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Este informe ha sido elaborado por el Comisionado Regional para la Droga (Ana 

Sánchez Sánchez, Alexander Velázquez Miranda y Susana Redondo Martín). Se ha 

contado con los datos del 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; los datos enviados o introducidos por los coordinadores del Programa de los 

diferentes hospitales en la aplicación creada para el seguimiento del Programa Ícaro-

Alcohol (DETE), y los datos de valoración obtenidos desde 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), así como los 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=73) 

En el año 2020 el Programa Ícaro-Alcohol ya está implantado en toda la comunidad de 

Castilla y León, tanto en hospitales, como en los principales PAC (Puntos de Atención 

Continuada) como en los servicios de emergencias. En total se han detectado, por 

parte de doce hospitales, dos UME y tres PAC, 73 casos, de los que el 49,3% fueron 

chicas y el 32,9% fueron menores de 14 años (Tabla 1).  

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 el Programa Ícaro-alcohol, en relación a los posibles casos que se 

identificaron mediante el indicador fueron: 

 para el grupo de 14-17 años: Hospital Río Carrión 82,4%, Hospital de León 

12,5%, Hospital Río Hortega 35,3% y Hospital Clínico 0,0%. En conjunto, los 

cuatro hospitales detectan el 32,8% de los casos Ícaro-alcohol, que recoge el 

indicador.  

 

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

conjunto de los cuatro hospitales, fue del 90,0% de los registrados en el 

indicador.  

 

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

 

Hospital

UME

PAC

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

AV Hosp. N. S. de Sonsoles 1 0 1 1 0 1 4,2 0,0 1,6

PAC Lanzahita 0 1 1 0 1 1 0,0 2,5 1,6

UME Ávila 1 1 2 1 1 2 4,2 2,5 3,1

BU Hosp. Burgos 5 3 8 5 2 7 20,8 5,0 10,9

Hosp. Aranda Duero. S. Reyes 0 4 4 0 4 4 0,0 10,0 6,3

UME Burgos 0 1 1 0 1 1 0,0 2,5 1,6

LE Hosp. León 1 16 17 1 2 3 1 1 2 4,2 2,5 3,1

PA Hosp. Río Carrión 3 17 20 2 14 16 2 14 16 8,3 35,0 25,0

SA Hosp. Salamanca 1 0 1 1 0 1 4,2 0,0 1,6

SG Hosp. Segovia 1 5 6 1 4 5 4,2 10,0 7,8

PAC Nava de la Asunción 1 0 1 1 0 1 4,2 0,0 1,6

PAC Riaza 0 1 1 0 1 1 0,0 2,5 1,6

SO Hosp. Soria 3 2 5 3 2 5 12,5 5,0 7,8

VA Hosp. Clínico 1 17 18 1 0 1 1 0 1 4,2 0,0 1,6

Hosp. Río Hortega 5 17 22 5 6 11 5 3 8 20,8 7,5 12,5

Hosp. Medina del Campo 2 1 3 2 1 3 8,3 2,5 4,7

ZA Hosp. Zamora 0 8 8 0 5 5 0,0 12,5 7,8

Total 10 67 77 24 49 73 24 40 64 100,0 100,0 100,0

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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Si tenemos en cuenta la posible influencia de la Covid 19 en los resultados del 

programa en el año 2020, se observa una disminución en el número de casos, en los 

cuatro hospitales donde se recoge el indicador, tanto en el indicador de urgencias que 

disminuyó en un 50,3% (2020, 77 casos; 2019, 155 casos), como en el Programa Ícaro-

alcohol que disminuyó en un 59,2% (2020, 31 casos; 2019, 76 casos). Por otro lado, en 

el grupo de 14-17 años el número de casos detectados por el programa en relación al 

indicador en 2019 supuso el 45% (P. Ícaro, 63; indicador 140), y en 2020, el 32,8% (P. 

Ícaro, 22; indicador, 67); lo que supone una reducción del 27,0%; sin embargo para los 

casos pediátricos (<14 años), se produjo un aumento del 3,8% (2020, Ícaro, 9; 

indicador 10) respecto a 2019 (P. Ícaro,13 casos; indicador 15).  

Si nos ceñimos al período de confinamiento, del 15 de marzo al 21 de junio de 2020, 

se detectaron 6 casos del indicador en 2020, lo que supuso una reducción del 60,0% 

respecto al mismo período de 2019 (15 casos), y los detectados por el Programa Ícaro-

alcohol disminuyeron el 86,7% (2020, 2 casos; 2019, 15 casos). En cuanto a los casos 

detectados por el programa Ícaro en relación al indicador, en el grupo de 14-17 años, 

en 2019 el programa Ícaro notificó el mismo número de casos que el indicador (P. 

Ícaro, 9; indicador 9), y en 2020, el 33,3% (P. Ícaro, 2; indicador 6), lo que supone una 

disminución del 66,7%. En los pediátricos (<14 años), en 2019 se registró el mismo 

número de casos (P. Ícaro, 6; indicador, 6), y no se registró ningún caso en este 

periodo de tiempo en 2020, ni en el indicador ni en Ícaro. 

En conclusión, la aparición de la Covid 19 en el año 2020, supuso una caída del 50% 

en los casos de urgencias por alcohol en menores de edad debido a las diferentes 

medidas restrictivas (cierre de restauración y bares y locales, toque de queda, controles 

de los botellones) que han impactado en un descenso en el consumo por parte de los 

menores y de las urgencias relacionadas y del 60% en los de Ícaro-alcohol debido a la 

sobrecarga de los profesionales de los servicio de urgencias y emergencias. En el 

periodo de confinamiento la caída de casos se acentuó ya que se redujeron las 

posibilidades de consumo de alcohol de los menores de edad, al estar confinados con 

sus familias y no estar expuestos a esta conducta de riesgo.   
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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= 311).  

Las Unidades Móviles de Emergencias (UME), atendieron 668 de intoxicaciones 

etílicas de las que 45 casos (6,7%) fueron en menores de 18 años. De estos el 60% 

fueron chicas y el 22,2% menores de 14 años (Tabla 2).  

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

podría haber intervenido, fueron 14 (31,1%). 3 de los casos tenían menos de 14 años: 

dos niñas (una de Palencia y otra de Valladolid) y un niño de Valladolid.  

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

alcohólicas en menores de edad (28,9%), seguida de Burgos (17,8%) y Salamanca 

(15,6%). 

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

Unidades Móviles de Emergencias por sexo y edad según provincia 

  Hombre Mujer   

  Edad Edad Total 

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

Avila 
 

2 2   1 1 3 6,7 

Burgos 
 

2 2 2 4 6 8 17,8 

León 
 

4 4 1 0 1 5 11,1 

Palencia 
 

0 0 1 3 4 4 8,9 

Salamanca 
 

3 3 2 2 4 7 15,6 

Segovia 
 

0 0   0 0 0 0,0 

Soria 
 

1 1 1 2 3 4 8,9 

Valladolid 1 5 6 2 5 7 13 28,9 

Zamora 
 

0 0   1 1 1 2,2 

Total 1 17 18 9 18 27 45 100,0 

 

Las Unidades de Soporte Vital Básico (USVB) atendieron 266 casos de 

intoxicaciones etílicas en menores de 18 años; el 54,1% fueron chicas y el 12,8% 

fueron menores de 14 años (Tabla 3). 

Como resultado de la atención, el 72,2% es trasladado al hospital o a una Unidad Móvil 

de Emergencias (UME), desplazando la información sobre el Programa a estos 

recursos, mientras que en el 4,5% 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, sin embargo no ha llegado ningún caso por 

esta vía.  

Indicar que las chicas son trasladadas al hospital con más frecuencia (55,7%) que los 

chicos, aunque también recibieron más altas in situ (58,3%). 
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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 5 80 85 20 87 107 192 72,2 

Alta in situ 1 4 5 3 4 7 12 4,5 

Rechaza traslado 0 20 20 0 18 18 38 14,3 

Anulado o no hay paciente 2 10 12 3 9 12 24 9,0 

Total 8 114 122 26 118 144 266 100,0 

 

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

intoxicaciones alcohólicas (24,4%), seguida de Salamanca (19,9%). 

 

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 16 33 18 15 33 15 5 44 13 

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

Rechaza traslado 4 7 2 1 9 3 0 12 0 

Anulado o no hay paciente 1 4 0 2 6 1 3 6 1 

Total 23 46 20 19 51 20 8 65 14 

 

 

1.3. Perfil de los casos con intervención en urgencias y emergencias (n=68). 

Del total de casos detectados por los servicios de urgencias y emergencias en 68 

casos (93,2%) se realizó la intervención breve establecida en el Programa Ícaro-

Alcohol. De estos 68 casos el 50% fueron chicas y el 35,3% menores de 14 años. Los 

profesionales consiguieron el consentimiento para la derivaron al Servicio de 

Referencia de Prevención (SRP) en 64 casos, que supone el 94,1% de los que 

recibieron la intervención (51,6% chicas y 37,5% menores de 14 años) (Tabla 5). 
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Tabla 5.- Distribución de casos con los que se intervino en los Servicios de Urgencia y 

Emergencia 

 

Los 9 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. 

En relación a los días de la semana en que sucedieron las 68 intervenciones del 

Programa Ícaro-Alcohol, el 58,8% suceden los fines de semana (viernes, sábado y 

domingo); y el día con más casos es el sábado, representando el 30,9% del total. En 

los casos pediátricos la frecuencia de la intervención en los servicios de urgencias y 

emergencias es mayor que en los de más edad (Tabla 6).  

 

 

Tabla 6.- Distribución de los casos con intervención por día de la semana 

 
 

En el 66,2% de los casos el rango horario en el que los casos llegaron a los servicio 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, aunque en 

los de 16 y 17 años también tiene un peso importante el tramo de las 2:01 a las 8:00.  

 

  

Chica Chico Total

Si No Si No Si No Si No

Pediátricos (<14 años) 17 0 7 0 24 17 0 7 0 24 100,0 100,0 100,0

Adolescentes 14 y 15 años 16 0 11 0 27 15 0 11 0 26 93,8 100,0 96,3

Adolescentes 16 y 17 años 1 0 16 0 17 1 0 13 0 14 100,0 81,3 82,4

Total 34 0 34 0 68 33 0 31 0 64 97,1 91,2 94,1

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 0 1 0 0 1 1 2 3 2 2 2 8 0 2

Adolescentes 14 y 15 años 0 3 2 2 2 2 1 1 2 3 2 3 2 2

Adolescentes 16 y 17 años 1 0 3 0 1 0 1 1 1 0 6 0 3 0

Total 1 4 5 2 4 3 4 5 5 5 10 11 5 4

DomingoMartesLunes Miércoles Jueves Viernes Sábado
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Tabla 7.- Distribución de casos con intervención por hora de llegada 

 

 

Solamente se detectó un caso de reincidencia (1,4%) en 2020, fue una niña de 13 

años que tuvo dos episodios en urgencias, uno en junio y otro en diciembre. 

En relación a la gravedad de los casos, solo requirieron ingreso hospitalario dos 

niños de 13 años (2,9%).  

Además de la intoxicación alcohólica, se recogieron otros diagnósticos en el 11,9% 

de los casos en los que se ha intervenido: 

o Pediátricos (< 14 años): una niña con pérdida de conocimiento y otra con 

vómitos. 

o Grupo de 14 y 15 años: un chico y una chica con hipopotasemia, y otra chica 

con lesión por accidente. 

o Grupo de 16 y 17 años: un chico con lesión por accidente y otro con 

traumatismo, y una chica con agitación. 

Aparecen otras sustancias psicoactivas diferentes al alcohol, tan sólo en el 7,6% de 

los casos sobre los que se ha intervenido: 

o El cannabis en tres casos: una niña de 13 años y dos chicos, uno de 15 años y 

otro de 16 años que además consumió anfetaminas (2,7%). 

o Se detectó consumo de metanfetamina en un chico de 17 años (1,4%). 

o Y consumo de sertralina en una chica de 17 años (1,4%). 

 

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 24h y 72h, salvo 7 casos (2 casos de 13 

años, 1 de 12 años y 4 casos de 14 o más años). El retraso fue de tres meses en dos 

casos de Burgos; de 28, 23 y 23 días en tres casos de Aranda de Duero; de 6 días en 

un caso de Palencia y de 24 días en otro caso de Valladolid (Hospital Río Hortega). Los 

retrasos se debieron a problemas en la coordinación para el envío de la información 

desde los hospitales al sistema de información del Comisionado Regional para la 

Droga.  

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 2 3 18 1

Adolescentes 14 y 15 años 2 3 19 3

Adolescentes 16 y 17 años 0 3 8 6

Total 4 9 45 10
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2.2.- Casos derivados al SRP 

Se derivaron 64 casos a los SRP, lo que supuso el 94,1% de los casos en los que se 

realizó la intervención desde los servicios de urgencias y emergencias. 

o Finalmente, no se pudo realizar la intervención en 16 casos (25,0%) ya sea porque 

no se puede contactar, no desean ayuda o no acuden a la cita concertada. 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 a los servicio de urgencias y emergencias: 1 caso del 

Complejo Hospitalario de Burgos, 1 del Complejo Hospitalario de León, 7 

del Hospital Río Carrión de Palencia, 2 del Hospital de Segovia, 1 del 

PAC de Riaza, 3 del Hospital Río Hortega de Valladolid y 1 del Hospital 

de Medina del Campo.  

o Respecto a la edad: 14 casos tienen 14 o más años, 1 tiene 13 años (no 

se realizó la intervención con la menor ya que se estaba trabajando de 

forma adecuada el caso, por parte de la familia) y otro caso 12 años que 

se valoró y se derivó al CEAS, al no ser prioritaria la intervención por 

parte del Programa Ícaro-Alcohol.  

 

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

sociales (n=48) 

A lo largo del año, se valoró e inició la intervención desde los SRP en 48 casos, lo que 

supone el 75% de los derivados desde los servicios sanitarios; 27chicas y 21 chicos. 

Es de interés remarcar que un caso que se detectó y sobre el que se intervino por parte 

de los profesionales de urgencias del Hospital Santos Reyes de Aranda de Duero fue 

finalmente atendido en el SRP de Segovia ya que la familia residía en esta provincia. 

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: 37 (77,1%), 21 chicas y 16 chicos. 

 De estos casos, 13 casos fueron < 14 años (35,1%): siete niñas y cinco 

niños de 13 años y tres niñas de 12 años. 

o Casos de prevención selectiva: 7 (14,6%), 5 chicas y 2 chicos. 

 5 casos de < 14 años (71,4%): dos niñas y dos niños de trece años y una 

niña de 12 años. De estos, un niño de 13 años se derivó sin 

consentimiento informado, siguiendo el protocolo del programa. 

o Casos prevención indicada: 4 (8,3%): dos niñas de 13 años de Burgos y dos 

chicos de 15 y 17 años de Segovia y Burgos, respectivamente.  
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2.3.2.- Intervenciones iniciadas 

Se inició la intervención en todos 48 casos valorados, de los cuales: 

 4 casos no terminaron la intervención, lo que supone una pérdida del 8,3% 

de los casos que la inician. De las cuatro pérdidas, tres tienen 13 o menos años:  

 

 3 casos eran de prevención universal: una niña de 12 años que no acudió 

a la 2ª sesión; otra de 13 años que no acudió a la 3ª sesión y un chico de 

15 años no acudió a la 2ª sesión. El número de sesiones recomendadas 

de intervención en prevención universal es de 2.  

 1 caso fue de prevención selectiva: una niña 13 años que no acudió a la 

6ª sesión. El número de sesiones recomendadas de intervención en 

prevención selectiva es de 6. 

 

o 44 casos finalizaron la intervención en función de su nivel de riesgo o se 

está desarrollando con ellos, ellas y sus familias. Estos datos indican una 

adherencia a la intervención del 91,7% de los casos con los que se ha 

intervenido desde los SRP. 

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

selectiva, se cuentan con evaluación de la satisfacción en 31 casos (16 

chicas y 15 chicos), lo que supone el 70,5% de los casos. A continuación 

se indican los resultados (Tabla 8): 

 

 el 100,0% de los padres y madres tiene un grado de satisfacción 

alto (n=31). 

 el 90,3% de los hijos e hijas tiene un grado de satisfacción alto 

(n=28) y el 9,7% medio (n=3). 

 

o De los 13 casos sin evaluación, cuatro son de prevención Indicada (cuya 

valoración se encuentra en los informes específicos de los programas) y 

en nueve se está interviniendo con ellos. 
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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) 

 
  

Casos

intervención

finalizada

SRP

Alta Media Baja Alta Media Baja

AV Hosp. N. S. de Sonsoles 1 1 0 0 1 0 0

PAC Lanzahita 0 0 0 0 0 0 0

UME Ávila 0 0 0 0 0 0 0

BU Hosp. Burgos 1 1 0 0 1 0 0

Hosp. Aranda Duero. S. Reyes 0 0 0 0 0 0 0

UME Burgos 1 1 0 0 1 0 0

LE Hosp. León 1 1 0 0 1 0 0

PA Hosp. Río Carrión 9 9 0 0 9 0 0

SA Hosp. Salamanca 1 1 0 0 1 0 0

SG Hosp. Segovia 2 2 0 0 2 0 0

PAC Nava de la Asunción 1 1 0 0 1 0 0

PAC Riaza 0 0 0 0 0 0 0

SO Hosp. Soria 4 4 0 0 4 0 0

VA Hosp. Clínico 0 0 0 0 0 0 0

Hosp. Río Hortega 4 4 0 0 2 2 0

Hosp. Medina del Campo 1 1 0 0 0 1 0

ZA Hosp. Zamora 5 5 0 0 5 0 0

Total 31 31 0 0 28 3 0

Satisfacción

padre/madre

Satisfacción

hijo/hijaProcedencia

Hospital

UME

PAC
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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 32,0% de los posibles casos de 14 o más años; en pediátricos 
intervienen en el 90,0%. Los casos atendidos “in situ” tanto desde las UME como 
desde las USVB (n=26) serían potenciales beneficiarios del programas, sobre los que 
no se ha realizado ninguna intervención.  
 
Se ha intervenido desde los servicios de urgencias y emergencias con 68 casos (Tabla 
2), de los que se han derivado al SRP o a servicios sociales el 94,1% (64 casos, 
51,6% chicas y 37,5% <14 años). Las mayores derivaciones se dan 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 96,3% y 82,4%, de las 
derivaciones respectivamente. Analizando por años independientes, los de 16 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. 
 
Sólo un caso fue reincidente al tener 2 episodios en el año, y en dos casos se produjo 
un ingreso hospitalario. 
 
En el 88,1% de los casos la intoxicación etílica es el único diagnóstico; el 11,9% 
restante (5 chicas y 3 chicos) presentaron además otro diagnóstico. En el 7,6% de los 
casos aparecen otras sustancias; en un caso de 13 años hay consumo de cannabis. 
 
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 7 casos con 
retrasos entre 6 días y tres meses. 
 
De los 64 casos derivados, se inicia la intervención con el 75,0% (48 casos), 
finalizan la intervención 44 casos y de estos se cuenta con evaluación de la 
satisfacción en el 70,5% (31 casos) y continúan en proceso de intervención el 14,1% 
(9 casos, a fecha 17 de febrero de 2021).  
 
En relación a las familias evaluadas, el grado de satisfacción es alto en el 100,0% de 
los padres y en el 90,3% de los hijos; y medio en el 9,7% de los hijos. Ninguna familia 
refiere bajo grado de satisfacción.  
 
El porcentaje de casos que ha terminado la intervención o continúan en el SRP o 
Servicios Sociales, en relación a los casos derivados desde urgencias y 
emergencias, es el 68,8% (44 casos). Y 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 el 91,7%. 
 

Los casos con mayor éxito de intervención global, de los derivados, son los de 14 y 

menos años (Tabla 10), seguidos por los de 15, 16 y 17 años; la edad con menor 

impacto de la intervención son los 17 años.  
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Tabla 9.- Análisis de las intervenciones en los SRP y servicios sociales por hospital 
 

 
 
 
Tabla 10.- Análisis de las intervenciones en los SRP y servicios sociales por edad 
 

 

P
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Procedencia

Hospital

 UME

PAC

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 Hosp. N. S. de Sonsoles 1 1 0 1 100,0

PAC Lanzahita 1 1 0 1 100,0

UME Ávila 2 2 0 2 100,0

BU Hosp. Burgos 7 6 0 6 85,7

Hosp. Aranda Duero. S. Reyes 4 4 1 3 75,0

UME Burgos 1 1 0 1 100,0

LE Hosp. León 2 1 0 1 50,0

PA Hosp. Río Carrión 16 9 0 9 56,3

SA Hosp. Salamanca 1 1 0 1 100,0

SG Hosp. Segovia 5 3 0 3 60,0

PAC Nava de la Asunción 1 1 0 1 100,0

PAC Riaza 1 0 0 0 0,0

SO Hosp. Soria 5 5 1 4 80,0

VA Hosp. Clínico 1 1 1 0 0,0

Hosp. Río Hortega 8 5 0 5 62,5

Hosp. Medina del Campo 3 2 1 1 33,3

ZA Hosp. Zamora 5 5 0 5 100,0

Total 64 48 4 44 68,8

Edad

Casos

Interven.

Breve

Urg/UME

/PAC

Inician

Interv.

SRP

Finalizan

intervención

o continuan

en SRP o SS

(sobre 

derivados)

n n % n % n n % n % %

<14 24 24 100,0 2 8,3 22 3 13,6 19 86,4 79,2

14 15 16 106,7 3 18,8 13 0 0,0 13 100,0 81,3

15 11 10 90,9 2 20,0 8 1 12,5 7 87,5 70,0

16 8 6 75,0 3 50,0 3 0 0,0 3 100,0 50,0

17 9 8 88,9 6 75,0 2 0 0,0 2 100,0 25,0

Total 67 64 95,5 16 25,0 48 4 8,3 44 91,7 68,8

No

terminan

intervención

SRP

(pérdida)

Derivados

 al SRP

(sobre los

casos)

No se

interviene

(sobre los

derivados

al SRP)

Finalizan

intervención

o continuan

en SRP o SS

(sobre los que 

inician

intervención) 


