0 1 0 1 5 4 5 10 6 7
Adolescentes 16 y 17 años 2 1 4 3 1 4 3 0 7 2 4 4 21 15
Total 5 4 6 7 1 6 3 1 16 8 13 21 28 28

DomingoMartesLunes Miércoles Jueves Viernes Sábado

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 0 6 17 6
Adolescentes 14 y 15 años 2 8 26 11

Adolescentes 16 y 17 años 6 6 20 39
Total 8 20 63 56



 

6 
 

Además de la intoxicación alcohólica, se recogieron otros diagnósticos en el 4,8% de 
los casos: 

o Pediátricos (< 14 años): una chica con agresividad y agitación.  
 

o Grupo de 14 y 15 años: un chico con traumatismo craneal, una chica con crisis 
de ansiedad y otra con una lesión por accidente. 
 

o Grupo de 16 y 17 años: un chico con agresión, otro con agresividad y agitación 
y una chica con traumatismo craneal leve. 

En 4 casos el episodio de urgencia requirió ingreso hospitalario: dos niñas de 13 años, 
un chico de 15 años que ingresó en UVI con un coma etílico y un chico de 17 años 
derivado a psiquiatría. Una niña de 13 años fue trasladada a otro centro sanitario. 

Otras sustancias psicoactivas aparecen implicadas en la urgencia de 9 casos: 

o El cannabis en cuatro chicos: uno de 15 años, dos de 16 años y otro de 15 años 
que además consumió  metanfetamina.  
 

o Se detectó consumo de cocaína en un chico de 17 años y  de opiáceos en otro 
de 16 años.  
 

o Por último, se detectaron otras sustancias sin especificar, en una chica y dos 
chicos de 17 años. La presencia de otras sustancias diferentes al alcohol 
aparece, tan sólo, en el 6,1 % de los casos sobre los que se ha intervenido en 
urgencias. 

 

II.- RESULTADOS DE LAS ACTUACIONES DESDE LOS SERVICIOS DE 
REFERENCIA DE PREVENCIÓN (SRP) 

2.1.- Tiempos medios de derivación 

La mayoría de los casos se derivaron entre las 24 horas y 72 horas de la atención 
sanitaria, salvo siete casos, de los cuales cuatro tenían 13 años. El retraso fue de un 
mes en un caso de Burgos y otro de León, de 15 días en otro caso de Burgos, de ocho 
días en dos casos, uno de Burgos y otro de Salamanca y de apenas un día en un caso 
de Palencia y otro de Valladolid (Hospital Río Hortega). Los retrasos se debieron a 
problemas en la coordinación con el envío de la información desde los hospitales. 

Los 47 casos que no se derivaron a los SRP corresponden a casos de 13 y más años 
que no dan el consentimiento informado para la intervención preventiva. 
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2.2.- Casos derivados al SRP  

Se derivaron 100 casos a los SRP, lo que supone el 68,0% de las intervenciones 
realizadas en los servicios de urgencia y emergencias. 

 No se interviene en 19 casos (19,0%), ya sea porque no se puede contactar, no 
desean ayuda o no acuden a la cita concertada. Estos casos de distribuyen del 
siguiente modo por provincias: seis de Valladolid (cuatro del Rio Hortega y dos del 
Clínico), cuatro de Soria, tres de León, dos de Burgos, dos de Zamora, uno de 
Salamanca y uno de Segovia. De los 19 casos, dieciocho tienen 14 o más años y 
uno tiene 13 años. De todos estos casos no se dispone de una valoración de los 
factores de riesgo y por tanto se desconoce si son casos de prevención universal, 
selectiva o indicada. 
 

 Casos de fuera de Castilla y León: dos casos, uno de Salamanca que se traslada 
a otra comunidad y otro de Soria cuya la familia vive fuera de Castilla y León. Estos 
casos se excluyen de la valoración y de la intervención. 
 

2.3.- Casos valorados y con intervención iniciada en los SRP y en los servicios 
sociales 

El total de casos valorados y con intervención ha sido de 79 a lo largo del año, que 
suponen el 79,0% de los casos derivados desde los recursos sanitarios; 42 chicas y 37 
chicos. 

2.3.1.- Nivel de riesgo 

Se disponía de esta información en el momento de realizar el informe  en 71 casos, que 
se describen a continuación: 

 Casos de prevención universal: 50 (70,4%), 26 chicas y 24 chicos. 
 De estos, cinco casos de menores de 14 años se derivaron sin 

consentimiento por protocolo: cuatro niñas y un niño de 13 años. 
 

 Casos de prevención selectiva: 18 (25,4%), 12 chicas y 6 chicos. 
 De estos, un caso  de menos de 14 años se derivó sin consentimiento: 

una niña de 13 años. 
 

 Casos de prevención  indicada: 3 (4,2%): una niña de 14 años de Soria y dos 
niños de 15 años y 16 años de León.  

En ocho casos no se conoce el nivel de riesgo de las familias y los menores. Estos 
casos se distribuyen del siguiente modo: tres son de Palencia y están pendientes de 
ser valorados (fecha urgencia 1/9/19 y 2/12/19); dos casos de Soria que iniciaron la 
intervención pero la no la finalizaron (casos perdidos), en uno de estos casos hay que 
destacar que solo se intervino con la madre y no con la menor; dos casos de León, uno 
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derivado al CEAS y otro que se incorporó en un Programa de Intervención Familiar 
(PIF) de los Servicios Sociales y, por último, un caso de Valladolid que se incorporó 
también a un PIF. 

2.3.2.- Intervenciones iniciadas 

Se inició la intervención en 79 casos, de los cuales: 

 No terminaron la intervención, once casos, lo que supone una pérdida del 13,9% 
de los casos que la inician. De las pérdidas, el 45,5% tiene 13 o menos años  

 
 cuatro casos de prevención universal: una chica de 13 años y tres chicos: 

uno de 13 años y dos de 16 años que no acuden a la segunda cita. 
 

 cinco casos de prevención selectiva: dos chicas de 13 años que no acuden a 
la cuarta y quinta cita, y tres chicos, uno de 13 años que abandona en la tercera 
cita y dos de 14 años que no acuden a la segunda y cuarta cita, 
respectivamente. 
 

 dos casos sin clasificar: un caso en el que solo se intervino con la madre de 
un hijo de 17 años y que dejo de acudir a la tercera cita y un chico de 15 años 
que abandona en la cuarta cita. 
 

 Han finalizado o se está desarrollando la intervención, con ellos y sus familias, 
en 68 casos. Adherencia a la intervención del 86,1%.  

De los casos que han finalizado la intervención cuentan con evaluación de 
la satisfacción 57 casos (33 chicas y 24 chicos):  

 el 93,0% de las madres y padres tiene un grado de satisfacción alto 
(n=53) y el 5,3% medio (n=3). Un caso procedía de un centro de menores 
y solo se evaluó a la chica. 
 

 el 75,4% de los hijos/as tiene un grado de satisfacción alto (n=43), el 
21,1% medio (n=12) y el 1,8% bajo (n=1). En un caso el menor se niega a 
realizar la evaluación. 

Casos finalizados sin evaluación 11, tres son de prevención indicada, uno se 
derivó al CEAS, dos a Programas de Intervención familiar (PIF), cuatro están 
pendientes de la evaluación de satisfacción y un caso que se trasladó a otra 
comunidad en la tercera cita. 
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Tabla 5.- Evaluación de la satisfacción de padres e hijos con intervención finalizada en 
el SRP según el hospital de procedencia 

 

 
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 45,0% de los posibles casos de 14 o más años, mientras que en 
pediátricos intervienen en el 86,7% de los posibles casos. En estos últimos, los que 
no han recibido la intervención breve son aquellos que no han pasado por el Servicio 
de Pediatría del hospital correspondiente. 
 
Los casos acuden principalmente los fines de semana y en fiestas y el rango de hora 
de llegada más frecuente a la urgencia/emergencia es de 21:01-2:00h. 
 
En el 95,2% de los casos la intoxicación etílica es el único diagnóstico, el 4,5% 
restante (cuatro chicas y tres chicos) presentaron además otro diagnóstico. En el 6,1% 
de los casos aparece el consumo de otras sustancias, ningún caso en pediátricos. 
 
Los tiempos de derivación desde los servicios de urgencia y emergencia al 
Comisionado Regional Para la Droga y al SRP se han cumplido, salvo en siete casos 
con retrasos entre 8-30 días, por problemas de coordinación interna en los hospitales 
para hacer el envío. 
 
Se ha intervenido desde urgencias y emergencias con 147 casos (Tabla 2), y de estos, 
se han derivado al SRP o a servicios sociales el 68,0% (100 casos). Se derivan el 

Casos
intervención

finalizada
SRP

Alta Media Baja Alta Media Baja

AV Hospital N. S. de Sonsoles 4 4 0 0 4 0 0
BU Hospital Burgos 5 5 0 0 3 2 0

LE Hospital León* 10 10 0 0 9 1 0

Hospital del Bierzo 0 0 0 0 0 0 0
PA Hospital Río Carrión 9 6 2 0 7 1 0

UME Cervera 2 1 1 0 0 2 0

SA Hospital Salamanca 2 2 0 0 2 0 0
SG Hospital de Segovia 1 1 0 0 1 0 0
SO Hospital Soria 0 0 0 0 0 0 0

VA Hospital Clínico 3 3 0 0 2 0 1

Hospital Río Hortega 9 9 0 0 3 6 0
ZA Hospital Zamora 12 12 0 0 12 0 0

Total 57 53 3 0 43 12 1

Satisfacción
padre/madre

Satisfacción
hijo/hija

Hospital

P
r
o
v
i
n
c
i
a
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100% de los casos pediátricos (13 años y menos) por protocolo. En los rangos de edad 
de 14-15 y 16-17 años se han derivado el 63,8% y 57,7% de los casos, 
respectivamente. Analizando por años de forma independientes, los casos de 16 y 17 
años (Tabla 7) son los que tienen menor porcentaje de derivación.  
 
De los 100 casos derivados se inicia la intervención con el 79,0% (79 casos). 
 
El 57,0% de los casos derivados (57 casos) ha finalizado la intervención con 
evaluación de la satisfacción, y continúan en proceso de intervención 4,0% (4 casos, 
a fecha 28 de febrero de 2020).  
 
En relación con las familias que han terminado la intervención y han realizado el 
cuestionario final, el grado de satisfacción es alto en el  93,0% de los padres/madres 
y en el 75,4% de los hijos/as.  Ningún padre o madre refiere bajo grado de satisfacción 
y solo un hijo de 13 años refiere una satisfacción baja con su participación en el 
programa.  
 
El porcentaje de casos que han terminado la intervención o continúan en el SRP o 
Servicios Sociales, en relación a los casos derivados desde urgencias y 
emergencias, es el 68,0% (68 casos). 
 
El porcentaje de casos que han terminado la intervención o continúan en el SRP o 
Servicios Sociales en relación a los casos que inician la intervención en el SRP es 
el 86,1%. 
 
Tabla 6.- Análisis de las intervenciones en los SRP y servicios sociales por hospital 
 

 

P
r
o
v
i
n
c
i
a

Hospital
Casos

derivados

Casos
intevención

iniciada
SRP/SS

No 
terminan

intervención
(pérdida)

Casos
finalizan 

o continuan 
intervención

SRP/SS

Finalizan
intervencion
o continuan
en SRP o SS

entre los
derivados

AV Hospital N. S. de Sonsoles 4 4 0 4 100,0
BU Hospital Burgos 10 8 2 6 60,0

LE Hospital León 18 15 1 14 77,8
Hospital del Bierzo 1 1 0 1 100,0

PA Hospital Río Carrión 12 12 0 12 100,0
UME Cervera 2 2 0 2 100,0

SA Hospital Salamanca 5 3 1 2 40,0

SG Hospital de Segovia 4 3 2 1 25,0

SO Hospital Soria 8 3 2 1 12,5

VA Hospital Clínico 7 5 1 4 57,1
Hospital Río Hortega 15 11 2 9 60,0

ZA Hospital Zamora 14 12 0 12 85,7

Total 100 79 11 68 68,0
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Los casos con mayor éxito de intervención global son los menores de 14 o menos 
años (Tabla 7), seguidos por los de 15 y 16 años. La edad con menor impacto de la 
intervención son los 17 años.  
 
 
Tabla 7.- Análisis de las intervenciones en los SRP y servicios sociales por edad 

 
 

Edad

Casos
Interven.

Breve
Urg/UM

E

Inician
Interv.

SRP

Finalizan
intervención
o continuan
en SRP o SS

(sobre 
derivados)

n n % n % n n % n % %
<14 29 29 100,0 1 3,4 27 5 18,5 22 81,5 75,9
14 21 14 66,7 2 14,3 12 2 16,7 10 83,3 71,4
15 26 16 61,5 4 25,0 12 1 8,3 11 91,7 68,8
16 41 24 58,5 7 29,2 17 2 11,8 15 88,2 62,5
17 30 17 56,7 5 29,4 11 1 9,1 10 90,9 58,8
14-17 147 100 68,0 19 19,0 79 11 13,9 68 86,1 68,0

No
terminan
interven.

SRP
(pérdida)

Derivados
 al SRP

(sobre las 
interven.
breves)

No se
interviene
(sobre los
derivados

al SRP)

Finalizan
interven.

o continuan
en SRP o SS
(sobre los 
que inician
interven.) 


