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Este Proyecto se enmarca en el PROYECTO POCTEP 2009‐2010 de colaboración 
transfronteriza con la Zona Centro de Portugal y la provincia de Salamanca. 

 
1‐Introducción 
 
La Organización Mundial de  la Salud (OMS) establece en su Informe sobre  la salud 
en el mundo 20021, que el alcohol es el tercer factor de riesgo para  la salud en  los 
países desarrollados, después del tabaco y la hipertensión arterial.  
 
Europa es  la región del mundo donde se consume más alcohol y España es uno de 
los  países  donde  el  consumo  está más  extendido  en  todos  los  rangos  de  edad, 
ocupando el puesto 15 en cuanto a consumo per cápita (World Drink Trends 2003). 
En  este  contexto  Castilla  y  León  se  encuentra  por  encima  de  los  promedios 
nacionales en el consumo de alcohol en adolescentes y  jóvenes según  la Encuesta 
Escolar  de  consumo  de  drogas  2008  (ESTUDES)2 y  en  los  valores  promedio  del 
consumo  de  alcohol  en  población  general  aunque  con  una  tendencia  a  la 
moderación de los consumos3,4. Según un estudio realizado en Murcia, el consumo 
de alcohol en profesionales sanitarios es similar al de la población general5 . 
 
Atención Primaria es el principal recurso de contacto con  la red asistencial en    los 
casos con problemas de alcoholismo. El Consejo Breve desde Atención Primaria es 
una de  las medidas más eficaces que  la evidencia actual ha  identificado tal y como 
plantea  la  OMS6.  Además  esta  actuación  también  está  contemplada  entre  las 
actuaciones  del  PAPPS7,  las  propuestas  del Ministerio  de  Sanidad  y  Consumo8  y 
como una acción clave en la Estrategia Nacional sobre Drogas 2009‐20169. Este tipo 
de  intervención  reduce  los  niveles  globales  de  consumo  de  alcohol,  cambia  los 
patrones  del  consumo  perjudicial,  previenen  futuros  problemas  de  consumo, 
mejoran la salud y reducen los costes sanitarios910‐20. 
 
En  Castilla  y  León  el  Servicio  de  Atención  al  Bebedor  de  Riesgo  Nº  315  fue 
actualizado en  la Cartera de Servicios de Atención Primaria21 en el año 2007. Dicho 
Servicio  incluye  el  registro  de  consumo  de  alcohol,  la  valoración  del  riesgo,  la 
disposición al cambio del paciente y  la  intervención correspondiente,  incluyendo el 
consejo breve. Antes de  incluir las modificaciones se realizó un curso de formación 
de formadores y posteriormente se pilotó el Servicio en un Centro de Salud de cada 
Áreas Básica de  Salud  incluyendo  a  384 pacientes. Posteriormente  se  elaboraron 
diferentes materiales de apoyo entre  los que destaca  la “Guía para  la  Intervención 
de los profesionales de Atención Primaria en el Consumo de Riesgo y Perjudicial de 
Alcohol”22. 
 
Son pocos los estudios publicados en relación a las habilidades de los profesionales 
de  Atención  Primaria  y  su  implicación  con  esta  problemática,  encontrándose 
resultados dispares, aunque sí se considera  la necesidad de realizar  intervenciones 
en este campo23,24. 
Por otro  lado, del estudio  realizado en 2008 sobre  las necesidades de  las mujeres 
drogodependientes25 se han obtenido los siguientes resultados y recomendaciones 
relacionados con el acceso a los tratamientos y el papel de Atención Primaria: 
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o Las mujeres con problemas de alcoholismo acceden a la red asistencial en un 10% 

a través de Atención Primaria y un 26% a través de otros servicios sanitarios. En 
estas mujeres se ha detectado un periodo medio de  latencia entre el consumo 
problemático  y  el  acceso  a  la  red  de  9,6  años  frente  a  los  6,8  de  las  drogas 
ilegales.  Por  lo  que muchas mujeres  con  problemas  de  consumo  de  alcohol 
pasan  por  los  recursos  de  atención  primaria  de  salud,  sin  que  se  realice  un 
adecuado diagnóstico de la situación, ni derivación a los servicios especializados 
en el tratamiento de las adicciones.  

o Estos datos plantean  la necesidad de que  los servicios de atención primaria de 
salud se trabaje en el cambio de actitudes y creencias de los profesionales para 
aumentar  la sensibilidad hacia esta  realidad. Promoviendo  la detección precoz 
del  problema  en  mujeres  especialmente  con  factores  de  riesgo  (familias 
monoparentales,  víctimas  de  violencia  de  género,  desempleadas,  …),  la 
motivación para el inicio del tratamiento y las intervenciones breves en los casos 
en los que fuera posible.  

 
Por tanto, y teniendo en cuenta que el VI Plan Regional sobre Drogas26, establece 
como una de sus líneas clave de actuación la realización de intervenciones mínimas 
o breves en pacientes que abusan del alcohol a  través del Servicio de Atención al 
Bebedor de Riesgo en Atención Primaria, es de gran interés explorar los diferentes 
factores  que  puedan  estar  relacionados  con  la  adecuada  intervención  desde 
Atención Primaria en personas con consumos problemáticos de alcohol. 
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2‐Objetivos 
 

1. Valorar  la  opinión  sobre  el  consumo  de  alcohol  en  su  comunidad  de 
referencia (hombres, mujeres, jóvenes).  

2. Explorar  la opinión sobre el papel del profesional de AP en el diagnóstico e 
intervención precoz sobre el consumo abusivo.  

3. Analizar  las dificultades que estos profesionales tienen para el abordaje del 
consumo de alcohol en la consulta.  

4. Valorar  el  conocimiento  de  recursos  complementarios  de  apoyo  para  los 
consumidores abusivos y  la coordinación con ellos.  

5. Detectar  necesidades  para  la  mejora  de  la  intervención  desde  Atención 
Primaria.  

6. Identificar  factores que mejoran  la  implicación  y desarrollo del Servicio de 
Atención al Bebedor de Riesgo 315. 

7. Identificar factores que mejoran  la  implicación y desarrollo de  los   Consejos 
sanitarios incluidos en los Servicios de revisión del niño sano 6‐14 años 104 y 
del  Servicio de Atención y educación al joven 110 (15‐19 años). 

8. Explorar  la  opinión  de  las  matronas  sobre  el  consumo  de  alcohol  y  las 
intervenciones que se realizan y pueden realizar desde sus consultas.  
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3‐Metodología 
 
 Para  responder  a  los  objetivos  de  este  proyecto  se  ha  optado  por  un  abordaje 
metodológico desde una perspectiva cualitativa. Por tanto, hemos llevado a cabo un 
planteamiento de investigación social, el cual persigue la comprensión del punto de 
vista y  las vivencias de  las personas participantes en el estudio27. En este caso,  los 
aspectos que comprehenden  las percepciones de  los grupos de profesionales que 
han  participado  en  este  proyecto,  explorando  así  las  opiniones  y  experiencias 
expresadas desde sus diversos contextos de trabajo.  
 
Desde esta mirada, la atención se centra en el análisis de los discursos de los sujetos 
sociales, en lo que dicen y en lo que hacen. Quién investiga persigue saber cómo los 
sujetos perciben la realidad social y cómo la han hecho propia.  Por consiguiente, se 
trabaja  con  los  dichos  y  expresiones  de  los  miembros  de  los  grupos  sociales, 
estudiando las actitudes y creencias que revelan.   Según Taylor y Bogdan,   “para el 
fenomenólogo, la conducta humana, lo que la gente dice y hace, es producto del modo 
en que define su mundo” 28. 

 
La visión cualitativa tiende a examinar las producciones significativas de los propios 
sujetos ‐ discursos, imágenes, relatos, etc‐ generadas y construidas por los actores o 
en el diálogo directo  con ellos, partiendo de  sus propios  contextos  situacionales, 
sociales e históricos;  tratando así de evitar  toda sobrecodificación o simplificación 
previa de los sentidos de la acción de los sujetos, típicas del supuesto “observador 
objetivo externo”29. 

 

 La  idoneidad  de  este  tipo  de  acercamiento  metodológico  se  justifica  porque 
permite: 

• Maximizar la cantidad de información recogida. 
• Ampliar  los  puntos  de  vista  que  nos  permitan  analizar  las  convergencias  y 

divergencias de los diferentes discursos emergentes. 
• Propiciar un dispositivo conversacional, abierto y espontáneo, no reglado por las 

formas de interrogación de un cuestionario. 
• Desencadenar  la construcción de un discurso que se nutre de  las  interacciones 

con los otros. 
• Este  tipo  de  análisis  pretende  favorecer  la  formulación  de  actuaciones  y 

propuestas por parte de las propias personas implicadas. 
• Su utilidad para evaluar  la satisfacción con  los servicios y para el desarrollo de 

acciones y programas en salud. 
 
Se  han  realizado  investigaciones  previas  sobre  consumo  de  alcohol  con  esta 
metodología  que  han  aportado  interesante  resultados30,31. 
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Población de estudio: 

En  el  presente  estudio  se  han  incluido  profesionales  de  Atención  Primaria  de  la 
provincia  de  Salamanca.  Se  han  incluido  profesionales  de medicina,  enfermería, 
pediatría y trabajo social 

 
La muestra: 
 
La muestra cualitativa es una muestra intencional y sobre perfiles sociales. Se define 
en función de variables relevantes para el tema y  los objetivos del estudio. La  idea 
es que quede  representada  la diversidad discursiva, esto es,  los diferentes puntos 
de vista y perspectivas en relación con una temática particular32.  

 

Para la composición de los grupos se han tenido en cuenta las siguientes variables: 

‐Colectivo profesional: Medicina y enfermería. Se consideró  la necesidad de hacer 
grupos por separado teniendo en cuenta los distintos roles, funciones y posiciones 
que ocupan dentro de los centros de salud. 

‐Ámbito: Rural/ urbano: Se consideró la necesidad de que estuvieran representados 
profesionales de los dos ámbitos. Se hicieron los grupos por separado teniendo en 
cuenta las características diferenciales de ambos contextos.  

‐Edad: 20 a 40 años/ 41 a 60 años 

‐Sexo: Mujer/ hombre 

 

Para el diseño de las entrevistas se han tenido en cuenta las siguientes variables: 

‐Colectivo profesional: Medicina, enfermería, pediatría y trabajo social 

‐Ámbito: Rural/ urbano 

‐Sexo: Mujer/ hombre  

‐Nivel de cobertura en el Servicio de Atención al Bebedor de Riesgo: Elevado/ bajo. 
Esta variable se utilizó para seleccionar al personal de medicina y enfermería. 

 

Técnicas de producción de datos: 
 
Las  técnicas cualitativas  son un conjunto de procedimientos para  la obtención de 
datos a partir de las palabras habladas o escritas, o de la observación de la conducta 
de  las  personas  y  los  grupos  sociales.  Mediante  estas  técnicas  el  investigador 
intenta comprender cómo las personas ven y viven su realidad, y cómo interpretan y 
explican ésta. En este estudio se han utilizado el grupo de discusión y la entrevista 
abierta33. 
 
 
El  grupo  de  discusión  tiene  como  principal  propósito  producir  información 
relacionada  con  saberes,  conocimientos,  actitudes,  valores,  creencias  y 
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experiencias,  a  través de  la discusión  y  la  interacción  social, que no  seria posible 
obtener  mediante  otras  herramientas.  Las  percepciones  sociales  pueden  ser 
reveladas por medio de  una  interacción  colectiva  entre personas que  comparten 
una realidad semejante34. 

 
La  entrevista  abierta  es  un  dispositivo  conversacional  con  el  que  tratamos  de 
recoger  versiones personales  acerca de  alguna  experiencia,  situación, proceso,..., 
con el fin de poder entender y comprender la significación y el sentido que pudieran 
tener para los actores sociales. Quién investiga contribuye a crear las condiciones de 
la aparición de un discurso, que permita comprender el punto de vista de la persona 
entrevistada35.  

 
Esta técnica es útil, por tanto, para obtener información de carácter pragmático, es 
decir,  de  cómo  los  sujetos  diversos  actúan  y  reconstruyen  el  sistema  de 
representaciones  sociales  en  su  experiencia  particular.  Ofrece  varias  ventajas:  la 
posibilidad de crear un clima de privacidad e  intimidad, que asegure a  la persona 
entrevistada la confidencialidad y el anonimato, la mayor facilidad para acceder a las 
personas que tienen alguna dificultad o resistencia para reunirse en grupo, la opción 
de desplazarse a distintos entornos para facilitar la participación.  

 
Previamente  se  elaboró  un  guión  de  temas  a  explorar,  teniendo  en  cuenta  los 
objetivos  del  estudio  y  las  poblaciones  concretas  (Anexo  1).  Este  guión  es 
orientativo  y  engloba  los  diferentes  aspectos  relacionados  con  cada  objetivo  de 
estudio. Una vez orientado el debate o  la conversación, se  formulaban preguntas 
concretas  si  espontáneamente  no  se  hablaba  de  algunos  de  los  temas 
seleccionados. 
 
 
Composición de los grupos de discusión y perfiles de las personas entrevistadas.  
 
1‐Grupos de discusión 
 
Grupo 1‐Enfermería. Medio rural. 4 mujeres y 4 hombres, de 20 a 60 años. 
Grupo 2‐Medicina. Medio urbano. 4 mujeres y 3 hombres, de 20 a 60 años. 
Grupo 3‐ Enfermería. Medio urbano. 4 mujeres y 2 hombres, de 20 a 60 años. 
Grupo 4‐Medicina. Medio rural. 3 mujeres y 2 hombres, de 20 a 60 años 
 
 
2‐Entrevistas 
 
Entrevista 1‐Enfermería, mujer, ámbito urbano. Elevada cobertura. 
Entrevista 2‐Enfermería, mujer, ámbito rural. Elevada cobertura. 
Entrevista 3‐Enfermería, mujer, ámbito urbano. Baja cobertura. 
Entrevista 4‐Medicina, hombre, ámbito urbano. Elevada cobertura. 
Entrevista 5‐ Medicina, hombre, ámbito urbano. Baja cobertura. 
Entrevista 6‐ Medicina, hombre, ámbito rural. Elevada cobertura. 
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Entrevista 7‐Pediatría, hombre, ámbito rural. 
Entrevista 8‐Pediatría, mujer, ámbito urbano. 
Entrevista 9‐Matrona, ámbito urbano y rural. 
Entrevista 10‐Matrona, ámbito urbano 
Entrevista 11‐ Matrona, ámbito urbano. 
Entrevista 12‐ Trabajadora social, ámbito urbano y rural. 
Entrevista 13‐ Trabajadora social, ámbito urbano y rural. 
Entrevista 14‐ Trabajadora social, ámbito urbano y rural. 
 
 
Captación 
 
La  primera  comunicación  se  estableció  mediante  carta,  informando  a  los  y  las 
profesionales  que  respondían  a  los  perfiles  establecidos,  de  la  realización  del 
estudio  e  invitándoles  a  participar.  Posteriormente  se  estableció  contacto 
telefónico para preguntar por su disponibilidad. Esta labor ha sido desarrollada por 
personal técnico de la Gerencia de AP de Salamanca, y por personal técnico del Área 
de  Prevención  del  Comisionado  Regional  para  la  Droga.  Posteriormente,  la 
investigadora  responsable del  trabajo de  campo  llamaba a  los  y  las profesionales 
que habían aceptado colaborar, para confirmar su asistencia y  fijar  lugar,  fecha, y 
hora  de  celebración.  No  a  todas  las  personas  que  habían  aceptado  en  primera 
instancia  les  fue posible participar  (el periodo estival  complicó  su disponibilidad), 
por  lo  que  fue  necesario  el  apoyo  del  personal  técnico  de  la Gerencia  de AP  de 
Salamanca para recabar nuevos participantes. 
 
Trabajo de campo 
 
El  trabajo de  campo  se ha  realizado durante  los meses de  junio  y  septiembre de 
2010.  El  lugar  de  realización  de  los  grupos  ha  sido  el  Edificio  de  Sanidad  del 
Departamento  Territorial  de  Familia  e  Igualdad  de  Oportunidades.  La  reserva  y 
preparación  de  las  salas  ha  sido  posible  gracias  a  la  colaboración  del  personal 
técnico  de  la  Sección  de  Drogodependencias  del  Departamento  Territorial  de 
Familia e Igualdad de Oportunidades. 
 
Las entrevistas se han realizado en  las propias consultas de  los y  las profesionales, 
con excepción de una que  se  realizó en el Edificio de Sanidad del Departamento 
Territorial de Familia e Igualdad de Oportunidades. 
 
Tanto los grupos como las entrevistas han sido realizados por una misma psicóloga, 
con  formación  y  experiencia  en  investigación  cualitativa.  Han  participado  como 
observadoras  de  los  grupos  de  discusión  personal  técnico  de  la  Sección  de 
Drogodependencias  del  Departamento  Territorial  de  Familia  e  Igualdad  de 
Oportunidades, y del Comisionado Regional para la Droga. 
 
Los  grupos  de  discusión  han  tenido  una  duración  de  hora  y  media 
aproximadamente. Las entrevistas han tenido una duración de una hora. 
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El  clima  en  el  que  se  ha  desarrollado  el  trabajo  de  campo  ha  sido  relajado  y 
facilitador.  Es  necesario  destacar  la  disponibilidad  y  colaboración  de  todas  las 
personas que han compartido sus experiencias.  
 
Análisis de datos 
 
Se  llevó a cabo  la  transcripción  literal del material grabado, con  fin de obtener el 
texto sobre el que efectuar el análisis. Una vez transcritas mecanográficamente las 
cintas grabadas, se ha llevado a cabo el análisis e interpretación del texto‐discurso. 
Las tareas que engloban el análisis son las siguientes: lectura completa del texto de 
cada  grupo  e  identificación  de  los  fragmentos  del  texto  relacionados  con  los 
objetivos. Se comenzó a escribir  la significación y sentido que tienen esos dichos y 
se confeccionó un mapa conceptual, perfilando los campos temáticos agrupados en 
cada  objetivo.  A  continuación  se  elaboró  un  índice  y  se  asignó  un  código  de 
identificación y clasificación para organizar el conjunto de dichos, y así elaborar el 
informe36. 
 
Implicaciones éticas y legales 
 
Se tomaron las precauciones necesarias para asegurar que los derechos y libertades 
de los sujetos de la investigación sean respetados. 
 
A  todas  las  personas  se  les  explicó  detenidamente  el  contenido  del  estudio,  así 
como  la  dinámica  y  duración  de  los  grupos  y  entrevistas.  Se  pidió  autorización 
mediante  consentimiento  informado  (ANEXO  2)  para  la  grabación  en  cinta 
magnetofónica, garantizando el anonimato y la confidencialidad de los datos. 
 
A  todas  las  personas  que  han  participado  en  las  entrevistas  y  en  los  grupos  de 
discusión se les ha entregado un certificado acreditando su colaboración. 
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4‐Resultados 
 
4‐1‐PERSPECTIVAS DE MEDICINA Y ENFERMERÍA DE AP 
 
4.1.1‐IMPRESIONES GENERALES 
 
Sobre el consumo en la comunidad 
 
En los diferentes grupos y entrevistas se coincide en la opinión de que actualmente 
hay un elevado consumo de bebidas alcohólicas por parte de la población. Desde el 
principio muestran preocupación por lo que consideran un importante problema. 
 
Un 10 % de  la población con sume excesivamente. Consumen más  los  jóvenes que  los mayores, una 
prevalencia de un  10 %. Es muchísimo, no hay ninguna enfermedad crónica que tenga tal prevalencia 
(E4. Medicina urbana)  
 
La gente joven tienen un patrón de consumo de fines de semana de borracheras absolutas, la gente 
de más de 20 años hasta los 50, es lo que se llama un bebedor social,  que beben diariamente más o 
menos  cantidad  y  se  suelen  saltar  lo  que  recomienda OMS,  que  son  3  unidades.  Casi  todos  los 
bebedores sociales se lo saltan. Y luego está el consumo de alcohol de mujeres, que ahora ya se ve 
más en los bares, pero antes bebían en casa (G2. Medicina urbana) 
 
Como se verá a continuación, en principio destacan especialmente el consumo de 
alcohol  por  parte  de  la  población  adolescente  y  joven.  Sin  embargo,  este 
señalamiento es más acentuado en el contexto urbano, ya que en el medio rural se 
considera  que  también  gran  parte  de  la  población  adulta  bebe  alcohol  de  forma 
perjudicial para su salud. Este matiz se puede apreciar en los fragmentos discursivos 
que aparecen a continuación.  
 
En Salamanca sale mucha gente hasta las tantas de la mañana y hay mucho deterioro personal muy 
grande. Mucha  gente  joven  tirada  en  la  calle. Muchas  llamadas  al  112.  Sólo  tendrías  que  ir  a  las 
urgencias del hospital y preguntarle a cualquier auxiliar, enfermera, médico (E3.Enfermería urbana) 
 
En la zona donde yo trabajo es muy importante el consumo de alcohol. Tanto de alcohol del día a día, 
del perfil del señor mayor o adulto que trabaja el vino, porque en esta zona todo el mundo hace vino,  
todo el mundo hace aguardiente. Y el fin de semana ligado al joven (E6.Medicina rural) 
 
 
Consumo de alcohol y población adolescente 
 
Sus primeras valoraciones sobre el fenómeno se centran en resaltar la gravedad del 
consumo  de  alcohol  en  la  población más  joven. A  su  juicio  esta  es  la  parte más 
preocupante de lo que supone el consumo excesivo del alcohol. Aluden, sobre todo, 
a  los  consumos  intensivos  de  fines  de  semana.  Salvo  excepciones,  no  hablan  de 
datos concretos ni citan estudios ya elaborados sobre el tema. 
 
Yo la impresión que tengo y lo que veo, que llevo mucho tiempo trabajando, que a nivel de la gente 
joven hay un consumo incontrolado de alcohol. No tienen conciencia ni del peligro ni de la cantidad 
que beben (G2. Medicina urbana) 
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En la población, en general, mi experiencia es que ha aumentado mucho el consumo de alcohol en la 
gente adolescente (G1. Enfermería rural) 
 
Sobre  todo  ahora  en  la  gente  joven,  de  14  o  15  años,  es  que  consumen…  Aunque  sólo  sea 
esporádicamente pero es mucha cantidad para la gente joven (G4. Medicina rural) 
 
Desde la perspectiva del conocimiento y la experiencia cercana de trabajo con esta 
población específica se confirman estas impresiones. 
 
En  Salamanca  es  un  consumo  mayoritario  por  diversión.  De  hecho  tenemos  encuestas  de  que 
consume hasta el 80 por ciento de los jóvenes entre 14 y 18 años. Eso es un dato objetivo, y de hecho 
en la consulta trabajo mucho con ellos (E1 Enfermería urbana) 
 
Cuando  comparan  con  etapas pasadas piensan que  la  principal diferencia  es que 
actualmente se ha adelantado la edad de inicio en el consumo de alcohol. 
 
‐¿Quién no se ha cogido alguna vez una borrachera? 
‐Yo creo que cada vez es más pronto (G. enfermería rural) 
 
Lo importante es la edad de comienzo, que cada vez empiezan  antes a beber (E5. Medicina urbana) 
 
Sin embargo, ante estas opiniones mayoritarias, surge otro punto de vista periférico 
que expresa su disconformidad con esta mirada  totalizadora y catastrofista sobre 
las personas más jóvenes, el consumo de alcohol y los tiempos actuales.  Desde esta 
perspectiva, se critica el excesivo interés concentrado en este grupo etario cuando 
se abordan estos temas. Habría otros grupos que, seguramente, consumen alcohol 
de manera  excesiva  aunque  esté más  naturalizado.  Resulta  curioso  que  además 
sean estos últimos los que mayormente acuden a  las consultas de AP, por  la edad, 
enfermedades  crónicas,  bajas  laborales...  Siguiendo  su  argumentación,  también  
plantea que hay sectores de la población joven que puede estar más protegida en el 
momento presente, ya que cuentan con mayores posibilidades y recursos respecto 
a épocas anteriores. Se alude especialmente a  las acciones preventivas dirigidas a 
ellos, a  las alternativas de ocio y a  la  relación más saludable con el propio cuerpo 
entre quienes practican deporte (especialmente los chicos). 
 
Cuando decimos “ahora hay más  intoxicaciones”, y “ahora  la gente bebe más…”. Y no es verdad. 
Ahora  no,  siempre,  siempre  ha  sido  así.  Pero  incluso  ahora  la  gente  joven  puede  hacer  más 
prevención porque  hay otros  valores, porque  un  chico  de  15  años,  él que  no  es  deportista,  hace 
bicicleta, él que no hace no sé qué, hace no sé cuantos. Con  lo cual tienes más armas para decir un 
poco. Y hacer prevención del alcohol y de otras drogas,   que yo creo que antes no se hacía… (G2. 
Medicina urbana) 
 
 
En este sentido, se alerta de  las consecuencias perjudiciales que puede tener para 
esta población  la gran  carga de  estereotipos negativos  y generalizaciones que  la 
sociedad construye sobre ésta. 
 
Yo creo que no tanto. Sí que es verdad que en algunas cosas sí, pero meter a todos los jóvenes en el 
mismo saco, me parece fatal (G2. Medicina urbana) 
 
Ellos mismo dicen que  les molesta  lo que  sale en  la prensa. Están  completamente etiquetados  y, 
claro, ellos no se ven así. A mí me parece que hay que trabajar con los jóvenes (E1.Enfermería urbana) 
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Otro de  los aspectos que señalan es el aumento de chicas, cada vez más  jóvenes, 
que  se emborrachan  los  fines de  semana y a  las que atienden en  los  servicios de 
urgencias. 
 
Estamos atendiendo ahora a población más joven, a los adolescentes, sobre todo mujeres menores 
de 15 años 
 
Cada vez más chicas, porque antes las chicas bebían menos, ahora beben más (G4. Medicina rural) 
 
Estoy acostumbrada entre  los  jóvenes a que  las mujeres beben mucho, veo más chicas que chicos 
(E1.Enfermería urbana) 
 
 
Consumo de alcohol y población adulta 
 
Respecto a la población adulta, se sabe que hay una parte importante entre la que 
se da un consumo excesivo, no detectado por  los servicios de salud y que puede 
generar problemas en un futuro. Se advierte que es una realidad conocida para el 
personal  sanitario  pero  ante  la  cual  les  cuesta  intervenir,  como  se  verá  en  el 
desarrollo del presente informe. Se trata de una situación paradójica, ya que por un 
lado el problema se ve, pero por otro se oculta.  
 
Hay una gran bolsa preclínica, que está a punto de dar clínica (G4. Medicina rural) 
 
No sé si vamos a tener más problemas dentro de unos  años, pero ahora tenemos bastantes, lo que 
pasa es que no afloran (G2. Medicina urbana) 
 
Es un problema muy extenso. La inmensa mayoría consume, y de esa inmensa mayoría mucha gente 
consume mucho y van a tener problemas (E4. Medicina urbana 4) 
 
En este sentido, desde el primer momento  la mayor parte de  los participantes han 
dejado  constancia  de  la  necesidad  de  disponer  de  mayor  información  que  les 
permita conocer la dimensión real del problema, pasar a la acción y no contribuir a 
la normalización social que ellos mismos critican. 
 
Todos sabemos que esta ahí, pero nadie se ha planteado en serio decir cuánto, dónde y cómo se le 
puede meter mano a esto. Como está socialmente aceptado porque todos beben lo normal, pero no 
sabemos cuánto es lo normal. Ese es el problema. Ya es hora que cuantifiquemos esto (G4. Medicina 
rural) 
 
A pesar de estas declaraciones, y a lo largo de los recorridos discursivos, cuando se 
profundiza en las necesidades sanitarias de las personas que tienen un consumo de 
riesgo  y  en  las  posibilidades  de  actuación  desde  AP,  el  discurso  deriva 
invariablemente hacia  los problemas de alcoholismo.   Y se mezclan  los conceptos 
beber en exceso con dependencia del alcohol. 
 
El  consumo  esporádico…Todos  podríamos  ser  alcohólicos,  porque  todos  somos    consumidores 
esporádicos, no es igual que otras drogas (G4. Medicina rural) 
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Esta  confusión  ha  sido  señalada por  algunas  voces que muestran  una  conciencia 
más nítida del problema, intentando focalizar la cuestión y distinguir el consumo de 
riesgo de la dependencia del alcohol. 
 
El problema que  se plantea no  es  el  alcohólico  con  enfermedad.  Lo que  estábamos  comentando 
antes, se plantea con  la masa de esta gente con un consumo excesivo, de 14 años para arriba que 
están bebiendo una barbaridad (G4. Medicina rural) 
 
Por  tanto,  la  representación  sobre  el  consumo  de  alcohol  se mueve  en  dos  ejes 
dicotómicos: no pasa nada o pasa  todo. Al  igual que a nivel social hay un  tránsito 
brusco  de  la  tolerancia  al  rechazo  y  a  la  censura.  Parte  del  personal  que  ha 
colaborado en este estudio participa de estas representaciones. 
 
Todo el mundo lo ve bien. Incluso estás en una reunión y todo el mundo te anima a que bebas tal y 
cual,  pero como te pases del límite es una cosa vergonzante. Es una cosa que no se puede comentar 
(G2. Medicina urbana) 
 
Es  curioso.  El  alcohólico  tiene  un  recorrido  largo  hasta  que  pasa  ya  a  una  fase  social  en  que  el 
alcoholismo  empieza  a  ser  un  problema  social. Hasta  esa  frontera  no  es  un  problema  ni  para  la 
persona ni para la sociedad, pero cuando pasa esa frontera toda la sociedad se le hecha encima. Lo 
que antes había permitido con una manga ancha, ahora se le echa encima (G4. Medicina rural) 
 
Como  se ha  comentado  anteriormente, el personal que ejerce  su profesión en el 
medio  rural  destaca  que  se  tanto  entre  la  población  adulta,  como    entre  la más 
joven, de da un elevado consumo de bebidas alcohólicas.  
 
La cultura de los pueblos, para relacionarse con la gente van de vinos. Y casi la única tarea que hacen 
por las tardes. Luego con la partidita también, el café y de paso la copita. Y luego le dan un poco a los 
vinos, aquí se bebe bastante. La gente mayor y los jóvenes también. (E2. Enfermería rural) 
 
 
Consumo de alcohol y mujeres 
 
Otro  de  los  aspectos  destacados  en  los  distintos  grupos  y  entrevistas  es  la 
percepción  compartida  acerca de  la  invisibilidad de  la dependencia de  alcohol en 
mujeres.  Intuyen que es una  realidad oculta y escondida que puede  tener efectos 
muy graves sobre la salud y la vida de las mujeres. Aunque son conocedores de esta 
problemática, intervenir en estas situaciones les parece especialmente complicado. 
 
Y las mujeres, que yo creo que hay un alcoholismo femenino oculto o tapado, y que no aflora todo lo 
que hay. A veces lo intuyes, que te llega y te huele como a alcohol, y no es de haberse tomado una 
caña ahora, sino que es alcohol de alta graduación lo que huele. O que comentándote que está con 
una depresión y está tomando ansiolíticos, y que  los ha mezclado con alcohol.  Intuyes que ahí hay 
más cosas de  fondo, y es muy complicado conseguir que  lo manifiesten claramente  (G2. Medicina 
urbana) 
 
Yo  no  conozco  a  ninguna mujer  que  tenga  un  consumo  abusivo  en mi  consulta  y  que  no  tenga 
problemas. Todas tienen afectación hepática. No conozco ningún caso en la mujer que no tenga un 
consumo abusivo (G3. Enfermería urbana) 
 
La información que circula en la comunidad es una de las vías a través de las cuales 
el personal sanitario que trabaja en el medio rural se suele hacer conocedor de estas 
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situaciones.  En  los  grupos  se  hacen  eco  del  rechazo  social  que  puede  sufrir  una 
mujer que tiene este problema. 
 
‐Lo que yo sí he notado es que hay mucho alcoholismo encubierto por parte de  las mujeres en  los 
pueblos  
‐Te sueles enterar por las vecinas, que te dicen si fulanita bebe o deja de beber (G1. Enfermería rural) 
 
Para la mujer es peor, es mucho más dramático. Imagínate en un pueblo que una mujer bebe, es un 
problema  tremendo para  la mujer, con  lo cual  lo suelen ocultar mucho más que  los hombres  (G4. 
Medicina rural) 
 
 
4.1.2‐DETERMINANTES DEL CONSUMO DE ALCOHOL 
 
La normalización social 
 
Sobre  los  determinantes  del  consumo  de  alcohol  destacan  especialmente  la 
normalización social de este hábito, presente en muchos de los ritos, celebraciones 
y  costumbres  de  la  comunidad.  El  consumo  de  bebidas  alcohólicas  no  es  una 
costumbre circunscrita a determinados grupos y contextos, sino que puede decirse 
que,  en mayor  o menor medida,  está  presente  en  la  vida  cotidiana  de muchas 
personas.  
 
Llegan las ferias y se ponen 84 casetas en una ciudad pequeña como Salamanca para consumir en la 
calle. Hay una doble moral tremenda. Por un lado, el Ayuntamiento, las autoridades prohíben que se 
consuma o que celebren el botellón los chicos donde quieran; y por otro lado, dan pie para que  los 
adultos consuman en plena calle y hagan ostentación. Y dan opción para que cuantas más casetas se 
visiten mejor (E4. Medicina urbana) 
 
El alcohol es un  tóxico,  lo que pasa es que  lo  tenemos en nuestro medio, de  toda  la vida, y está 
socializado. Es  lo mismo que  la  comida. Todos  comemos  y  todos alguna vez hemos bebido, pero 
claro  hay  que  tener mucho  cuidado  en  algo  que  está  socialmente  aceptado,  para  no  caer  en  el 
exceso (G1. Enfermería rural) 
 
También  el  consumo  de  alcohol  forma  parte  de  la  realidad  cotidiana  de  algunos 
contextos de trabajo. Advierten, sobre todo, el papel que juega en el desarrollo de 
actividades comerciales y negocios. 
 
Tú  te  vas de bares  ahora mismo  y  sale  la gente de  la banca, o  la gente que es  visitador medico, 
comerciales, que  su negocio  forma parte de  invitar  a  la gente  a  tomar… Es que  forma parte del 
trabajo y forma parte de la vida diariamente  (E 3.Enfermería urbana) 
 
De hecho, advierten que el alcohol no es considerado como otras drogas. En este 
sentido,  apuntan  cómo  a  través  del  lenguaje  más  cotidiano,  se  utilizan 
permanentemente códigos que dan cuenta de  los diferentes valores y significados 
que la sociedad atribuye a las diferentes sustancias psicoactivas. 
 
Consumir esporádicamente cocaína no es lo mismo que consumir alcohol (G4. Medicina rural) 
 
Está  bien  visto  coger  un  puntito  de  alcohol.  ¿Y  si  yo  me  cojo  un  puntito  de  marihuana?  (G1. 
Enfermería rural) 
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En  el  caso  de  la  población  adolescente,  estiman  que  la  normalización  social  del 
consumo de alcohol repercute en  las actitudes de ciertos padres y madres ante el 
consumo de alcohol de sus hijos e hijas. Estas opiniones se basan en las reacciones 
de  tolerancia  observadas  en  las  familias  cuando  llaman  desde  los  servicios  de 
urgencias  para  informar  que  un menor  sufre  una  intoxicación  etílica.  En  algunos 
contextos incluso que un varón joven se emborrache es todavía interpretado como 
un signo de virilidad. 
 
¿Y cómo lo toman los padres? No los ves con esa preocupación como si los llamaras para otro tipo de 
droga. Está socialmente admitido (G1. Enfermería rural) 
 
No hay una necesidad sentida en los padres, porque los padres “¡Ole mi niño!” Porque llega un chico 
de 12 años a urgencias con un coma etílico, casi estás asustado por si remonta o no remonta, y  los 
padres están hasta como si hubiera cazado un león en la sabana africana (E6. Medicina rural) 
 
Estas  opiniones  se  refuerzan  cuando  hay  una  experiencia  de  trabajo  directo  con 
padres y madres. Las actitudes que tienden a minimizar la importancia del consumo 
excesivo pueden expresar, en parte, cuáles son los hábitos de las personas adultas. 
 
Cuando  trabajamos  con  los padres de  los hijos, del alcohol, nos  cuesta que ellos  reconozcan que 
consumen más unidades de las razonables. (…) Hay muchos padres que lo ven normal. Y nos cuesta 
que un padre entienda que un hijo suyo de 16 años se toma 5 cañas y eso es mucho. Y eso indica que 
ellos también tienen un consumo no moderado (E1. Enfermería urbana) 
 
 
El modelado social 
 
También  se  alude  al  aprendizaje  temprano  hecho  a  través  de  la  observación  de 
modelos  familiares  y  del  entorno  más  cercano.  Éstos  pueden  favorecer  la 
normalización del consumo como forma de diversión, como canal de socialización o 
como estrategia para enfrentar los problemas. 
 
También  influye mucho  seguramente el ejemplo de  los adultos. Puede  ser el padre,  los hermanos 
mayores, el líder de la banda. Esos tres puntos. Luego es paradójico que el primer trago los padres se 
lo han proporcionado en  casa  con motivos de  la nochevieja,  la nochebuena: “Venga que no pasa 
nada, una copita de champán” (E4. Medicina urbana) 
 
 
Escasa información y percepción de riesgo 
 
Un elemento favorecedor del consumo excesivo de alcohol es la escasa información 
que tiene la población general sobre los riesgos y los problemas de salud asociados 
a  este.  La  falta de  conocimientos  sobre  los  límites del  consumo  y  las  cantidades 
moderadas facilita esta situación.  
 
El  consumo moderado, que  supuestamente es bueno, a que ya  sea un  consumo en exceso y que 
cause daño, yo creo que es difícil que maticen esa diferencia (G3. Enfermería urbana) 
 
La gente no cree que el alcohol sea peligroso (G1. Enfermería rural) 
 
Hay que  informar al paciente, pero en este país no se  informa a nadie. Hay muy poca    información 
(E5.Medicina urbana) 
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Resaltan que esta baja percepción de riesgo es especialmente  llamativa en el caso 
del vino y  la cerveza, que  tienen una consideración social distinta a otras bebidas 
alcohólicas, lo cual requiere una especial atención por parte del personal sanitario. 
 
Se creen que las bebidas fermentadas y de menos graduación no son alcohol (E4. Medicina urbana) 
 
Y entonces es el clásico que tienes que indagar mucho. Les preguntas si beben alcohol y te dicen  que 
no, porque ellos no consideran alcohol ni el vino ni  la cerveza. Tienes que preguntar si bebe algún 
vino o alguna cerveza. Y tienes que concienciarles que  lo que toma también es alcohol y qué dosis 
puede tomar. Les   tienes que explicar que puede  interferir en su salud y en  los medicamentos que 
toman. Y a mí me resulta más fácil que con los adolescentes (G1. Enfermería rural) 
 
Por  tanto,  según  su  juicio,  la baja percepción de  riesgo de  la población  juega un 
papel importante en el mantenimiento de este hábito. 
 
Mucha  gente  que  son  bebedores  excesivos,  porque  no  saben  lo  que  beben,  porque  no  tienen 
conciencia de los efectos del alcohol y de la prolongación en el tiempo (E4. Medicina urbana) 
 
Hay mucha gente que sabe que es malo beber y se sabe la dosis, pero hay mucha más gente que no 
es consciente del daño que hace el alcohol (G2. Medicina urbana) 
 
 
Placer, diversión y presión social 
 
Además, el alcohol  se encuentra  vinculado a  los  conceptos de placer, diversión  y 
sociabilidad.  Para  los  y  las  profesionales,  estas  representaciones  colectivas 
constituyen un obstáculo importante de cara a presentarlo como un posible riesgo 
para la salud. 
 
‐En este país la diversión esta asociada al alcohol en el 90% de los casos. Y va unido. Y está asumido 
por todos que es así 
‐Si  lo tienes en cualquier evento familiar. Vas a una boda, y además  lo ves, que están graciosos. Es 
que los más graciosos son los que más tasa de alcohol tienen en su sangre (G1. Enfermería rural) 
 
Entre  estos  aspectos  se  identifica  el  valor  que  tiene  el  alcohol  como  elemento 
sociabilizador.  Su  potencial  como  desinhibidor  ayuda  a  vencer  muchas  de  las 
dificultades personales para entablar relación con los otros.  
 
Así como en la ciudad se toma Seroxat para la fobia social, pues en la sierra se toman el vino. Para la 
fobia social entendiéndola como la enfermedad  de la persona acobardada. Yo tengo la experiencia 
de que hay gente que no te saluda, ni te dicen nada y cuando se toman dos copas ya somos íntimos 
(E6. Medicina rural)  
 
La  fuerza de este hábito  social es  tan grande que  implica una  fuerte presión por 
parte del entorno, que se convierte en un estímulo constante para el consumo. De 
modo que quienes no participan en él quedan, de alguna manera, excluidos. 
 
Y es que a las personas que hoy en día no beban, las ven como un bicho raro. “Aunque sea tómate 
unas cervezas, o un vino, o una cerveza con limón”. Algo que el fondo, aunque sea poco, tenga algo 
de alcohol. Tú entras en un bar y te tomas un agua, o un zumo, y te miran… (G1. Enfermería rural) 
Estos elementos son enfatizados cuando se trata de explicar las causas del consumo 
excesivo en la población más joven. 
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Lo consumen por diversión y por la presión del grupo,  para mí son las dos cosas fundamentales (E1. 
Enfermería urbana) 
 
La gente joven bebe  para liberarse, para ponerse a tono, para perder la vergüenza, para empezar a 
socializarse (E4. Medicina urbana) 
 
La escasez de  formas de ocio alternativas y asequibles que  tengan buena acogida 
entre  la  gente más  joven  es  otro  de  los  factores  identificados  como  causa  del 
consumo  excesivo  entre  la  gente más  joven.  De  hecho,  se  alaban  las  iniciativas 
públicas que  tienen como objetivo  fomentar otras modalidades de esparcimiento, 
que conjuguen diversión y relaciones sociales. 
 
Yo creo que les sale más barato, en general, consumir alcohol que otra cosa. Es más cara  el agua, un 
refresco,  es  más  caro  ir  al  cine  y  es  mucho  mas  caro  todo.  Luego,  aquí  en  Salamanca,  el 
Ayuntamiento  ha montado  el  Espacio  Joven  que  sí  que  tienen  alternativas. Ha montado  algunas 
cosas,  que  nosotros  sí  que  los  derivamos  a  Espacio  Joven.  Bailes  que  les  gustan,  actividades 
deportivas. Lo hacen también por  las noches y entonces cogen  las distintas  franjas horarias en  las 
que se mueven. Están dando buenos resultados (E1. Enfermería urbana) 
 
 
La desigualdad de género 
 
En relación con el aumento de chicas que consumen alcohol de forma excesiva, las 
interpretaciones se centran en  la desigualdad de género, que fuerza a  las chicas a  
mimetizar  modelos  de  masculinidad  tradicional  para  hacerse  un  lugar,  tener 
reconocimiento y mostrar su valía. 
 
Es que las chicas tienen que demostrar (E1. Enfermería urbana) 
 
Que  la  igualdad  sea  también  igualarse  en  aspectos  negativos  del  desarrollo  de  la  persona… Mal 
entendida, una cultura mal entendida, el querer conseguir una  igualdad que, en ciertos casos, va a 
ser negativa para el sexo femenino (E4. Medicina urbana) 
 
 
Y  sobre  el  abuso  de  alcohol  por  parte  de  las mujeres  adultas  piensan  que  hay 
diferencias de género que se expresan en las formas de beber (mayormente a solas 
y en el espacio doméstico), así  como en  las motivaciones para hacerlo. Desde  su 
punto de vista, las mujeres usan en mayor medida el alcohol por soledad, problemas 
de pareja, rupturas y pérdidas,  como forma de afrontar el dolor y los malestares.  
 
Las que beben lo tienen  muy enraizado. Lo beben en casa por evadirse, para salir de su problema, o 
porque está sola, porque a lo mejor la relación que tiene en casa es mala. Y lo descubres, a lo mejor 
casualmente,  porque tiene muchas caídas repetitivas (E2. Enfermería rural) 
 
Yo creo que  el consumo abusivo en la mujer esta relacionado con su situación familiar, social. Sobre 
todo en las mujeres, que tienen algo ahí de fondo (G3. Enfermería urbana) 
 
El hombre bebe y lo convierte en un problema, y la mujer tiene un problema y bebe. El hombre bebe 
delante de todo el mundo y la mujer bebe a escondidas, es totalmente diferente cómo tratar a una 
mujer que a un hombre (G4. Medicina rural) 
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Determinantes socio‐económicos 
 
Otras  visiones minoritarias  han  hecho mayor  énfasis  en  los  determinantes  socio‐
económicos,  y  se  centran  en  el  desempleo,  la  falta  de  oportunidades  y  la 
desesperanza  respecto  al  futuro.  Estos  condicionantes  repercuten  en  las 
posibilidades  de  la  vida  cotidiana  y  en  el  estado  emocional,  lo  cual,    puede  ser 
desencadenante de un consumo excesivo que puede derivar en dependencia. 
 
Es un problema serio que se agrava encima con el paro, la crisis, todo lo demás. Problemas sociales 
que tú dices: depresión, problemas de trabajo, no tener nada que hacer, es un suma y sigue, y es un 
problema realmente importante (G4. Medicina rural) 
 
Este mundo con el tema del paro. Que es otro elemento a tener en cuenta. Que hay que tenerlo en 
cuenta. Ahora mismo parece ser que se han desbordado todos los consumos (E6. Medicina rural)   
 
De  hecho,  el  personal  sanitario  que  ejerce  su  labor  en  el  ámbito  rural  se  centra 
especialmente en la falta de porvenir y en las escasas opciones de ocio que hay en 
muchos de  los pueblos de  la zona. Esta situación favorecería el consumo excesivo 
de  alcohol.  Convienen  en  que  resulta  difícil  intervenir  en  una  realidad  cuando  se 
cuentan con pocas oportunidades y alternativas para ofrecer a  la población que  la 
habita. 
 
La realidad es…Mi zona es una zona con poca gente. Gente mayor. La televisión, el fútbol, lo toros. 
Esta gente, ¿está preparada? (E6. Medicina rural) 
 
Aquí tienen poco que hacer, a veces es lo único que hacen (E2. Enfermería rural)   
 
Hay pueblos donde la única ilusión que tienen es beber y el tabaco. Y es que no tienen otra actividad 
de ocio que la puedan alternar con la bebida. Y muchos jóvenes que están así, de los pocos que han 
quedado  en  el  pueblo,  lo  típico  es  cogerse  una  borrachera  los  fines  de  semana.  El  sábado  y  el 
domingo tienen instaurado el irse de pueblo a pueblo (G1. Enfermería rural) 
 
 
4.1.3‐SOBRE LAS CONSECUENCIAS DEL CONSUMO EXCESIVO 
 
 
En relación con las consecuencias del consumo excesivo de alcohol, la mayor parte 
de  personas  que  han  participado  en  este  estudio,  no  se  muestran  demasiado 
prolijos sobre los problemas de salud física derivados y hablan más bien en general. 
La  excepción  son  las  hepatopatías,  que  emergen  de  manera  constante  en  los 
discursos,  sobre  todo,  porque  muchas  veces  es  la  alteración  de  los  valores 
hepáticos  en  una  analítica  lo  que  estimula  al  personal  sanitario  a  abordar  el 
problema    de  consumo. No  han mencionado  los  efectos  sobre  el  embarazo  y  el 
desarrollo del feto. 
 
Para mí el problema son  las  típicas personas mayores que beben y que acaban desarrollando una 
hepatopatía alcohólica, con unas enfermedades orgánicas importantes (G2. Medicina urbana) 
 
Un dato  interesante es que son  los profesionales que tienen una mayor cobertura 
los que describen con mayor amplitud  los efectos negativos del consumo excesivo 
en la salud. 
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Primero para la obesidad, consumir mucho alcohol la obesidad se facilita con la grasa, es una de las 
cosas  que más  hace  envejecer  a  la  persona,  el  tema  del  cáncer  hepático.  Y  luego  todo  el  tema 
cardiovascular (E6. Medicina rural) 
 
Otra de  las cuestiones emergentes hace alusión a  la escasa atención prestada, en 
relación  con  el  consumo  de  alcohol,  a  la  población  que  recibe  medicación  por 
problemas  crónicos.  Las  interacciones  de  las  bebidas  alcohólicas  con  ciertos 
medicamentos son elementos muy importantes que necesitan ser abordados en las 
consultas de AP. 
 
Después hay gente que está tomando un montón de medicamentos. Sin saber que a veces tienen 
interacción  entre  el  alcohol  y  algunos  de  los medicamentos  que  toman.  Y  luego  en  la  población 
mayor, podemos hablar  de la tercera edad o por lo menos de más 65 años, o incluso mayores de 80 
años poli‐medicamentados, pues que todos los días consumen sus traguitos de alcohol. Y eso es muy 
preocupante,  y  que  está  poco  estudiado  o  que  no  hacemos  suficiente  hincapié  (E4.  Entrevista 
medicina urbana) 
 
De cara a las enfermedades causadas por la dependencia del alcohol, enfatizan más 
en  los  estragos  físicos  que  puede  generar  ésta.  Y,  ahora  sí,  enumeran  los  daños 
sobre distintos sistemas y órganos.  
 
A nivel de salud afecta a  todos  los órganos. Es muy curioso ver  la muerte de un alcohólico. Yo he 
visto muchos. Es horrible porque no le queda ni un solo órgano sin tocar. La gente no se mentaliza de 
esto, pero es horroroso. Todo. Neurológico, páncreas, hígado, hepatitis, el  renal,  acababan  todos 
con insuficiencia renal (G3. Enfermería urbana) 
 
Entre los problemas relacionados con el consumo excesivo, los que mayor inquietud 
causan  entre  el  personal  sanitario  son  por  un  lado,  las  repercusiones  en  la  vida 
familiar y  laboral; también citan el aumento de  las conductas agresivas; que pueda 
constituir  una  invitación  para  el  consumo  de  otras  drogas;  que  derive  en  una 
dependencia del alcohol; y, por último, los accidentes de tráfico  
 
Lo que más me preocupa es que se conviertan, si darse cuenta, en unos dependientes del alcohol o 
de otro tipo de drogas (E2.Enfermería rural) 
 
‐A mí me preocupa su cambio de conducta, porque  luego todo esto se traslada a  la vida familiar y 
laboral 
‐Y luego que hay mucha violencia. Muchas peleas relacionadas con el alcohol 
‐Y que esto es  la puerta que  lleva a otro  tipo de  consumo, el porrito, que  si una pastillita, que  si 
esto… 
‐‐Y  sobre  todo  el  tráfico.  En  el  ámbito  rural  es  la  primera  consecuencia,  que  es muy  importante. 
Todos los fines de semana se trasladan de pueblo en pueblo (G4. Medicina rural) 
 
Una  de  las  entrevistadas  se  centraba  en  el  aumento  de  los  accidentes  laborales 
cuando  la  persona  está  bajo  los  efectos  del  alcohol, máxime  cuando  una  parte 
importante de la población a la que atiende se dedica a la construcción.  
 
La disminución de reflejos y la posibilidad de accidentes de trabajo, de tráfico (E2.Entrevista rural) 
 
Y por último, también han expresado creencias erróneas y preocupantes que sitúan 
el consumo de alcohol como factor causal y omnipresente en los casos de violencia 
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de género, haciéndose partícipes de algunos de los estereotipos sociales acerca de 
esta problemática. 
 
Malos tratos, siempre en los malos tratos está por medio el alcohol (G4. Medicina rural) 
 
Se gastan el dinero. Normalmente tienen problemas laborales y eso genera una situación de tensión 
en  la  casa. Y  el  alcohólico  a  las  recriminaciones de  la mujer,  responde  con  el palo. Y  las mujeres 
acaban teniendo, todas, ese carácter de sumisión y de temor (G1. Enfermería rural) 
  
 
4.1.4‐ATENCIÓN PRIMARIA Y EL CONSUMO DE ALCOHOL EN LA COMUNIDAD 
 
El papel de AP 
 
Desde  un  plano  teórico  consideran  que  la  labor  de  Atención  Primaria  puede  ser 
fundamental respecto a  las posibilidades de  informar sobre  los distintos grados de 
consumo  y  los  riesgos  para  la  salud  y  la  vida  de  la  persona,  así  como  hacer 
prevención  del  consumo  excesivo  de  alcohol  y  reducir  éste.  Además  señalan  la 
importancia de detectar a  las personas que  tienen una dependencia del alcohol y 
hacer las derivaciones pertinentes. 
 
Prevención  y educación a  la gente de  los problemas de alcohol,  lo que produce, donde  te puede 
llevar e informar a la gente, cómo se empieza, qué es mucho (G1. Enfermería rural) 
 
Yo creo que sensibilizar a la gente. Una vez que sean conscientes del problema, ya a nivel de nuestro 
trabajo se trata de reforzar, ya de una manera sanitaria,  las consecuencias que tiene el consumo (G3. 
Enfermería urbana) 
 
Lo que hemos hecho siempre: educación sanitaria, diagnóstico precoz, prevención y tratamiento (G2. 
Medicina urbana) 
 
Sin  embargo,  consideran  que  esta  labor  no  se  desarrolla  con  todo  su  potencial 
dentro  del  contexto  de  Atención  Primaria.  En  su  labor  suelen  centrarse más  en 
atender  los problemas de  salud del consumo  intensivo o en algunos casos en  los 
que  ya  está muy  clara  la  dependencia  del  alcohol.  De  alguna manera,  se  hacen 
partícipes de  las actitudes y prácticas sociales que acaban siendo tolerantes con el 
uso excesivo de bebidas alcohólicas.  
 
Creo que no se aborda como se debería de atender en Atención Primaria. Es un problema que no… 
por la permisividad que hay en la sociedad. Bueno sí, se pueden tomar cañas, tomarte una copita. Y 
lo ves como algo normal. Y lo tomas como un problema si es una borrachera. Y lo dejas ahí. Siempre 
en un problema puntual, que luego puede desencadenar en más problemas si no se hace atención y 
un seguimiento adecuado (G1. Enfermería rural) 
 
En este centro de salud somos 12 o 14 profesionales. Y tenemos una cartera de servicios en donde 
uno de ellos es la Atención al Bebedor y demás. Y yo tengo a lo mejor ciento y pico de pacientes en 
Cartera de Servicios  con  los que he hecho alguna actividad. Y aquí hay gente que no  tienen ni  10 
pacientes o que nunca… (E4. Medicina urbana) 
 
También  emergen  algunas  actitudes  más  negativas  respecto  al  alcance  de  las 
actuaciones  de  AP  en  este  ámbito.  Estas  opiniones  no  se  expresan  de  forma 
argumentada,  sino  que  más  bien  se  centran  en  buscar  las  responsabilidades 
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externas,  remitiendo  el  problema  a  las  familias  o  planteando  soluciones  simples, 
como  puede  ser  la  realización  de  campañas  que  aparezcan  en  los  medios  de 
comunicación  social.  Estos  planteamientos  no  son  mayoritarios  entre  los  y  las 
participantes del presente estudio. 
 
Desde  el  punto  de  vista  de  Atención  Primaria,  hay  posibilidades  de  actuación  limitadas.  Hay 
posibilidades de actuación desde  las familias, porque  las familias no tienen muy claro  lo de  las tres 
unidades diarias que  recomienda  la OMS. La gente no  lo  sabe. Y hay posibilidades de actuación a 
nivel social, los medios de comunicación enviar mensajes simples, cortos y directos “Si bebes más de 
tres cañas al día te quedas impotente” (G2. Medicina urbana) 
 
 
En la práctica cotidiana 
 
El  conocimiento de  la población  y  la  continuidad de  la  atención  son  facilitadores 
para que desde los servicios básicos de salud se pueda preguntar sobre la cantidad y 
frecuencia del consumo, informar y orientar acerca de los límites recomendables de 
éste,  sobre  las  consecuencias  para  la  salud  de  beber  excesivamente,  así  como 
derivar a  recursos especializados  cuando  sea necesario. De hecho, algunas de  las 
personas participantes parecen tenerlo integrado como un elemento más a trabajar 
con la población. 
 
A la gente le cuesta hablar de alcohol en la consulta. A mí lo que me interesa es el aspecto, primero, 
saludable. Que se olviden del asunto   moral y de estas cosas:” ¿Vd. bebe más de 3 cervezas diarias, 
más de…”    ¿Cuánto dice  la OMS? Me parece que en nuestro programa dice media botella de vino 
diaria, o tres cervezas, o una copa de licor.  “¿Usted bebe más de eso? No es saludable”. Y entonces a 
partir de eso empezamos a hablar (G1. Enfermería rural) 
 
Con la población adulta yo creo que hay que hacer el despistaje igual. Porque cuando les preguntas 
por hábitos, y preguntas si beben te dicen que no. Pero cuando les preguntas directamente “¿Usted 
toma alguna caña o algún vaso de vino?”, “sí, eso sí, pero eso no es beber”. Y entonces tú cuantificas 
las unidades,  y te das cuenta que sí, que beben, beben mucha cantidad. Igual mujeres que hombres. 
La  labor en Primaria, seria prevención primaria, prevención secundaria en el   diagnóstico precoz y, 
claro, la terciaria sería derivar a las unidades especializadas (E1.Enfermería urbana) 
 
No obstante,  cuando  se plantea  si  llevan  a  cabo un  abordaje  sistemático de esta 
cuestión y si realizan educación sanitaria,  la mayoría de  los participantes reconoce 
que en la práctica no siempre van más allá de las preguntas dicotómicas que hacen 
cuando abren  la historia clínica, y de algún consejo puntual. Entonces comienzan a 
emerger  las barreras para hacerlo, que  se detallarán más adelante. Siguiendo  sus 
discursos puede apreciarse la ruptura entre lo que supuestamente deberían hacer y 
lo que hacen, como se reproduce en los siguientes fragmentos de la discusión: 
 
‐¿Y soléis preguntar a todas las personas que pasan por la consulta? 
‐A todas no, pero en teoría a casi todas. 
‐Yo por lo menos sí. Les pregunto a todos sobre hábitos tóxicos, son las preguntas que siempre hago 
‐Yo les pregunto a casi todos, claro, a una señora muy mayor no le vas a preguntar si bebe. 
‐A veces preguntas a la gente y se molestan. 
‐Ten cuidado (G4. Medicina rural) 
‐¿Ofrecéis habitualmente  en vuestras consultas consejos en relación con el consumo de alcohol?  
‐‐Si no es un problema, no. 



 23

‐‐No, pero  sí. Generalmente,  cuando haces una historia  clínica,  si  le das  consejo. Si   detectas que 
consume más… (G2. Medicina urbana) 
 
Para explicar esta  situación, plantean  la hipótesis de que el personal de  salud no 
está  suficientemente  sensibilizado  y  formado para  saber  actuar,  y no  tienen bien 
establecidos donde están los límites para considerar que puede haber un problema 
relacionado con el consumo de alcohol. Aunque conocen los criterios usados por la 
OMS, estos tienen un valor orientador pero relativo. 
 
¿Hasta qué grado estamos sensibilizados  los sanitarios,  los profesionales de  la salud, para decidir si 
esta persona tiene un problema con el alcohol? ¿Qué conductas tenemos que tomar con ellos? Y es 
que no hay un   criterio uniforme. Le falta  lo que yo decía de  los hipertensos, que yo sé que si tiene 
140 o 90 hago una cosa, sé donde meterlos, sé en que cajón le tengo que meter. Pero con esto no 
‐Lo primero es que nosotros no estamos concienciados (G1. Enfermería rural) 
 
Se  reconoce  el  salto  entre  el  plano  teórico  y  el  plano  de  la  realidad. Desde  este 
último, sus propósitos presentes son menos ambiciosos y se resumen en: Tener una 
mayor  conciencia del  fenómeno  y de  sus posibilidades para  actuar,  y  aprender  a 
realizar una buena captación de las personas que pueden ser bebedoras de riesgo. 
 
En la práctica es tomar conciencia de que el problema está ahí y saber captarlo (G2. Medicina urbana) 
 
Intentar detectar  los posibles  casos de  las personas que están haciendo un  consumo excesivo de 
alcohol,  o  rozando  ya  lo  abusivo.  Por  lo menos  intentar  de  alguna    forma  poderlos  captar  (G1. 
Enfermería rural) 
 
Y usando la forma condicional del verbo, se expresa el propósito de facilitar que la 
población tenga una relación razonable con las bebidas alcohólicas. 
 
Yo  creo que  el problema  sería  educar  a  la gente  a que no  tomen  alcohol diariamente, una dosis 
determinada de alcohol, eso es lo que creo (E3. Enfermería urbana) 
 
 
Describiendo el quehacer en las consultas ante el consumo de riesgo 
 
Como  se  ha  visto,  en  un  primer momento  son  conscientes  de  la  importancia  de 
tratar  este  tema  en  las  consultas. De  hecho, parte de  los profesionales plantean 
como  mínimo  la  necesidad  de  hacer  una  exploración  sobre  el  consumo  y  la 
frecuencia, ofrecer información sobre los riesgos ligados a los diferentes niveles de 
consumo  y explicar  las  consecuencias para  la  salud. Si  se detecta que  la persona 
bebe en exceso lo correcto sería realizar un seguimiento. 
 
Yo  desde  el  momento  que  hago  la  anamnesis,  yo  cuantifico  todo  lo  que  me  dicen.  Y  como 
automáticamente se va a quedar el diagnóstico puesto, el consumo excesivo de alcohol, yo lo dejo. Y 
entonces  ya  le  aconsejo,  la  educación,  “pues debes de  tomar menos”, un poco  lo que debes de 
informar,  y  en  las  siguiente  consultas  que me  venga  suelo  preguntar  otra  vez:  “Bueno,  ¿te  has 
quitado el vinito de la mañana? (G3. Enfermería urbana) 
 
Yo les pregunto. “A ver, un poco de vino…Cuéntame. A ver, desarróllame un poco la frase”. En plan 
coña, un poco. “Desarróllame la frase, bebes dos vasitos. ¿Pero cómo?,  ¿vasos grandes?” Porque de 
ser  un vaso de duralex, que tiene el culo bajo, a ser un vaso tanque… Creo que termino sabiendo la 
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cantidad, bueno así  (…) Entonces hago hincapié en  la  importancia que  tiene con  la grasa, con  los 
hábitos, con lo que es la vida y el riesgo cardiovascular (E6. Medicina rural) 
 
Para  el  personal  que  sí  realiza  el  cribado  y  aconseja  rutinariamente  sobre  esta 
cuestión, la experiencia suele ser satisfactoria y gratificante. Son conscientes de que 
la población no cuenta con muchos conocimientos sobre los perjuicios del consumo 
excesivo  y,  desde  este  punto  de  vista,  cuando  se  les  ofrece  información  en  las 
consultas de AP suelen mostrar tener una actitud positiva y receptiva. 
 
El  bebedor  excesivo,  el  que  bebe  excesivamente,  pero  que  no  tiene  constancia  de  los  riesgos. 
Plantearles esos riesgos, y plantearles una disminución, eso  lo aceptan   muy bien y te  lo agradecen 
mucho. Y lo hace la gente bien. Y entonces les hechas las cuentas: “Usted puede tomar dos vinos o 
un cubata cuando no tome los dos vinos”. Le llevas a una franja de riesgo baja para limitar esto. Y eso 
lo aceptan muy bien (E4. Medicina urbana) 
 
La intervención breve que se puede hacer desde las consultas de AP casi no ha sido 
mencionada  en  los  grupos  y  entrevistas,  pero  algunas  de  las  profesionales más 
motivadas por el tema,  la valoran como muy efectiva para abordar el consumo de 
riesgo. 
 
Es el preguntar y ver qué puedes hacer. Si es un bebedor de riesgo sin más, muchas veces con una 
actuación breve y solamente con decírselo, ya está. A veces también tienen   tensión alta o alguna 
otra cosa y yo les suelo citar para ver cómo van a los tres meses y tal (E2. Enfermería rural) 
   
Sin embargo, como se ha visto anteriormente, una parte  importante del personal 
sanitario que ha participado en el estudio  acepta que  la exploración  y  valoración 
sobre  el  consumo  de  alcohol  en  la  población  no  es  una  rutina  establecida.  Si  lo 
hacen es en el momento de abrir la historia clínica al paciente cuando indagan sobre 
hábitos  tóxicos.  Pero  no  tienen  incorporada  la  idea  de  preguntar,  informar  y 
aconsejar de manera  sistemática,  a  no  ser que  se  encuentren  ante  una  situación 
excepcional o porque tienen una sospecha relacionada con un problema de salud o 
de conducta.  
 
‐En muchos casos sí preguntamos, pero no lo hacemos a todos los que llegan a la consulta. 
‐Si es una persona nueva,  sí. Pero  si  ya están el  cupo,  yo personalmente, no. Si he  llegado  a una 
consulta en la que ya están los pacientes, a alguno para empezar a conocerlos, pero no a todos por 
norma. No en  la consulta diaria, no por norma a todos  los que me  llegan. Si viene un paciente por 
otro motivo, que le tenga que hacer algo que me diga el médico, no me pongo a preguntarles en ese 
momento, no me pongo a hacerles los antecedentes 
‐Cuando hay algo que no te cuadra. Si es diabético y tiene cifras, y empiezas a escarbar un poquito. 
Que hay problemas de violencia, que va a la consulta con la mujer y la forma de actuar que tiene (G3. 
Enfermería urbana)  
 
‐¿Sueles preguntar por el consumo de alcohol? 
‐Cuando haces analíticas y los triglicéridos te dan una llamada de atención en cuanto al consumo de 
vino. Y  luego a veces el cambio de ánimo. A través de  las urgencias, a  las urgencias generalmente 
suele  venir  la  gente  joven…  Pero  yo  creo  que  el  sí  y  el  no... Debe  ser  una  pregunta más  como 
perseguir que te digan la verdad, porque decir: “¿Bebes?” No, no sé (E6. Medicina rural) 
 
Y en ocasiones necesitan hacer un esfuerzo consciente para integrarlo en la práctica 
diaria, como se puede apreciar a continuación 
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La Cartera de Servicios que, a veces, nos avisa: Preguntarle  los antecedentes  tóxicos. Mira,  tengo 
aquí una nota que me la he puesto hace muy poco, porque quiero volver a incidir. Mira: Preguntar si 
tabaco y alcohol (E3.Enfermería urbana) 
 
Incluso, según su relato, es común que si exploran sobre el consumo de alcohol y 
detectan un riesgo, la información se utilice para ser registrada pero no implica que  
se ponga en marcha una actuación por  su parte, al menos hasta que  la  situación 
empeora.  Y  de  nuevo,  en  el  primero  de  los  verbatim  se  puede  observar  el  uso 
indistinto de los términos alcohólico y bebedor de riesgo. 
   
Cuando haces la historia lo preguntas y se queda ahí. Luego, al final, cuando se agudiza el problema 
pones: alcohólico o bebedor. Y entonces sí, le dices: “Tiene que hacer esto y esto”. Pero como él no 
considera que sea bebedor, le queda ahí como un consejo que no codifica (G4. Medicina rural) 
 
Tú preguntas. Si te dicen que no,   tú dices: “Vamos a analizarlo, ¿vino, cañas, cubatas,  licores?”. Sí 
que te lo dicen y eso no lleva tanto tiempo. Esa función básicamente la tenemos incorporada todo el 
mundo, pero  luego  actuar  sobre eso de una manera  continuada,  con  seguimiento, evaluando,  yo 
creo que no (E1.Enfermería urbana) 
 
Cuando  atienden  a personas que no  consumen  alcohol, o  tienen un  consumo de 
bajo riesgo, no consideran que sea necesario ofrecer información ni realizar ninguna 
intervención, como puede ser reforzar.  
 
Si es  lo mismo que con el tabaco, a  la gente que no fuma no se  le da  información (G3. Enfermería 
urbana) 
 
Y sobre este último punto se producen excepciones, expresadas, en este caso, por 
uno de los profesionales con alta cobertura en el Servicio de Atención al Bebedor de 
Riesgo.  
 
Hay que aconsejar a la gente que no bebe nunca para que evite ese consumo esporádico y excesivo. 
Porque ellos enseguida van a notar los efectos negativos  del alcohol. No es como el que bebe más a 
menudo y tiene que beber más para tener estos efectos (E4. Medicina urbana) 
 
 
Lo normal 
 
Uno de lo núcleos vertebradores del discurso es el concepto“normal”. La presencia 
de  esta  palabra  resulta  muy  significativa,  porque  da  cuenta  de  la  cantidad  de 
contradicciones y ambivalencias que tiene el personal sanitario ante el consumo de 
riesgo.  El consumo de ciertas cantidades está tan asumido en su entorno social que 
les  cuesta  verlo  como  problemático.  Por  un  lado,  el  uso  frecuente  del  término 
“normal”  revela  la mirada del personal sanitario sobre  las pautas asumidas por  la 
población  acerca  del  consumo  de  alcohol,  pero  también  informa  de  sus  propias 
actitudes. Uno  de  los  riesgos  es  que  confundan  sus  ideas  de  la  normalidad‐y  las 
prácticas que esconde‐ con  los diversos hábitos y creencias que puede manejar  la 
población.  
 
Es como  ir a  la consulta para buscar un tratamiento para un consumo normal. Ellos no consideran 
que beben de más (G3. Enfermería urbana) 
 



 26

‐En el   fondo que alguien te diga que se toma dos cañas al día a ti no te  llama  la atención, porque 
posiblemente tú también te las tomas 
‐El problema no es ese. El problema son las dos cañas de la mañana, luego después del café se toma 
la copita, por la tarde con los amigos se toma los dos Tíos Pepes que están muy  buenos. ¿Qué es lo 
normal? (G4. Medicina rural) 
 
En primer lugar, describen que la respuesta más común cuando evalúan el consumo 
de  alcohol  de  una  persona  determinada  es  encontrarse  con  la  respuesta:  “Lo 
normal”. A veces esta  reacción  les  supone un bloqueo y no  siempre  saben  cómo 
seguir  explorando  qué  hay  detrás  de  “lo  normal”.  Sin  embargo,  también  puede 
ocurrir que el sanitario comparta la idea de normalidad que trae el paciente.  
 
Hay algunos que te dicen lo normal, que son 6 ó 7 vinos por la mañana y otros 6 o 7 por la tarde. Y le 
pides una analítica y sí, está muy normal. Y si el señor no es hipertenso y no tiene patología de riesgo 
pues no le recomiendas que baje el consumo (G2. Medicina urbana) 
 
“Y usted, ¿cuánto bebe?“. “Pues lo normal, pues no sé, 2 o 3 cervezas al día,  los fines de semana 3 o 
4 cubalibres, comiendo…no sé”. Y es que les parece normal toda esa cantidad. Hombre, cuando ya 
de entrada  te dicen una cantidad exagerada, ya  les dices que tenga cuidado, y empezamos con el 
show para que piense que no está haciendo las cosas bien (G4. Medicina rural) 
 
También es cierto que parte de  los y  las profesionales manifiestan  la conciencia de 
que es necesario romper esas rutinas y averiguar qué hay detrás de la respuesta “lo 
normal”, asumiendo el carácter manido, equívoco y poco definido que contiene  la 
palabra.  Para  atravesar  el  tópico  hay  que  realizar  una  detallada  y  personalizada 
valoración de los hábitos de consumo de cada paciente. 
 
A ti te dice un paciente que bebe lo normal y tú te quedas en que lo normal y nada más. Se acabó el 
problema  y  lo  normal  son  dos  cañas.  Pero  si  tú  empiezas  a  calcular  dos  cervezas  diarias  son  20 
gramos, por 7 días, son 140 g. ¿Cuánto es lo que considera normal? ¿180 gr.? De aquí a lo normal… Y 
puedes considerar que es lo normal, pero en cuanto el fin de semana se toma una copa, la estadística 
se va (G4. Medicina rural) 
 
‐Yo creo que a partir de  lo que dicen: media botella de vino, tres o cuatro cervezas. Y ellos  lo ven 
tomarse todo eso al día normal y te  lo dicen así: “Yo tomo  lo normal” “¿Y qué entiende usted por 
normal?”  
‐Me parece que se mide por unidades (G1. Enfermería rural)  
 
El problema, entonces, no es sólo que una gran parte de la población usuaria tenga 
normalizado  el  consumo  de  alcohol  excesivo.  La  cuestión  es  que  un  sector 
importante  del  personal  sanitario  no  siempre  tiene  claro  dónde  están  los  límites 
razonables  que  marcan  lo  normal.  Conocen  que  la  OMS  recomienda  unas 
determinadas  cantidades,  pero  en  la  práctica  no  resulta  tan  sencillo.  El 
razonamiento sería algo así como: ¿Merece  la pena decir algo si se excede en 1 o 2 
UBE al día?, ¿y en esta persona en concreto? Sus discursos reflejan la duda: Algunas 
recomendaciones  serán  saludables,  pero  ¿son  razonables?  Finalmente,  pueden 
terminar mezclando criterios  técnicos con criterios de valoración subjetiva. Y este 
galimatías  se  refleja  en  su  actuación.  En  el  siguiente  fragmento  emerge, 
complicando más  las  cosas,  el  concepto  de  normalidad  estadística,  que  refleja  la 
dimensión que puede tener en la población el problema del consumo excesivo. 
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‐Cuando te dice que bebe una exageración le dices algo, pero cuando es una cosa dentro de la curva 
normal te resignas 
‐Si te sale el bebedor de riesgo, pues ya nos quedamos ahí. De hecho no sabemos qué hacer, porque 
de hecho ellos son  los normales,  lo que  te sale en el ordenador, bebedor de  riesgo  (G4. Medicina 
rural)  
 
Otros profesionales no se pierden tanto en estas disquisiciones y tienen muy claro el 
mensaje a ofrecer a  las personas que beben en exceso: Consumo moderado  y, a 
poder  ser,  de  calidad.  Como  ya  se  ha  comentado  anteriormente,  cuanta  más 
experiencia tengan menos magnifican la dificultad hacer un abordaje de este tema. 
 
Les digo: Bebe menos, bebe menos, y mejor. Bebe que sea bueno, pero bebe menos. Y procura que 
sea un buen vino (E6. Medicina rural)     
 
Yo siempre abogo por  la moderación. Y yo con mis pacientes, que no tengan ningún problema de 
alcoholismo, yo siempre  les  recomiendo sean muy moderados. Nunca  le digo a  la gente que beba 
alcohol, pero si me preguntan yo les digo hasta donde pueden beber (E4. Medicina urbana)     
 
 
El Servicio de Atención al Bebedor de Riesgo 
 
El Servicio de Atención al Bebedor de Riesgo no es una herramienta  familiar en  la 
práctica para una parte importante de los y las profesionales que han participado en 
ese estudio. Algunos participantes parecen tener un mejor conocimiento sobre este 
servicio, aunque no parecen conocerlo en profundidad.  
 
La única herramienta que tenemos es  la de  la Cartera de Servicios del Bebedor de Riesgo, y es que 
hasta que no llegan a esas cifras no lo consideran un consumidor de riesgo. Me da la sensación, más 
o menos (G1. Enfermería rural) 
 
Algunas de las personas que han asistido a los grupos no lo conocen, otras apenas 
saben de su existencia, y muchas de ellas no lo utilizan habitualmente 
 
‐¿Conoces el Servicio de Atención al Bebedor de Riesgo  
‐Sí, sí. Me suena y lo tenemos, pero no lo he mirado (E5. Medicina urbana) 
 
‐¿Qué opinión tenéis del Servicio de Atención al Bebedor de Riesgo? 
‐‐Sí, en la cartera de servicios 
‐Ehhh 
‐ ¿Lo conocéis? 
‐Conocerlo sí  
‐¿Lo de los hábitos que le  preguntan? (G2. Medicina urbana) 
 
Y, además, se producen equívocos sobre los fines de este Servicio y la población que 
puede ser incluida dentro de él. 
 
‐‐Sí, sí,  pero que se tarda mucho 
‐‐Es para hacer  la anamnesis de consumo abusivo de alcohol, y que te  lleva   cierto tiempo. Y según 
como andes en la consulta,  como te he dicho antes, interrogo o no. 
‐‐El problema es como todos,  el tiempo 
‐‐Los pacientes, que se meten  ahí, en  ese servicio son los alcohólicos  
‐‐Son los que cantan más 
‐‐Los que son pacientes de riesgo no se meten (G3. Enfermería urbana) 
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‐¿Conoces el Servicio de Atención al Bebedor de Riesgo? 
‐No, no conozco nada. En general la patología del alcohólico es el médico el que lo lleva, el que recibe 
al alcohólico y el que lo remite al proceso segundo (E3.Enfermería urbana) 
 
Otros  lo  confunden  con  un  recurso  comunitario para  la  atención  a  personas  con 
dependencia del alcohol. 
 
¿Conocéis el servicio de atención al bebedor de riesgo? 
‐Yo conozco Alcohólicos Anónimos 
‐No, yo no lo conozco 
‐Yo tampoco (G4. Medicina rural) 
 
‐¿Conoces el Servicio de Atención al Bebedor de Riesgo? 
‐No. Yo cuando he tenido algún problema los he enviado a la Unidad de…, el Dr. Ávila se llamaba el 
que estaba allí (E6. Medicina rural) 
 
Algunos de los profesionales, que conocen este Servicio, opinan que pasar el AUDIT 
implica mucho tiempo y dedicación. Consideran que sus condiciones de trabajo no 
siempre  lo  permiten,  con  lo  cual  acaban  haciendo  una  selección  basada  en  la 
sospecha de que una persona pueda consumir en exceso. Como ya se ha explicado 
con  anterioridad,  esta  sospecha  se  basa  en  la  existencia  de  problemas  de  salud, 
violencia o conflictos familiares.  
 
‐Yo solamente puedo permitirme el lujo de hacerlo en condiciones  al ultimo paciente que venga a la 
consulta, porque si no hago esperar mucho al siguiente paciente  
‐Te pones a sumarlo y se lo explicas al señor. Yo el otro día, solamente lo hago cuando hay una cosa 
muy así, y desde luego es que te lleva mucho tiempo (G3. Enfermería urbana) 
 
Y  se  han  manifestado  críticas  respecto  a  la  utilidad  del  Servicio.  Definen  al 
instrumento como estático ya que, según su punto de vista, no permite  incorporar 
información del proceso‐y  los  cambios‐ que  sigue una persona en  relación  con el 
consumo de alcohol. 
 
‐Es francamente malo, porque  lo único que te permite es eso: cuantificar  las unidades, y desde qué 
edad. Y no te permite nada más en todo ese periodo. Y es que fíjate, el señor tiene 50 años y  lleva 
bebiendo desde  los  17 años. No siempre habrá bebido  igual, y es que puede  tener  temporadas en 
que lo ha dejado o no. Pero es que no te permite anotar nada 
‐Y  es  que  si  el  señor  bebía  30  unidades  a  la  semana  y  el  señor  ha  bajado  a  10,  no  tienes  donde 
ponerlo.  Si  el  señor  lo  ha  dejado  un  par  de meses  tampoco  tienes  donde  ponerlo  (G2. Medicina 
urbana) 
 
También  se  han  expresado  dificultades  de  uso  en  relación  con  la  aplicación 
informática,  que  tendría  limitaciones  que  añaden  complicación  a  la  tarea.  Estas 
opiniones han sido minoritarias dentro de un grupo, ya que  la mayor del personal 
sanitario  participante  en  este  estudio  no  tiene  la  experiencia  para  valorar  en 
profundidad estas cuestiones. 
 
El apoyo informático actual no es malo, es muy malo. En el momento que tú empiezas a preguntar al 
paciente,  ya empiezas a  tener problemillas a  la   hora de  tenerlo que  cuantificar.  ¿Os habéis dado 
cuenta? Parece una tontería, pero es un ejemplo. Cuando pones bebedor se te abre una ventana en 
la  que  cuantificas  la  cantidad,  ¿vale?  Pero  cuantificas  por UBES.  Entonces  tú  preguntas,  pero  no 
preguntas por UBES, tú preguntas por consumo: “¿Cañas?” Y dice: “4” Pones 4 y te salen cuatro 4. 
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Pero si preguntas por copas de coñac o combinados, te dicen 2. Si tú pones 2 te van a salir 2 UBES. Tú 
mentalmente, tienes que multiplicar por 2, y si dice 2,  tienes que poner cuatro, para que te salgan las 
4 uves de turno, porque si no te van a salir 2 (G2. Medicina urbana) 
 
Y  para  otros  sólo  sirve  como  una  calculadora,  que mide  las Unidades  de  Bebida 
Estándar (UBE)  que consume la población usuaria. 
 
‐Es una calculadora rápida y eficaz. Es para lo que sirve 
‐Sí, pero tanto avance para una calculadora (G2. Medicina urbana) 
 
El nivel de desconocimiento sobre este Servicio es  tan grande, que en uno de  los 
grupos  se  solicitó  que  los  temas  relacionados  con  el  consumo  de  alcohol  de  la 
comunidad deberían estar contenidos en la Cartera de Servicios. 
 
Por desgracia si no nos  incluyen en  la cartera de servicios todas estas cosas…A veces   no hacemos 
bastante hincapié. Entonces a  lo mejor, también de cara a  la organización de  lo que sea Cartera de 
Servicios (G4. Medicina rural) 
 
Por último, desde otras opiniones más periféricas, la herramienta le resulta sencilla y 
útil,  y  no  consume demasiado  tiempo. Puede  apreciarse  como  la  entrevistada  se 
hace conocedora de la escasa implantación de la herramienta dentro de los equipos. 
 
¿Qué te parece el Servicio de Atención al Bebedor de Riesgo? 
‐Tal y como está ahora, yo creo que bien, si se lleva a cabo. Si todos hiciéramos lo que tenemos que 
hacer.  Solamente  con  las  pautas  que  te  vienen  es  sencillo  seguir.  Es  sencillo  seguir,  lleva  4  o  5 
minutos (E2. Enfermería rural) 
 
Para  las profesionales más  implicadas por  el  tema  y  conocedoras del  Servicio de 
Atención al Bebedor, la explicación sobre el desconocimiento y escaso seguimiento 
de éste se basa en la escasa y puntual información dada al personal sanitario sobre 
este instrumento. A su juicio, debería haber existido alguna acción de seguimiento y 
refuerzo que facilitara la incorporación y el mantenimiento en la práctica rutinaria. 
 
Lo que nos  llego aquí en el Centro  fue una  formación muy  light. Nos dieron el  tríptico, sacaron el 
servicio y se quedo ahí, sin insistir más (…) Yo creo que se perdió mucho. Cuando salió el Servicio de 
Atención al Bebedor de Riesgo se dio formación en los Centros,  que estaba bien. Vinieron dos veces 
y la gente se motivó, pero como luego no se recordó y las cosas que no se recuerdan se pierden. Y Yo 
creo que así  como  la    captación  sí que  se hizo,   el  seguimiento del bebedor de  riesgo no  se está 
haciendo. Es mi idea. (E1.Enfermería urbana) 
 
Hacer reuniones.  Insistir. Volver a enseñar otros protocolos y otra vez volver a  insistir.  Insistir para 
que no caiga en el olvido (E2.Enfermería rural) 
 
 
La detección tardía 
 
En relación con lo planteado anteriormente, parte del personal participante en este 
estudio  hace  un  reconocimiento  explícito  de  que  en muchos  casos  el  consumo 
excesivo de alcohol se detecta y afronta de forma tardía, cuando ya ha provocado  
perjuicios en la salud de la persona o ha derivado hacia una dependencia. Mientras 
tanto han podido tener la sospecha, o incluso han explorado el grado de consumo, 
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pero en muchas ocasiones no han  facilitado al paciente orientación ni ayuda para 
reducirlo.  
 
‐Yo creo que los detectamos cuando la analítica viene mal y es cuando empezamos a darnos cuenta 
‐O cuando ya es mucho beber y los vemos en coma 
‐Cuando los vemos ya tienen poco remedio, ya es muy difícil de recuperar (G1. Enfermería rural) 
 
‐No  recomendamos a nadie que deje de beber hasta que  tienen  la Gamma GT o  las  transaminasas 
alteradas. Yo lo por menos. Lo mismo lo estoy haciendo mal 
‐Hay algunos que te dicen lo normal, que son 6 ó 7 vinos por la mañana y otros 6 o 7 por la tarde. Y le 
pides una analítica y sí, está muy normal. Y si el señor no es hipertenso y no tiene patología de riesgo 
pues no le recomiendas un consumo más bajo (G2. Medicina urbana) 
 
El alcohol solamente se aborda cuando hay una dependencia muy abusiva que se deriva. Pero quizás 
lo que es el inicio del consumo…Quizás cuando se consume de 4 o 6 unidades, un consumo que es 
abusivo, pero sin una dependencia, yo creo que se trabaja menos en general y se necesita tiempo. Y  
es que hay muchos sanitarios que no lo ven como un problema salud (E1. Enfermería urbana) 
 
 
4.1.5‐BARRERAS para la intervención en la práctica cotidiana de AP 
 
Como  se  puede  apreciar  el  personal  sanitario  de  atención  primaria  encuentra 
muchas veces difícil identificar, orientar y apoyar a la población en lo que respecta al 
consumo de alcohol; tanto que finalmente, salvo excepciones, estas actividades no 
se suelen realizan de forma cotidiana, a no ser que haya una sospecha muy clara de 
consumo  abusivo  o  que  aparezcan  enfermedades  o  problemas  manifiestos.  A 
continuación, se describen las barreras percibidas para la intervención por parte de 
las personas que han participado en esta investigación. Estos obstáculos se dividen 
en  elementos  concernientes  al  paciente,  a  los  propios  profesionales,  a  las 
instituciones sanitarias y al contexto social. 

La población miente 
 
Una de  las primeras  limitaciones que emergen para hacer el  cribado,  consiste en 
anticipar que el paciente va a mentir de  forma sistemática cuando se  le pregunta 
por la cantidad y la frecuencia de consumo de bebidas alcohólicas.  
 
Muchas veces en  la consulta si  intentas hacer un despistaje del consumo, pues te engañan. Quiero 
decir que te suelen decir menos. En cuanto tocas ese tema empiezan a minimizar el problema o te 
dicen que toman menos de lo que realmente toman (G3. Enfermería urbana) 
 
La gente miente sistemáticamente (G2. Medicina urbana) 
 
Intentan esconder todo eso (E5. Medicina urbana) 
 
Algunos profesionales cuestionan esta creencia. Desde otra posición,  aseguran que 
la  información que proporciona el usuario  también depende de  la actitud y de  las 
habilidades para preguntar y explorar. 
 
‐Nos engañan mucho. 
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‐Tú tratas de que no sea así,  pero es la habilidad de la persona, cómo hace la entrevista. La historia 
clínica  de  hacerla  una  persona  a  hacerla  otra…  La  pregunta  se  hace,  pero  ¿cómo  la  hace  el 
profesional? Pues según la habilidad que tenga ese profesional en la entrevista (G1. Enfermería rural) 
 
 
Temor a invadir la intimidad 
 
También sugieren la idea de que la persona puede sentirse molesta o invadida en su 
intimidad  si  se  le  pregunta  por  esta  cuestión.  Al  hacerlo  sienten  que  de  alguna 
manera  se  están  introduciendo  en  el  ámbito  de  lo  privado.  En  relación  con  este 
obstáculo, surge el  temor de que al abordarlo pueda producirse algún conflicto o 
repercuta negativamente en la relación profesional‐paciente. 
 
‐No sabes cómo decir que está usted bebiendo mucho y está amargando la vida a su mujer. Pues no 
se lo puedes decir, se lo intentas decir pero estamos así con un poco con cuidado, a ver… 
‐Claro, no me vaya a meter en la familia y la líe  
‐Claro, piensas a ver si creas un problema familiar  
‐Estaría bien decírselo ya de entrada. Lo que pasa es que tampoco quieres echar la bronca, perder su 
confianza, y no quieres espantarlos porque si no, no vuelven. 
‐No vuelven, ese es el problema (G4. Medicina rural) 
 
Sin  embargo,  la  experiencia  de  algunas  profesionales,  más  curtidas  en  realizar 
exploración sobre  los hábitos de consumo de alcohol desmiente  la solidez de este 
temor.  Según  su  percepción,  no  suelen  producirse  respuestas  de  rechazo  o 
agresividad. Resulta más común que la persona, después de realizar una valoración 
del  consumo,  no  esté  de  acuerdo  en  considerarlo  un  problema,  en  caso  de  que 
exceda las UBE recomendadas. 
 
‐A mí no me ha pasado. Yo no lo he vivido como un problema. Lo máximo que te puede pasar es que 
él no lo vea como un consumo excesivo, (E1.Enfermería urbana) 
   
 
Las resistencias de la persona 
 
El rechazo de  la persona usuaria para reconocer que hacen un consumo excesivo, 
que puede implicar un riesgo y dañar su salud es otra de las dificultades expresadas 
por  los y  las participantes. Las carencias de habilidades del personal sanitario para 
manejar la negación y las resistencias se convierten en inhibidores de la actuación. 
 
Es  verdad  es  que  es  un  problema  que  no  se  dejan,  no  reconocen  que  tienen  ese  problema  (G1. 
Enfermería rural) 
 
Tú aconsejas que tiene que bajar  lo que bebe porque es verdad que  le sale en rojo, y que ha salido 
que es bebedor de riesgo. Y le enseñas el programita que nos han puesto, pero si él no tiene ningún 
síntoma, no se lo cree (G2. Medicina urbana) 
 
Incluso algunos profesionales expresan abiertamente el temor a que la exploración 
pueda causar una reacción antagónica a la deseada, provocando el  enquistamiento 
del problema, en caso de haberlo. 
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No dudo que lo haréis muy bien, pero si no lo hacéis con cierta técnica es contraproducente puedes 
cristalizar el problema (G4. Medicina rural) 
 
Una de las profesionales apunta que la clave para minimizar las resistencias está en 
la  forma de  abordar  el  tema. Actitudes punitivas,  culpabilizadoras  y moralizantes 
por  parte  del  personal  sanitario  pueden  generar  rechazo.  A  su  vez,  si  los  y  las 
profesionales  no  tienen  interiorizada  la  posibilidad  de  preguntar  sobre  estos 
aspectos, termina proyectando su propia dificultad sobre la persona, y ésta termina 
acusando esta incomodad. 
 
Si tú  lo preguntas normal y tú  lo catalogas como una cosa normal…Pero claro, si  le dices que está 
muy mal, que  es un  castigo…A  lo mejor  se  lo  toman peor. Pero  vamos,  yo no he  tenido ningún 
problema con quién se lo digo. Concienciados están la mayoría. Algunos han reducido y a otros que 
tenían dependencia sin saberlo, los he derivado a grupos y perfectamente (E3. Enfermería rural) 
 
 
La dificultad del cambio 
 
También  apelan  a  la  complejidad  del  cambio  de  hábitos.  Perciben  que  realizar 
transformaciones  en  relación  con  el  consumo  de  bebidas  alcohólicas  es  muy 
complicado, especialmente en poblaciones en las que no encuentran otras opciones 
de  ocio  y  tiempo  libre.  Esta  idea  hace  que,  ya  de  entrada,  trabajen  con  cierta 
sensación  de  frustración,  sobre  todo  cuando  estiman  que  el  cambio  de  hábitos 
perjudicaría  a  las  relaciones  sociales de  la persona. En  relación  con este  aspecto, 
también  se  han  manifestado  temores  a  generar  otro  tipo  de  problemas,  más 
anímicos, si una persona tiene que asumir pérdidas por hacer modificaciones en sus 
costumbres cotidianas. 
 
Ha  habido  gente  que  se  le  ha  puesto  una  dieta  de  no  beber  nada,  nada.  Si  la  persona  es muy 
cumplidora y hace eso, sinceramente, entra en depresión porque no sale a  la calle, no van con  los 
amigos. Ellos no entienden que tengan ellos que beber una botella de agua, mientras que  los otros 
beben los vinos (E3.Enfermería urbana) 
 
‐Cuando  intentamos  a  un  abuelín,  a  una  persona mayor:  “¿Cuántos  vinos  bebe  usted?”  Es muy 
corriente  que  salgan  por  la mañana.  Salen  por  la mañana,  y  se  toman  4  o  5  vinitos,  e  intentas 
quitárselo, y les duele más por ver qué hacen con los amigos  
‐Prefieren no salir (G3. Enfermería urbana) 
 
También identifican la edad avanzada como una barrera para que la persona realice 
cambios  en  aquellos  hábitos  que  se  han  cristalizado  lo  largo  del  tiempo.  Estas 
situaciones, y los estereotipos que las acompañan, generan impotencia. 
 
Yo tengo gente muy mayor de setenta y tantos para adelante, que para mí son mayores pero que 
están bien. Ese tipo de gente no quiere saber de nada, no quiere cambiar nada (…) ¿Cómo cambias 
tu ahora la situación de esa persona? (E3.Enfermería urbana) 
 
 
El tabú 
 
El tabú que rodea a los problemas relacionados con el consumo de alcohol provoca 
que este tema no se trate de manera abierta en las consultas, sino más bien con una 
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sombra de  cautela  y pudor. La  indiferenciación entre  los  términos dependencia  y 
consumo excesivo alimenta el temor del personal sanitario, porque consideran que 
al explorar por los hábitos relacionados con el alcohol, el usuario puede interpretar 
que  detrás  de  las  preguntas  está  la  sospecha  de  alcoholismo,  con  la  carga  de 
censura  y estigma que  la palabra provoca.  Finalmente  reconocen que el peso de 
estos prejuicios  impide un  tratamiento más normalizado, como puede  ser el caso 
del tabaco. 
 
El tema del alcohol está como por abajo y nadie lo reconoce como una  enfermedad. Realmente todo 
el mundo tiene mucha vergüenza de hablar de esto, tanto los pacientes como los profesionales (G4. 
Medicina rural) 
 
‐Lo de los alcohólicos y la gente bebedora hay que tratarlo con mucho cuidado. A ti te dicen eres una 
fumadora y te quedas tan pancha, te dicen eres una alcohólica, y no es lo mismo 
‐El alcoholismo tiene un estigma 
‐Es que  hay que diferenciar, que yo creo que alcohólicos hay muy pocos 
‐Bueno, consumo excesivo de alcohol 
‐Bueno,  en  el momento  que  hay  un  consumo  excesivo,  ya  hay  una  dependencia  (G3.  Enfermería 
urbana) 
 
Sigue siendo enfermedad vergonzante y yo creo que ese es el tema (E5. Medicina urbana) 
 
Sin embargo, según  la perspectiva de quienes tienen  incorporado el cribado como 
una actividad más a desarrollar en el día a día de  la consulta, el tabú se desmonta. 
Para llegar a esta posición es necesario tener experiencias que permitan confrontar 
los propios prejuicios y estereotipos. 
 
A  nosotros  nos  han  puesto  el  sistema  informático.  Y  entonces  lo  tenemos  que  preguntar 
sistemáticamente a toda  la población. Lo hemos tenido que  incorporar porque tenemos que pasar 
los datos. Nos hemos forzado mentalmente  a hacerlo. Yo creo que al hacerlo mentalmente te tienes 
que forzar a incorporarlo. No lo percibo como un tabú (E1.Enfermería urbana) 
 
 
La confidencialidad 
 
En algunos casos se ha manifestado el temor y la resistencia a realizar el screening 
porque la información resultante queda registrada en la Historia Clínica. El hecho de 
que se pueda acceder a esta información desde el nivel de Atención Especializada es 
una barrera para iniciar el proceso, ya que se consideraría una violación del derecho 
a  la  confidencialidad  que  tiene  el  paciente.  Algunos  profesionales  lo  resuelven 
planteando  la posibilidad de encriptar parte de  la  información,  si  fuera necesario. 
Las  comparaciones  con  la  violencia  de  género  dan  cuenta  de  algunas  de  las 
representaciones que manejan el personal sanitario sobre  los problemas  ligados al 
consumo de alcohol. 
 
‐Se  queda  automáticamente.  Cuando  se  pasa  de  la  cantidad  del  consumo moderado  de  los  80 
gramos, automáticamente te lo reconoce el programa, y te pone: Consumo excesivo de alcohol 
‐Muchas veces eso es comprometido. Cuando van a un especialista te puede salir todo 
‐Pero tú puedes eliminar los conceptos que quieras, tú puedes eliminar eso si no quieres que salga al 
especialista que vaya. Es que a veces hacemos… 
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‐Por evitar problemas, como pasa con los procesos de violencia de género. Son procesos que tienes 
que  tener  cuidado.  Cuando  los  llevas  al  especialista  aparece  todo,  todos  los  procesos  que  tiene 
abiertos (G3. Enfermería urbana) 
 
 
La conciencia del problema 
 
También  advierten  que  aunque  el  personal  sanitario  tiene  conocimiento  de  las 
problemáticas  relacionadas  con  el  consumo  excesivo  y  con  la  dependencia  del 
alcohol,  y  están  informados  sobre  la  importancia  de  prevenir  y  educar  en  este 
ámbito, es necesaria una mayor sensibilización y toma de conciencia. Plantean esta 
necesidad como motor para pasar de la etapa contemplativa, en la que se encuentra 
la mayoría de  los  y  las profesionales,  a  la puesta  en marcha de  acciones que  les 
comprometan en la importancia de tener un papel activo en este ámbito.  
 
Lo primero es que nosotros no estamos concienciados (G1. Enfermería rural) 
 
 
La invisibilidad del consumo excesivo en mujeres 
 
De  cara  a  la  intervención  con  mujeres  que  tienen  dependencia  de  bebidas 
alcohólicas, consideran que la invisibilidad, el silencio y la censura que rodea a este 
fenómeno suponen una sólida barrera de cara a la actuación sanitaria.  
 
Las mujeres mayores beben en su casa. A mí me llega un alcoholismo de casa larvado, oculto. Y han 
bebido toda la vida, siguen bebiendo y se morirán bebiendo. Es un antidepresivo, un poder soportar 
esa vida matrimonial… (E6. Medicina rural) 
 
Admiten  que  el  rechazo  y  el  estigma  social  sobre  las  mujeres  que  tienen  una 
dependencia del alcohol tienen un mayor peso que para  los hombres,  lo cual hace 
que las mujeres se resistan a pedir ayuda y a reconocer el problema.  
 
A nivel social se ve muchísimo peor que la mujer beba (G3. Enfermería urbana)  
 
A veces les dices: “¿Ud. toma un vinito con su marido?” Y te dicen que no. Y estoy segura de que sí. 
La mujer no reconoce que es alcohólica. La mujer no comunica que bebe alcohol. Para el hombre es 
más fácil (E3. Enfermería urbana)  
 
Incluso exponen que  aunque  los patrones de  consumo de  alcohol entre  chicos  y 
chicas se están homogeneizando,  la  respuesta social continúa siendo diferente en 
función del género.  Si es el chico el que tiene un problema las personas del entono 
suelen  responder  con mayor  tolerancia  y  comprensión hacia él. En el  caso de  las 
chicas es más fácil que se produzca una reacción de censura y culpabilización.  
 
Hay un estigma, pero eso pasa desde que son adolescentes. Si una chica se emborracha y  le pasa 
algo, enseguida. ”Es que ella tiene  la culpa”. Y si es un chico, enseguida dicen,  incluso  los   padres: 
“Eso a todos nos ha pasado” (E1.Enfermería urbana) 
 



 35

La conciencia de esta realidad no supone un estímulo para  intentar cambiarla, sino 
que  más  bien  implica  grandes  dosis  de  parálisis  e  inhibición  en  los  y  las 
profesionales. 
 
La señora que bebe te cuesta mucho abordarlo, por lo menos a mí, porque te enteras por otros sitios 
o cuando les preguntas no te lo dicen, porque las mujeres que beben, no suelen… porque como lo 
hacen a escondidas en sus casas no te lo dicen. Es un tema muy difícil de abordar y de los que todos 
sabemos, pero lo vamos dejando y no hacemos  nada (G4. Medicina rural) 
 
Se acepta el hecho de que si la paciente es mujer, la sospecha de que pueda haber 
una dependencia del alcohol queda condicionada y se minimizan las posibilidades de 
detección.  Si  además  se  añade  la  edad  y  otras  condiciones  que  se  alejen  del 
prototipo de “persona alcohólica”, el problema puede pasar desapercibido para el 
personal sanitario,  incluso aun cuando se  trate de una usuaria a  la que se atiende 
con frecuencia. 
 
Yo el último caso que he tenido ha sido una paciente que tengo, una señora que tendrá cerca de 80 
años, es una monja de esas que no  llevan hábito, una monja seglar. He  ido a su domicilio mil veces 
por un problema físico. Y el otro día me dice que tiene una cosa que decirme pero que no se atreve. Y 
ya me dice que se bebe todos los días una botella de whisky (E4. Medicina urbana) 
 
De  hecho,  uno  de  los  entrevistados manifestaba  sus  propios  prejuicios  hacia  las 
mujeres que abusan del alcohol. 
 
Yo he tenido pocas mujeres alcohólicas en la consulta, un día hicimos una vista otro compañero y yo. 
“Ven conmigo, no me dejes solo”. Lo peor que he visto en mi vida es eso. Ves a un hombre borracho 
y no se comporta  igual (...) A mí una persona que se degrada de esa manera…, se convirtió en una 
piltrafa (E5. Medicina urbana) 
 
 
De lo recomendable a lo perjudicial 
 
El  hecho de que  exista debate  e  información  sobre  el  efecto beneficioso para  la 
salud  que  puede  tener  el  consumo  de  unas  cantidades máximas  recomendadas, 
como puede  ser el  caso del vino,  les genera cierta  inseguridad  la hora de actuar. 
Aunque algunos profesionales tienen más claro que se trata de orientar en relación 
con  un  consumo  razonable,  hacerlo  implica  incorporar matices  y  personalizar  el 
consejo,  lo  cual  no  siempre  se  corresponde  con  sus  prácticas  profesionales 
habituales. No es como otras drogas‐o como otros problemas de salud‐ en  los que 
tienen claro que han de ofrecer un mensaje rotundo, sino que han de trabajar desde 
una incertidumbre que no manejan en muchos casos. 
 
‐Los que beben vino nunca se ponen malos 
‐Es un antioxidante 
‐Los que beben vino según las recomendaciones de la OMS 
‐El  alcohol  es  la  única  droga  que  tiene  una  dosis mínima  recomendable.  El  personal  sanitario  no 
aconseja muchas veces, pero no desaconseja muchas veces porque  se ha visto que  tomando una 
dosis pequeña es aconsejable. Entonces, ¿dónde esta  limite? Porque con el tabaco no hay ninguna 
dosis mínima recomendable (G2. Medicina urbana)  
 
Si tú vas al cardiólogo y te dice que un vaso de vino es bueno para  la salud en    la comida, pero un 
vaso de vino, no de agua. ¿Me entiendes? Y no una botella (E3. Enfermería urbana) 
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Siendo parte del fenómeno 
 
También señalan que los propios hábitos del personal sanitario respecto al consumo 
de  alcohol  pueden  influir  en  las  percepciones  y  en  las  prácticas  respecto  a  los 
hábitos de la población usuaria. Desde esta perspectiva, el riesgo aparece cuando el 
profesional  tiene  normalizado  el  consumo  excesivo  de  alcohol  y  este  hecho  se 
convierte en una dificultad para la intervención  
 
‐Somos personas como otras cualquiera… 
‐Tomamos cañas como todo el mundo (G1. Enfermería rural) 
 
Yo creo que es indudable que si un médico fuma va a poner menos interés, me parece a mí, en que 
deje de fumar. Y si un médico bebe, pero si bebe más, no una cañita, si bebe en exceso lo tiene mas 
normalizado y  le va a costar más decírselo a sus pacientes. Porque para él es normal tomarse 5 o 6 
cañas, lo mismo que si fumas (G2. Medicina urbana) 
 
Yo creo que todos bebemos demasiado (G3. Enfermería urbana) 
 
En  esta  dirección,  la  dicotomía  salud‐enfermedad  y  el  concepto  de  salud  como 
ausencia  de  enfermedad  no  facilitan  la  visibilidad  del  consumo  excesivo.  Si  el 
personal  sanitario  se  sitúa en el  lado de “los  sanos”,  tiende a  identificarse con  la 
población  no  enferma.  Si  asumen  que  una  persona  sin  ninguna  enfermedad 
diagnosticable  puede  tener  un  problema  de  salud,  las  fronteras  divisorias  se 
rompen. Entonces el profesional pasa a ser como ese otro que está enfrente y que, 
como un espejo, le devuelve una parte de la propia realidad que puede estar siendo 
negada.  En  conclusión,  en  estos  casos  no  ver  se  utiliza  como  un mecanismo  de 
defensa.  
 
Nosotros  vemos  el  problema  desde  el  punto  de  vista  de  la  enfermedad,  lo  que  pueda  estar 
afectando a un determinado proceso. Yo hablo por mí. A una   persona enferma    con un proceso 
crónico  vemos  que  le  puede  estar  afectando  ese  consumo  de  alcohol,  pero  en  una  persona 
sana…No  sé. Nos  vemos  reflejados,  todos  hacemos  excesos  en  algún momento  (G3.  Enfermería 
urbana)  
 
Aunque en este sentido, no hay unanimidad. Hay participantes que consideran que 
los propios hábitos no  tienen porqué  influir negativamente.  Incluso opinan que  la 
reflexión  y  toma  de  conciencia  de  las  propias  dificultades  para  modificar  los 
comportamientos  puede  ser  una  ayuda  para  empatizar  con  los  y  las  pacientes. 
Desde  la  experiencia  personal  se  comprendería mejor  al  otro.  Probablemente  se 
trata más  bien  de  la  forma  que  tiene  cada  profesional para  relacionarse  con  sus 
propias dificultades y resistencias para el cambio, y de  la  introspección respecto a 
como éstas interfieren en las prácticas profesionales. Sin embargo, los ejemplos que 
se utilizan no son relativos al alcohol sino a problemas, como el tabaquismo, sobre 
los que, hasta el momento presente, no hay la misma censura social. 
 
Yo, que fumo, te digo que no. Porque yo intento dejarlo continuamente,  porque cuando vienen y me 
dicen  que han dejado de fumar, casi le beso los pies. Porque sé el esfuerzo que supone y sé lo que es 
tener una adicción, en este caso el tabaco. Como lo sé pongo más empeño (G1. Enfermería rural) 
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Yo creo que no. Una cosa es mi papel aquí y otra mi papel allí  (…) Otra cosa es que  los médicos 
somos  seres  humanos,  no  somos  dioses,  porque  si  fuera  así  yo  no  sería médico.  (E5. Medicina 
urbana) 
 
 
Las actitudes de los y las profesionales 
 
El derrotismo 
 
Una parte considerable de los participantes, para justificar la práctica de no realizar 
el screening, se escudan en la creencia de que el consumo excesivo de alcohol sólo 
se puede abordar cuando se ha producido un daño orgánico y el profesional puede 
mostrar a modo de prueba, p.e. una analítica alterada. Algunos asumen que si no se 
produce  esta  situación  la  persona  usuaria  no  va  a  mostrar  ningún  interés  ni 
motivación  al  cambio.  Por  lo  tanto,  desde  su  punto  de  vista  resulta  casi  inútil 
intentarlo. Esta actitud supone un obstáculo férreo para la intervención. 
 
El enfermo es abordable para convencerle que deje el alcohol cuando se pone malo, cuando tienen 
una patología. Tienen  las analíticas y él ve que su salud va mermando con el paso de  los años (G2. 
Medicina urbana) 
 
Tiene que ser en el momento que les dices que tienen alteradas la enzimas por lo que toma…”Pero 
es que yo tomo poco”. “Sí, pero lo poquito que toma le está haciendo mal” (G4. Medicina rural) 
 
A  la gente mayor  lo único que  le crea preocupación es cuando  le haces una analítica, y  le dices que 
tiene afectadas  las pruebas hepáticas. Eso es  lo que  le puede preocupar un poco  (G3. Enfermería 
urbana) 
 
Algunos  van  más  allá  y  opinan  que  ni  siquiera  una  analítica  con  marcadores 
hepáticos alterados es suficiente para motivar a  la persona a  reducir el consumo. 
Desde  esta  perspectiva  extrema,  a  no  ser  que  haya  una  enfermedad manifiesta 
resulta inviable el cambio. 
 
Aún así tienen que tener alguna otra cosa, porque con una Gamma GT elevada no dejan de beber. 
Será que está haciendo una diabetes, o yo que sé, o una hipertensión, o con alguna otra cosa sí que 
alguno pueda tomarse más en serio el alcohol y disminuir el consumo (G2. Medicina urbana) 
 
 
Los métodos coercitivos 
 
Aunque  apenas  han  surgido  a  lo  largo  del  discurso  no  deja  de  ser  importante 
recalcar la presencia de actitudes coercitivas por parte de algunos profesionales de 
la  salud. En vez de ofrecer orientación y ayuda ponen un ultimátum a  la persona 
apelando  a  la  manida  fuerza  de  voluntad.  Como  se  puede  apreciar  se  sigue 
mezclando la idea de bebedor de riesgo con alcoholismo. 
 
‐Yo cuando detectamos algo, antes de escribirlo  lo hablo con el médico y entre  los dos  intentamos 
hablar con él. Él me lo deriva a mí, y como tengo un medico bastante peculiar le dice: “Pues mira, te 
doy seis meses. Si en 6 meses no, te echo de la consulta”. Pero es así,  con los obesos les dice: “Pues 
mira, te doy seis meses, y si en seis meses no adelgazas, te echo de la consulta. Así que cámbiate de 
médico que no quiero problemas”. Con los alcohólicos hacemos lo mismo 
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‐Yo soy de la opinión que si un paciente no quiere cambiar  no merece la pena perder más tiempo, no 
le vas a decir que cambie de médico, o no le vas a atender, pero no le vas a dedicar una cantidad de 
tiempo que emplearías con otro paciente (G3. Enfermería urbana) 
 
Otro que dejó la consulta, porque aparecía cuando quería. Y el médico le dijo que o cumplía un poco 
con  las normas o que cambiara de médico. Porque él quería que se   tomara  las consultas   con una 
organización. Y no sé como estará (E3. Enfermería urbana) 
 
Algunos  participantes  tienen  clara  la  idea  de  que  este  tipo  de  actitudes  son 
totalmente contraproducentes para el cambio de hábitos. La costumbre de regañar 
y sermonear con la que actúan parte de los y las profesionales de la salud no tiene 
ningún efecto beneficioso, y puede ser motivo de que se produzcan abandonos por 
parte de la población usuaria. 
 
Yo me doy cuenta de que abroncar al paciente, aunque sea amistosamente… Cuando la enfermera le 
chilla y dice: “No le hemos dicho que un diabético no puede fumar.” Pues lo que suele pasar es que 
no vuelve a venir (E4. Medicina urbana) 
 
 
Las carencias de formación 
 
A su juicio, una de las barreras más importantes para la actuación desde los servicios 
de  AP  es  la  concerniente  a  la  escasa  formación  sobre  este  tema  que  tiene  el 
personal  sanitario.    Estas  carencias  no  sólo  hacen  alusión  a  información  sobre  la 
magnitud  del  problema  o  sobre  las  posibilidades  de  intervención  desde  las 
consultas  de  medicina  y  enfermería,  sino  que  fundamentalmente  se  refieren  a 
actitudes, capacidades y habilidades.  
 
Tampoco tenemos  los conocimientos adecuados. Y tampoco estamos  lo suficientemente formados 
para hacer un seguimiento. Porque yo no tengo técnicas en modificación de conducta y es que a mí 
no me han enseñado. Yo intento hacer lo que puedo. No sé si tan siquiera  si los recursos que tengo 
los estoy utilizando bien (G1. Enfermería rural) 
 
Yo  desde  que  llevo  aquí  trabajando,  que  ya  llevo  años,  no  recuerdo  que  hayamos  tenido  nunca 
ninguna sesión,  nada, sobre alcoholismo (G3. Enfermería urbana) 
 
‐Es que el alcohol tampoco, si fuera el tabaco el tabaco, pero el alcohol no 
‐Es que el alcohol… El bebedor de riesgo si nos suena, pero nada más  
‐Muchas veces no lo hacemos porque no sabemos hacerlo, ya cada uno la habilidad que tenga. En el 
tema de la droga, nos falta formación, nos falta conciencia, (G4. Medicina rural) 
 
Durante la residencia sí, pero luego que nos apañáramos nosotros (G2. Medicina urbana) 
 
Como se expresa a continuación, si no se encuentran preparados y suficientemente 
formados, el  temor a  fallar o a generar efectos negativos en  la persona  inhibe  la 
propia actuación.   
 
Es que es muy difícil. Lo que dice él, es que si  lo haces mal, puedes perder al paciente y si  lo haces 
bien, puedes ganarlo. Entonces para eso que hay que formar a la gente (G4. Medicina rural) 
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Y  han  puesto  diferentes  ejemplos  relativos  a  la  importancia  de  desarrollar 
habilidades de comunicación: ¿Cómo preguntar?, ¿cómo indagar?, ¿cómo manejar las 
resistencias?  Desde  esta  inseguridad  reconocida  resulta  muy  complicado  que 
intervengan con fluidez y que incorporen el despistaje como practica cotidiana.  Las 
permanentes alusiones y comparaciones con el tabaquismo dan cuenta del calado 
de las actuaciones (sensibilización, formación, normativas y medidas legales) puesta 
en marcha en relación con esta adicción. 
 
‐Igual que el tabaco, sí o no. ¿Tú no les preguntabas cuánto fumas? Pues con el alcohol igual: “Bebes, 
¿si o no? 
‐Pero cuando dicen sí…, ahí ya (G3. Enfermería urbana) 
 
Vino un chavalito que tendría veintitantos, y que le habían pegado una paliza una noche de marcha. 
Según él no había hecho nada. Tenía las heridas, le habían dado puntos y venía a quitárselos. Según 
él no consume. Tú hablas con él y tal. ¿Cómo abordas tú eso? Tú  le puedes decir “¿Tú has tomado 
copas?”. Y ellos te dicen: “Que no, que no”. ¿Cómo entras tú ahí? (E3. Enfermería urbana) 
 
 
Escaso respaldo institucional 
 
Una de las críticas emergentes en este estudio se refiere a la escasez de información 
y  formación proporcionada por  la Gerencia en  relación  al Servicio de Atención  al 
Bebedor de Riesgo, protocolos de actuación y canales de derivación.  
  
‐No está nada sistematizado  
‐Te tienes tú  que buscar el programa. La Gerencia no nos ha mandado nada sobre esto, por lo menos 
a mí 
‐Y a mí tampoco 
‐Mandaron un papel que decía: “Unidad de Alcoholismo. Que tiene que hacer usted ante un paciente 
con un problema de alcoholismo” 
‐Como tríptico. No como programa, ni nada (G4. Medicina rural) 
 
Algunas  de  las  participantes  transmiten  la  experiencia  de  trabajarlo  con  cierta 
periodicidad  a  nivel  interno,  dentro  del  Equipo,  como  forma  de  garantizar  cierto 
mantenimiento de las intervenciones en torno al consumo de alcohol. 
 
Nosotros  sí  que  hemos  concertado.  Hacemos  una  reunión  de  equipo  cada  dos  o  tres  años    y 
cogemos… un compañero. Vamos diciendo los pasos que hay que hacer y tenemos el protocolo del 
consumo de alcohol. Hemos repasado… el año pasado yo creo. Cada cierto tiempo volvemos a hacer 
hincapié en el consumo de alcohol (G3. Enfermería urbana) 
 
El peso que desde las Gerencias de AP se da a los indicadores más cuantitativos de 
la atención para evaluar  la calidad de  la atención,  implica que se ponga un menor 
interés en aquellas labores que consumen tiempo, esfuerzo y dedicación, y que son  
difíciles  de  medir  en  términos  numéricos.  Desde  su  perspectiva,  este  es  un 
argumento explicativo de la baja cobertura en estas actividades. 
 
Todo lo que son intervenciones conductuales  o motivadoras, evidentemente te resta mucho tiempo 
y tu estadística disminuye ((E1.Enfermería urbana) 
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Consideran que  las  autoridades  sanitarias  no han  tomado  las medidas  necesarias 
para abordar  las problemáticas  relacionadas con el consumo de alcohol y que, de 
algún modo, han contribuido con su indiferencia a minimizar los riesgos de éstas.  
 
‐Yo  creo que  el personal  sanitario  es  el más  concienciado, porque  yo pienso que  las  autoridades 
sanitarias, tienen menos conciencia que nosotros. En este tema, yo no veo nunca, es  rarísimo que 
manden algo de ese tema,      
‐Es que son pocos  los alcohólicos y muchos  los consumos excesivos. Si hay un consumo excesivo,  
pero si no hay afectación de salud no se considera que haya un problema (G3. Enfermería urbana) 
 
Critican  el  interés  que  las  autoridades  sanitarias  depositan  en  priorizar  la 
información y  la atención a determinadas enfermedades, ya conocidas y asumidas 
por la población, como puede ser el caso de la gripe. Opinan que la gran cantidad de 
atención  y  recursos  que  absorben  estas  enfermedades  está  descompensada,  en 
perjuicio  de  otras  problemáticas  más  desconocidas,  enraizadas  y  difíciles  de 
modificar, como puede ser el consumo excesivo de alcohol. 
 
Cuando  la  campaña  de  la  gripe,  estábamos  en  una  reunión  y  dije:  “¿Para  qué  queremos  seguir 
haciendo hincapié   en  la campaña de  la gripe que  lo sabe todo el mundo y tiran  los papeles?” Los 
tiran. Quizás no tiraría la gente el papel si nosotros dijéramos que la cerveza tiene tantas unidades de 
alcohol  y  que  lo  que  podemos  tomar  son  tantas  unidades.  Habría  que  tenerlos  para  hacer  una 
campaña  de  divulgación,  porque  la  gente  cuando  tú  lo  asocias  a  un  problema  de  salud  la  gente 
reacciona fenomenal (G1. Enfermería rural) 
 
 
En este sentido, denuncian también la falta de campañas sanitarias que informen a 
la población acerca del consumo excesivo de alcohol y de las consecuencias sobre la 
salud. Desde su punto de vista, estas acciones son fundamentales para aumentar la 
sensibilización  social  y  consideran  que  crean  un  clima  favorable  para  que  la 
población usuaria acoja de buen grado los consejos que el personal de AP puede dar 
en las consultas. 
 
Yo no he visto campañas contra el alcohol en los medios de comunicación (G4. Medicina rural) 
 
Aunque desde algunas posiciones, se simplifica y sobreestima el valor y  la eficacia 
de este tipo de acciones.  
 
Es un problema que sólo tiene una solución: campañas  informativas con mensajes cortos. “Más de 
una copa de coñac al día es mala”. “Más de tres cañas al día es veneno”. En fin, una cosa elaborada 
por un artista de estos de asuntos de  la propaganda. Y que  informen a  la población de  lo que es 
realmente malo. Y a pesar de esto la gente seguirá bebiendo (G2. Medicina urbana) 
 
Otro  dato  que,  según  su  perspectiva, muestra  la  carencia  de  apoyo  institucional 
estriba en  la falta de material de apoyo disponible en sus consultas. Puntualmente 
han recibido en las consultas guías y folletos que les han sido de utilidad, pero que 
no han sido reemplazados. Una vez que se agotan no tiene muy claro cómo y dónde 
solicitarlos.  
 
‐Sin embargo hay otras cosas, por ejemplo de alcoholismo nunca te llegan campañas, panfletos, nada 
de nada. 
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‐Sí, sí. Te  llegan panfletos para detectar al bebedor,  incluso el consumo, que a mí me han  llegado 
hasta en árabe, pero nunca más se supo (G1. Enfermería rural) 
 
‐Yo en mi centro, antes por ejemplo, para pedir folletos y eso, antes era muy sencillo. Venias aquí a 
Sanidad, y era muy sencillo. Y ahora, ¿dónde se hace? 
‐En la página de Sanidad que te vienen todos los programas. Vienen direcciones de  material,  del que 
tú  puedes  disponer. No me  he metido  específicamente  en  ello,  pero me  suena  que  lo  hay  (G3. 
Enfermería urbana) 
 
 
La falta de tiempo y la sobrecarga 
 
Otra de las barreras percibidas, especialmente recalcadas en el contexto urbano, es 
la  referida  a  la  falta  de  tiempo  para  atender  en  las  consultas.  En  relación  con  el 
elemento  anterior  se  expresa  la  sobrecarga,  no  solo  relacionada  con  la  presión 
asistencial,  sino  con  la  asunción progresiva que AP  hace de muchas dimensiones 
relacionadas  con  la  salud.  Si,  además,  hay  que  desplazarse  a  otros  espacios  que 
faciliten el encuentro con la comunidad, el rechazo por parte del personal sanitario 
aumenta  paulatinamente.  Finalmente,  resulta  complicado  que  se  impliquen  de 
forma sostenida en actividades que se salen de lo más rutinario y conocido. 
 
‐Para descubrir que el paciente bebe, hay que gastar tiempo para conversar con él un ratito, porque 
la gente es reacia, porque a  la   gente no  le gusta reconocer que consume cantidades de alcohol de 
riesgo (G1. Enfermería rural) 

‐Eso te  lleva mucho tiempo y es que el tiempo es tan  justo, tan  justo,   es que a veces no puedes y 
dices: Ya se lo preguntare otro día (G2. Medicina urbana) 

Empleas mucho tiempo y nosotros no tenemos tiempo. Y es que en  la consulta tienes que tratarlo 
todo:  las patologías  crónicas,  la  violencia de genero,  trabajas el  alcohol…Y entonces  todo  lo que 
sean intervenciones de pararte con ellos es un sobreesfuerzo. Y entonces, en general, a la gente no 
le gustan y trabaja poco. Le dan mensajes unidireccionales, del tipo: “El alcohol es malo, consumes 
demasiado, tienes que dejarlo” y “tienes lo triglicéridos altos por el alcohol, pues déjalo”. Entonces 
tampoco  hay muy  buenas  respuesta.  Y  es  que  el  trabajar  en  todo  lo  que  es  la  prevención  del 
consumo de alcohol, el desplazarte al instituto o a la comunidad, hay muy pocos profesionales que lo 
hacen (E1.Enfermería urbana) 
 
El personal de AP considera que se les ha convertido en depositarios de demasiadas 
responsabilidades en relación con la salud de la población, sin el suficiente respaldo 
y  reconocimiento  institucional.  Esta  impresión  es  especialmente  relevante  en  el 
estamento médico. Al final, en la praxis cotidiana les resulta complicado priorizar y, 
en general,  terminan haciendo  aquello que  les  resulta más  sistemático,  familiar  y 
ante lo que sienten una mayor seguridad. Expresan, por tanto, algunas resistencias 
a aceptar nuevos  retos que  se puedan  transformar en amenazas generadoras de 
estrés y malestar.  
 
A  ver,  es  que  te meten  una  cantidad  de  servicios  y  si  no  te  puntúan…Y  entonces  tenemos  que 
preguntar. Este año puntúa el tabaquismo y hay que preguntar si fuma o no fuma. Si va a puntuar el 
alcoholismo,  preguntas  por  el  alcohol.  Son muchas  cosas  las  que  acabas  preguntando.  Entonces 
puedes abarcar o no puedes abarcar, y entonces no siempre hacemos una anamnesis (G2. Medicina 
urbana) 
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La  consulta de Atención Primaria  tiene mucha  sobrecarga,  la  consulta  es muy… Tenemos mucha 
gente.  Y  entonces  lo  que  en  principio…Atención  Primaria  cuando  yo  empecé  que  iba  a  ser  una 
consulta minoritaria, que  ibas a citar a  la gente y que  la  ibas abordar más directamente. Al   final se 
convierte una  consulta de demanda  con muchísima gente. Entre  las  recetas,  la  tensión, el peso  y 
entonces hay cosas que se te escapan (E3.Enfermería urbana) 
 
 
El modelo de AP 
 
Algunas voces  críticas apuntan a  la pérdida de  los principios y valores que en  los 
años 80 motivaron  la construcción del modelo de AP. Muchos de estos pilares se 
han  ido  desmontando  en  el  tiempo,  a  cambio  de  otros  más  espurios.  La 
individualización, el escaso trabajo en equipo,  la creciente presencia de  la  industria 
farmacéutica  han  ido mermando  el  estímulo  del  personal  sanitario  para  realizar 
actividades comunitarias, más basadas en prevenir y en potenciar  la salud que en 
atender  a  la  enfermedad.  Estas manifestaciones  aparecen  teñidas de un  tono de 
decepción y frustración. 
 
Estamos más  diseñados para recetar que para hacer otro tipo de cosas. En esto nos hemos quedado 
en  la mitad del cambio de modelo. Nos hemos quedado con seguir siendo recetadores, y para este 
viaje no hicimos estas alforjas. Yo creo, vamos. Y es que alguien debería de haber tomado las riendas. 
Realmente hemos creado pequeños internistas. Pero que para eso no se hizo el cambio de Alma Ata, 
que era multidisciplinariedad, empoderamiento, papapapa (E6. Medicina rural) 
 
La  paulatina  burocratización  y medicalización  de  las  consultas  de  AP  consumen 
mucho de su tiempo y energía, y son un  impedimento para desarrollar actividades 
preventivas y de promoción de la salud. En su opinión estos elementos constituyen 
una  dificultad  para  preguntar,  escuchar  e  indagar  con  calma  y  dedicación.  En  el 
siguiente verbatim se expresa la sensación de automatización y mecanización de la 
propia práctica, a veces más enajenada que consciente y reflexiva.  
 
Nosotros que muchas veces: “Bueno  ¿qué  tal?,  ¿fumas?,  ¿bebes? Bueno  tal”.Y cuando  te dicen “lo 
normal”, deberíamos    insistir para ver qué es  lo normal. Porque muchas veces en  la  consultas no 
tenemos tiempo, deberían de quitar tanta burocracia y dejarnos trabajar en estas cosas que es lo que 
merece la pena, no hacer tantas recetas,  tantos papeles y tantas tonterías que hacemos y dejarnos 
hacer esto (G4. Medicina rural) 
 
Yo  creo mucho  en  la  prevención.  Todo  lo  que  yo  intento  luchar  en  la  consulta  va  a  favor  de  la 
prevención. Nosotros nos hemos  convertido  en  verdaderos  administrativos de  los  laboratorios. Y 
debes de salir de  la consulta. Tu  labor debe de ser básicamente preventiva, que  los médicos no  lo 
hacen (E6. Medicina rural) 
 
 
La inestabilidad en el puesto de trabajo 
 
Las profesionales que no  tienen una plaza  fija dentro del Sacyl, consideran que  la 
inestabilidad  laboral  no  permite  las  condiciones  adecuadas  para  abordar  estas 
problemáticas,  al  no  favorecer  la  continuidad  de  la  atención  y  la  creación  de  un 
marco  de  confianza  con  la  población.  Estos  dos  elementos  son  considerados 
facilitadores  esenciales  en  la  construcción  de  un  encuadre  apropiado  para  la 
intervención. Sobre todo son mujeres,  jóvenes y que trabajan en el medio rural  las 
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que se hacen eco de esta dificultad, al ser mayormente  las que se encuentran en 
esta situación. 
 
El problema que tenemos nosotras es que no hemos tenido continuidad en una consulta como en 
Atención Primaria. Nos mandan de un sitio para otro y mucho del trabajo que se podría hacer no lo 
hacemos. A mí me pasa. Yo este año es el que más he estado en una consulta, un año en la consulta. 
Muchas  veces  el  profesional  nos  desesperamos,  y  muchas  veces  en  vez  de  acompañar  y 
comprenderles  les echamos  la bronca y nos hinchamos. La paciencia que deberíamos de tener con 
ellos, no la tenemos, nos crea malestar a nosotros mismos y entonces esas personas dejan de venir 
(G4. Medicina rural) 
 
 
4.1.6‐FACILITADORES para la intervención en la práctica cotidiana de AP 
 
Siguiendo el despliegue de  los discursos se puede comprobar que surgen muchos 
elementos  que  desde  el  punto  de  vista  del  personal  sanitario  funcionan  como 
barreras.  Sin  embargo,  como  comprobaremos  a  continuación,  apenas  aparecen 
aspectos  facilitadores.  Esta  información  es  coherente  con  la  representación más 
común entre los participantes, que se estructura en torno a la noción de dificultad, 
de complejidad.  
 
La mirada constructiva 
 
Ante  las  miradas  más  escépticas  que  se  han  recogido  en  el  apartado  anterior, 
surgen otras posturas más positivas  respecto  a  las posibilidades de  actuación  en 
este  ámbito  del  personal  sanitario  de  AP.  Como  plantean  algunas  de  las 
participantes,  la clave reside en el objetivo marcado. Desde este planteamiento no 
se  pretende  que  un  bebedor  excesivo  abandone  el  consumo  de  alcohol,  sino  
ayudarle  a  limitar  la  cantidad  y  la  frecuencia,  y  evitar  que  derive  hacia  una 
dependencia o cause daños en su salud. Para que los consejos lleguen es necesario 
que se den en el seno de un vínculo de confianza. 
 
Solamente  con preguntar y pautar una  reducción,  si  consume excesivamente, estás haciendo una 
labor tremenda sobre el tema del alcoholismo (E4. Medicina urbana) 
 
No consigues que dejen el hábito, pero sí que beban con un poco de  moderación y no de una forma 
compulsiva.  Y  sobre  todo  que  no  asocien  con  el  alcohol  los  problemas  que  tengan.  Con  el 
alcoholismo  ya  sabéis  que  se  asocia  con  separaciones,  problemas…,  que  cuando  vengan  cosas 
gordas no  las asocien con el alcohol y esos consejos sí parece que  los captan, pero sobre  todo es 
importante la transferencia que tengas con ellos (G4. Medicina rural) 
 
El que bebe en exceso y no se está dando cuenta que se está pasando, de esa gente hay muchos que 
sí que reducen. En ese campo sí que hacemos una buena labor (G3. Enfermería urbana) 
 
Y desde una posición crítica se ha planteado  la necesidad de pasar a una posición 
más  activa,  invitando  a  salir de  las  rutinas  establecidas. De  hecho,  los  grupos de 
discusión han jugado un papel de dispositivo de reflexión, al menos desde el punto 
de vista de los propósitos. 
 
Yo creo que el rol sí que es nuestro y sí que deberíamos de hacerlo, pero no  lo hacemos. Hay que 
reconocerlo, deberíamos seguir al paciente y reforzarlo, pero no lo hacemos (G1. Enfermería rural) 
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‐Lo deberíamos de hacer porque a lo mejor sería la única forma de captar a esas personas 
‐Por eso es  tan  importante que vaya por  la consulta, y preguntarlo nosotros y hacerles ver…  (G3. 
Enfermería urbana) 
 
 
En el marco de lo cotidiano 
 
Cuando la exploración sobre el tipo de consumo de alcohol de un paciente se realiza 
en  el  marco  de  las  prácticas  clínicas  de  rutina,  es  más  sencillo  hacer  una 
incorporación del cribado.  

Cuando  les preguntas en el contexto de hacer una historia no te  lo rechazan. A veces finjo que he 
perdido la historia. En cambio, si les preguntas solamente esto, te lo rechazan. Le pregunto el peso y 
tal, y luego se lo meto así y suelen ser más sinceros (G1. Enfermería rural) 
 
El personal  siente mayor comodidad, y puede  llevar a cabo una  intervención más 
fluida  y  espontánea,  que  si  han  de  realizar  las  preguntas  de  forma 
descontextualizada. La  situación  idónea es  la apertura de  la historia clínica o más 
adelante, explicando la necesidad de completar algunos datos para ésta. 
 
Cuando viene un paciente nuevo  lo primero que hago es el tabaco y el alcohol y otras drogas. A  lo 
mejor  tengo  cinco minutos porque  viene  la  demanda,  y  aprovecho  esos minutos  para  intervenir. 
Sobre  todo  a  los  que  no  conozco,  porque  sé  que  van  a  venir  solamente  una  vez  (E1.Enfermería 
urbana) 
 
Y aprovechar cada consulta que tenemos con un paciente, pues para completar la historia. Y dentro 
de  completar  la  historia  abordar preguntas que,  a  lo mejor,  a  veces,  es  difícil, pero que  hay que 
hacerla (G4. Medicina rural) 
 
 
La continuidad de la atención 

Otro elemento gira en torno a la continuidad de la atención. Los y las profesionales 
que  llevan más  tiempo  en  su  puesto  de  trabajo  conocen mejor  a  la  población  y 
tienen una mayor  familiaridad con  su ámbito de existencia y condiciones de vida. 
Estos  elementos  favorecen  la  exploración  y  hacer  preguntas  sobre  temas  que, 
como se ha visto, son considerados delicados y espinosos.  

Yo llevo 16 años con ellos. El bebedor excesivo va a ir a la consulta, seguro, va a tener cualquier otra 
cosa, por una cosa o por otra. Y como es muy  repetitivo, si no es el primer día, es el segundo, el 
tercero  le  vas  a  abordar.  Pero  él  ya  te  conoce  también  a  ti,  lo  cual  juegas  ya  con  ventajas  (G4. 
Medicina rural) 

Este  aspecto  se  encuentra  íntimamente  ligado  a  la  creación  de  un  marco  de 
confianza.  La  cercanía  y  el  vínculo  creado  con  la  comunidad  favorecen  la 
intervención en el cambio de estilos de vida. 

Poder hablar con la gente para cambiar hábitos. Para poder ser un referente de esta gente te tienen 
que ver como una persona cercana. Yo creo que hemos perdido mucho poder de ser referentes, para 
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poder convencer. Para hacer que  la gente cambie de hábitos tienes que ser convincente, cercano y 
que te vean como tal (E6. Medicina rural) 
 
 
La atención a las enfermedades crónicas 

En el  contexto de  la atención a  las enfermedades  crónicas de mayor prevalencia, 
como la hipertensión y la diabetes, les resulta más sencillo facilitar información y dar 
orientación sobre  los  límites recomendados por  la OMS y  los riesgos del consumo 
excesivo de alcohol. Este elemento es especialmente recalcado por el personal de 
enfermería  (probablemente, por  el  lugar que ocupan  en  el  seguimiento de  estos 
procesos).  Comentan  que,  en  estos  casos,  lo  pueden  asociar  a  la  prevención  de 
complicaciones  relacionadas  con  su  patología  y  a  la  incompatibilidad  de  beber 
alcohol  cuando  se  están  tomando  ciertos  fármacos.  También  las  personas  con 
problemas crónicos acuden más a las consultas de AP, lo que ha podido generar una 
mayor  confianza  y  surgen,  además,  más  oportunidades.  En  este  sentido,  es 
necesario apuntar que no se han referido a pacientes con ansiedad y/ o depresión, 
ni a las interacciones con el consumo de psicofármacos. 

‐Con la población adulta es más fácil porque ellos son más conscientes. El alcohol es malo para esta 
pastilla, para el hígado, esto otro. Son más conscientes y tienes más estrategias para abordarlo.  
‐Y  además  lo  encuadras,  como  dice  la  compañera,  en  un  proceso  global.  Y  vienen  a  su  proceso 
diabético. Y dices: ya que está aquí voy a meterle  también esto. Y ya  lo englobas  todo, porque el 
joven no suele tener ningún problema y no viene (G1. Enfermería rural) 
 
Si a  lo mejor  llega con  factores de  riesgo o una patología crónica, y es  la primera vez que  le veo, 
entonces aprovecho para hacerlo en ese momento (G3. Enfermería urbana) 
 
El problema sería entonces saber qué ocurre con la población que no padece, o no 
tiene diagnosticada, una enfermedad crónica y sólo acude a las consultas de forma 
puntual. 

A los crónicos sí que se les pregunta, y sí que están. En los crónicos sí que se les pregunta porque eso 
está obligado. Lo que pasa es que hay muchos diabéticos e hipertensos que están sin diagnosticar. Y 
es que, quitando a los adolescentes, a mí lo que me preocupa son las personas de  40, 50 años que sí 
que  consumen  y  que  son  los  que  menos  vienen  a  las  consultas.  Y  están  sin  diagnosticar 
(E1.Enfermería urbana) 
 
 
La experiencia 
 
Afrontar  cotidianamente  en  las  consultas  el  consumo  excesivo  de  bebidas 
alcohólicas,  haber  desarrollado  intervenciones  comunitarias  para  educar  sobre  el 
consumo de alcohol o abordar en  las consultas  los problemas de dependencia de 
esta sustancia con éxito, se convierten en precursores del sostenimiento ulterior de 
este tipo de acciones. Quienes están formados y trabajan de esta manera convienen 
en valorar como positivas estas experiencias. Estos discursos provienen de los y las 
profesionales elegidos por tener una alta cobertura. 
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Considerar que estás preparado para abordarlo y que  te da muchas  satisfacciones el  tratamiento. 
Cuando a un paciente le has sacado de un alcoholismo, te es fiel para toda la vida, te está agradecido 
para toda la vida (E4. Medicina urbana) 
 
Nosotros llevamos haciendo, ligado a eso, un programa de salud comunitaria, me dieron un premio 
en el año 97, ligado a la cata concurso de los vinos de la sierra de Francia. En la idea de hacer menos 
vino y beberlo mejor (E6. Medicina rural) 
 
Trabajo muy a gusto en ello. Yo me voy de aquí a  las tres y me voy encantada. Los viernes salgo a 
media mañana,  y me  voy  a dar  clases de prevención de drogas.  Fundamentalmente de  alcohol  y 
tabaco (E1. Enfermería urbana) 
 
Me  gusta  hacerlo,  no  quiero  que me  quede  desapercibido  por  ahí  uno  que  viene  un  día  y  que 
precisamente con una herida o tal, o cualquier cosa y justo se va. Aunque retrase un poco la consulta, 
porque son 5 minutos, no más, pues lo hago (E2. Enfermería rural) 
 
 
El material de apoyo 
 
Disponer de guías y materiales adecuados  favorece  la  tarea. Cuando cuentan con 
estos apoyos sienten una mayor seguridad. Además, la posibilidad de tener folletos 
sencillos para entregar a  la población  favorece que ésta pueda hacer una  lectura 
sosegada cuando se va de  la consulta. De este modo, se refuerza  la  información y 
las explicaciones dada por el personal sanitario. También es una oportunidad de que 
surjan dudas y preguntas que favorezcan el abordaje en consultas posteriores. 
 
‐Teníamos un  folleto en  la  consulta que no me  acuerdo  cómo  se  llamaba, que ponía  algo para el 
consumo no abusivo. Estaban muy bien esos folletitos, que a mí ya se me han acabado tengo que 
pedirlo. No sé donde tengo que pedirlo. A mí me han  ido muy bien con estos folletitos, y sí que es 
verdad  que  cuando  hacen  un  consumo  abusivo  yo  utilizaba  esta  guía,  porque  tiene  un  esquema 
visual por partes. La gente lo entendía bastante bien y creo que a mí me daba muy buen resultado 
‐El papel es importantísimo, yo creo que tendríamos siempre que tener siempre folletos,  para que la 
gente se los fuera llevando (G3. Enfermería urbana) 
 
 
El agente motivador 
 
La presencia de profesionales dentro del Equipo con conocimientos, motivación y 
experiencia en este tema es valorado como un estímulo y una fuente de apoyo. Este 
es  un  aspecto  contradictorio  porque  si  bien  es  percibido  como  algo  positivo, 
también muestra que  los problemas  relacionados con el alcohol son vividos como 
algo externo  y excepcional, que no  termina de  ser parte del quehacer  cotidiano. 
Acaba  dependiendo  más  de  la  voluntariedad,  y  de  las  prioridades  de  cada 
profesional. 
  
A nosotros nos viene muy bien (nombre de médico). Es un compañero que  lleva  lo del alcohol, y a 
veces  le digo: “Ven a enfermería y nos das una charla sobre alcoholismo”. Porque viene fenomenal 
que nos de un toque y nos mentalice otra vez. Porque el que haya alguien que esté más motivado, 
nos vienen muy bien (G3. Enfermería urbana) 
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El medio rural 

Otras opiniones emergentes en los discursos hacen alusión a la mayor facilidad que 
puede haber en el contexto rural para conocer y explorar hábitos en relación con el 
consumo  de  bebidas  alcohólicas,  así  como  para  plantear  una  intervención  breve 
ante el consumo excesivo  (aclarar que esta metodología de  trabajo casi no  se ha 
mencionado  en  los  discursos).  Argumentan  su  opinión  basándose  en  la  mayor 
cercanía  que  se  establece  con  la  población,  en  el  mejor  conocimiento  de  las 
problemáticas  concernientes  a  la  vida  de  la  comunidad  y,  por  último,  en  la 
disponibilidad de mayor tiempo para atender con calma en las consultas. 

Yo es que como llevo tantos años allí. En el pueblo los conozco a todos, y se lo he ido diciendo poco a 
poco (G4. Medicina rural) 
 
En el mundo rural tienes mucho tiempo. Tienes dos ventajas: el tiempo y  la relación directa con  las 
personas.  Y  las  personas  a  su  vez  tienen  que  la  accesibilidad    es mucho mayor  que  en  el medio 
urbano. Y conoces mucho el entorno, ahí la intervención breve sí que funciona (G2. Medicina urbana) 
 
Yo me he  ido de un pueblo en el que estado 22 años, y me decían allí: “Este conoce a  todos con 
nombres y apellidos”. Y yo decía”Claro, es que llevo aquí 22 años” Y he visto nacer y crecer a muchos 
niños. Esa proximidad es fundamental (E6. Medicina rural) 
 
Uno de los entrevistados relataba cómo su motivación por este tema pudo crecer al 
trabajar previamente en este medio, donde  los problemas y  las consecuencias del 
consumo excesivo resultan más visibles. 
 
Yo creo que es motivación. Yo a lo mejor tengo más motivación, porque yo he trabajado en el medio 
rural, donde se bebía enormemente (E4. Medicina urbana) 
 

La actitud de la persona  

También  se  señala  la  importancia  de  la  actitud  y  motivación  que  tenga  cada 
paciente.  Resulta  llamativo  que  apenas  ha  habido  alusiones  a  las  fases  de  los 
proceso  de  cambio,  ni  se  ha  planteado  la  necesidad  de  valorar  los  deseos  y 
necesidades  de  cada  usuario  y  usuaria  en  relación  con  el  consumo  excesivo  de 
alcohol. Sin embargo, en uno de los grupos se hacen conscientes de la importancia 
de desarrollar una práctica centrada en el paciente y en su proceso de cambio.  

Y la voluntad que tenga él. Y en qué etapa este él, cómo afronta el problema y la voluntad que tenga 
él (G1. Enfermería rural) 
 
Para  implicar a  la persona y aumentar su motivación, algunas de  las profesionales  
comentan  la  importancia de que se haga una auto‐evaluación. Si a  la persona se  le 
ofrece información, contabiliza por sí misma las unidades de bebida estándar (UBE), 
y comprueba que supera  las cantidades recomendadas, resulta más sencillo tomar 
conciencia de que puede tener un problema. Como puede verse, estas impresiones 
nacen de experimentos puestos en marcha de forma puntual, sin demasiado éxito 
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en  cuanto  a  asistencia,  y  que  no  se  han mantenido  en  el  tiempo.  Además  cabe 
plantearse la idoneidad del abordaje grupal propuesto. 
 
Al  principio,  cuando  hablábamos  de  estos  temas  de  enfermería,  dijimos  que  íbamos  a  apuntar  a 
todos  los que pensábamos   que estaban así, un poquito, y dijimos: “Apúntalos”. Citábamos a 20 y 
aparecían 3.  ¡Fijaste que éxito! Lo que pasa es que  teníamos 3 aunque hubiéramos  citado a  20,  y  
teníamos tanto tiempo. Eso sí, hicimos todas las cuentitas para ellos mismos,  y nosotros les dijimos 
que lo fueran apuntando ellos, y  llevaran las cuentas. Porque es diferente a que tú hagas la cuenta. 
Cuando quieres motivarlos es diferente que les hagas tú las cuentas. Es muy positivo que las hagan 
ellos, es muy positivo (G3. Enfermería urbana) 
 
 
4.1.7‐LA POBLACIÓN ADOLESCENTE Y AP 
 
 
Las  opiniones  y  experiencias  del  personal  sanitario  acerca  de  la  población 
adolescente y el consumo de alcohol merecen un apartado propio, que de cuenta 
de las dificultades percibidas para intervenir desde las consultas de AP. 
 
Las prácticas con esta población 
 
Como  se  ha  visto  con  anterioridad  muestran  su  preocupación  por  el  abuso  de 
alcohol que hace  la población más  joven, especialmente por el consumo  intensivo 
de fines de semana o en época de fiestas. Sin embargo, explican que su relación con 
esta población es escasa y puntual. Se circunscribe, básicamente, a la atención a las 
enfermedades agudas y a las vacunaciones.  También les atienden en urgencias por 
intoxicaciones  etílicas  ante  las  que  no  suelen  realizar  un  posterior  seguimiento.  
Admiten  que  no  profundizan  sobre  sus  hábitos  en  relación  con  el  consumo  de 
bebidas  alcohólicas,  más  allá  de  algunas  preguntas  cerradas  cuando  abren  la 
historia clínica al pasar de la consulta pediatría.  
 
 
En la gente joven a mí nunca me ha venido ningún joven diciéndome que viene de la urgencia. Yo la 
única manera de detectarle es  cuando  rellenas  la historia  y  le preguntas  sus datos preventivos. Y 
cuando les preguntas consumos, si beben, te dicen que lo normal. Pero, “¿cuánto es lo normal, dime 
cuánto, dime cuándo y dime que día?” Y cuando el programa informático que es muy listo, te detecta 
si es un consumo excesivo, y entonces se lo intentas explicar, te miran raro y te dicen: “Ya está esta 
aquí, quitándome todo  lo que me divierte” Y entonces es muy difícil de  intervenir en esa situación 
(G2. Medicina urbana) 
 
En  mi  Centro no está protocolizada, en cierta manera, hacer una revisión completa a los 14 años. A 
los 14 años se  les vacuna y poco mas. La gente dice: “Vengo a vacunarme”. Yo  les cito. Se vacunan 
(G3. Enfermería urbana) 
 
Como puede apreciarse a continuación,  la exploración y el consejo en esta área es 
considerada una tarea excepcional, que no  forma parte de sus prácticas y rutinas. 
Un dato relevante es el desconocimiento sobre el Servicio de Atención y Educación al 
joven 110. 
 
‐No es como un diabético que va y sabes lo que tienes que hacer, o un hipertenso que pam, pam  y 
tal. Cuando te  llega un adolescente ni te acuerdas. Y dices: ¿Qué Servicio era este? ¿El 13 o 14? Ni te 
acuerdas. Hasta los 14 años están en pediatría y ahí se escapan      
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‐¿Conocéis el Servicio de Atención y Educación a la población adolescente? 
‐‐No. Yo no 
‐‐No (G4. Medicina rural) 
 
Sólo en uno de  los grupos, una participante relata el  interés surgido en su equipo 
por esta cuestión.  
 
En la reunión de equipo se ha tratado el tema de la consulta de los 14 años, que es muy importante 
esta  consulta  en  la  vida  de  un  niño,  lo  pasos  que  hay  que  seguir.  Y  es  que  yo  he  visto  a  gente, 
nosotros hacemos  lo normal, pero yo he visto gente que hace consultas de 14 años preciosas, pero 
para eso hay que dedicar más tiempo (G3. Enfermería urbana) 
 
No  obstante,  ofrecen  una  actitud  autocrítica.  Y  en  este  sentido,  consideran  que 
sería necesario hacer  cambios que  impliquen  realizar una adecuada exploración y 
ofrecer consejos a esta población. 
  
A  los  catorce  años  ya podríamos  dejarlos  citados.  El problema  no  es que  no  lo  veamos,    es que 
tampoco hacemos lo que deberíamos hacer para poder verlos, para captar esa población y hacer un 
seguimiento (G1. Enfermería rural) 
 
 
La ausencia de enfermedad 
 
En primer lugar, la baja prevalencia de enfermedades en este grupo etario no facilita 
el  conocimiento mutuo. Puede decirse que  la población  adolescente es una gran 
desconocida  para  el  personal  sanitario,  sobre  la  que  planean  multitud  de 
estereotipos y prejuicios. El personal de enfermería acusa más esta distancia, ya que 
cuando  los  y  las  adolescentes  acuden  al  Centro  de  Salud  suelen  ir  a  la  consulta 
médica para recibir atención por una enfermedad aguda. 
 
Uno de  los problemas que  tenemos en  la Atención Primaria es que  los pacientes de  14 a 40 años 
desaparecen. Es una población que no  tiene problemas de  salud,  salvo  excepciones. Entonces es 
muy difícil de acceder a esa población (G3. Enfermería urbana) 
 
Los  chavales  son,  entre  comillas,  sanos.  No  acuden  sanitariamente  al  centro  si  no  es  por  una 
patología de otro tipo. La captación tiene que ser en otro nivel. ¿Me entiendes? No sé cómo. Mira 
que nos lo hemos  planteado veces, pero  que acudan a la consulta es difícil (E3. Enfermería urbana) 
 
 
Anticipando el desinterés 
 
Se expresan una serie de valores y creencias para  justificar su modo de actuar.Por 
un  lado, consideran que esta población no  tiene  interés por  la  salud, y que van a 
rechazar  la  información  y  la  orientación  que  se  les  facilite  desde  los  servicios 
sanitarios. 
 
Las cosas que se hacen son muy puntuales, son actuaciones muy puntuales y a  la gente  joven se  la 
refanfinflan (G3. Enfermería urbana) 
 
El  problema que  veo  yo  en  la  franja  esa  es  que  ellos  no  tienen  conciencia  de  cambio  ni  quieren 
cambiar (G4. Medicina rural) 



 50

Y  emergen  algunas posturas  escépticas  y derrotistas  respecto  a  la posibilidad de 
afrontar desde AP el consumo de alcohol en la población adolescente. 
 
Entonces es muy difícil abordar a  la gente  joven desde Atención Primaria. No se  les puede ayudar 
(G2. Medicina urbana) 
 
Sin embargo, algunas de  las personas participantes  son conocedoras de  la buena 
experiencia  y  los  excelentes  resultados  obtenidos  por  parte  de  algunas 
profesionales  de  enfermería  de  Salamanca,  implicada  con  la  prevención  del 
consumo excesivo en esta población. 
 
Hay profesionales que están trabajando con jóvenes y están teniendo éxito (G3. Enfermería urbana) 
 
Y así opina una de las profesionales que conforma este grupo. Desde su vivencia, la 
respuesta de  la población adolescente es muy positiva. Esta postura contradice  la 
visión más  catastrofista del personal  sanitario que  trabaja directamente  con  esta 
población.  Encontrar  apoyo  y  complicidad  en  profesionales  que  no  adoptan  una 
actitud  paternalista  y  moralizante,  sino  cercana  y  facilitadora  puede  ser 
fundamental para que la gente más joven aprenda a relacionarse de otra forma con 
el consumo de alcohol. 
 
La respuesta es buenísima. La gente joven como bebe por diversión, por no decir no al grupo y no ser 
un bicho raro, en cuanto encuentra un profesional que se preocupa por él y  le hace ver  los efectos 
del alcohol. Y además se dan cuenta de que es cierto lo que le dices,  le explicas su efecto depresor 
del alcohol,  empiezas a ver con él como ha empezado a consumir, que se está dejando llevar por el 
grupo  y  por  la  publicidad.  La  respuesta  es  que  han  dejado  el  consumo.  Ese  es  otro  estudio  que 
estamos  haciendo,  no  te  digo  que  hayan  dejado  totalmente  el  alcohol,  pero  no  tenemos  ningún 
adolescente que hayamos tratado nosotros que haya aumentado su escalada en el consumo, y  están 
en  un  consumo  razonable,  y  los  adolescentes  que  hemos  tenido  que  tenían  ya  borracheras 
frecuentes  (E1. Enfermería urbana) 
 
 
La confidencialidad 
 
Otra de las limitaciones observadas se refiere a la presencia de la madre o el padre 
en  la  revisión de  los  14 años. Con  razón admiten  la dificultad de preguntar  sobre 
algunos  hábitos  delante  de  éstos,  pero  para  algunos  de  los  participantes  resulta 
complicado  facilitar  las  condiciones  que  garanticen  el  respeto  a  la  intimidad  y  la 
privacidad del adolescente.  
 
Parece que estás pasando un test: ¿Fumas? ¿Su padre…? Parece que estás haciendo un examen. A mí 
con los chavales…, sobre todo cuando está la madre delante, porque eso es otro problema, porque 
siempre cuando están delante te dicen poco (G2. Medicina urbana) 
 
 
Desde algunas perspectivas se ve muy clara la importancia de explicar a las madres 
la necesidad de tener una entrevista a solas con el chico o la chica, pero para otros, 
hacerlo, implica una dificultad. 
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‐Yo quería comentar algo sobre lo que dijiste de citar a los menores de edad que vienen a la vacuna. 
Yo no  sé  captarlos, pero  es que  yo no  sé  si  legalmente podemos nosotros  citarlos  sin un  adulto 
delante, su padre o su madre. 
‐Sí, tienen que estar sus padres. Y durante la entrevista tú en un momento dado puedes decirles que 
se salgan un poco fuera y ya te metes en esos temas (G1. Enfermería rural) 
 
Primero tienes que sacar a  la madre, porque si el niño viene suele venir con  la madre que es  la que 
viene a esa edad. Tú le haces la exploración general con la madre y luego le dices que le vas a dar una 
serie de consejos que se dan a los catorce años, que le vas a hacer unas preguntas, la madre accede, 
se queda tranquila afuera, y no tienes problemas. Y tú le empiezas a decir una serie de cosas,  que le 
vas a hablar  de una serie de  consumos a los 14 años y tal. Todo depende de cómo tú lo abordes (G4. 
Medicina rural) 
 
Quienes trabajan en este campo manifiestan con absoluta convicción  la necesidad 
de  respetar  la  confidencialidad  de  la  información  proporcionada  por  los  y  las 
menores.  La  propuesta  es  ayudar  a  mejorar  la  comunicación  con  los  padres  y 
madres, pero  no  como  un  imperativo,  sino  como  un objetivo  educativo desde  la 
práctica de la propia autonomía de la persona en esta etapa vital . 
 
En el instituto trabajamos con los padres y madres de los alumnos también. Y luego aquí en consulta 
cuando vienen, que captamos a muchos  jóvenes. Los captamos porque tienen borracheras y van a 
urgencias  y  nos  los  derivan,  o  porque  hacemos  aquí  consulta  del  adolescente  y  los  detectamos. 
Cuando detectamos un consumo problemático, nosotros no se  lo decimos a  los padres por el tema 
de la confidencialidad. Hacemos que se lo digan ellos (E1. Enfermería urbana) 
 
Esta premisa de  respeto a  la  confidencialidad  y a  la privacidad  se mantiene en el 
trabajo con el profesorado, conscientes del efecto perverso que pueden  tener  las 
etiquetas sobre el alumnado dentro del medio escolar. 
 
Seguimos un programa que es del Comisionado Regional Contra  la Droga,  y nosotros  trabajamos 
reconstruyendo  salud.  Los  profesores  dan  su  parte  y  la  parte  que  dan  lo  hacen  bien,  pero  los 
chavales no  les dicen que beben. Cuando ellos  lo detectan,  los profesores sospechan de algún tipo 
de consumo, nos lo dicen y se hace confidencial. Porque sino se prejuzga, y ya  lo miran diferente, y 
cualquier problema que tenga ese chaval ya lo achacan a eso (E1. Enfermería urbana) 
 
 
La escasa formación 
 
También  reconocen  la  falta de habilidades  y destrezas para  trabajar  con  la gente 
más  joven, para despertar su  interés y educar en valores. De alguna manera no se 
sienten  autorizados  para  hacerlo,  anticipando  reacciones  de  aburrimiento  y 
desmotivación  si  abordan  esta  cuestión.  También  dudan  sobre  los  límites  de  su 
responsabilidad en esta cuestión. 
 
También quizás sea porque tampoco tenemos una formación adecuada para saber cómo entrarles, 
cómo hacerlo para abordarlo (G1. Enfermería rural) 
 
‐Sólo que hay  cosas que aunque queramos hacer…Será  cuestión de valores, pero es muy difícil a 
nivel  sanitario que  tú  a  los  jóvenes  les puedas  inculcar  valores,   porque no  es nuestro  trabajo ni 
posiblemente nos vean como personas que les podamos inculcar valores 
‐Tiene que ser un líder o una persona que conecte con ellos, sí es difícil (G3. Enfermería urbana) 
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La necesidad de formación se considera un elemento esencial para desarrollar con 
éxito  este  trabajo  y  para  hacerlo  con  satisfacción.  Por  un  lado,  es  importante 
conocer mejor  a  esta  población;  por  otro,  las  habilidades  de  comunicación  son 
centrales para que la interacción no se convierta en un interrogatorio estéril.  
 
A mí me parece muy divertido. Me lo paso muy bien. Y me gusta mucho y me sirve de captación para 
la consulta. Pero tienes que tener una formación porque si no estás preparado para esa entrevista, 
les preguntas si beben, si fuman, si usan cannabis y te dicen que no. Si estás preparado para hacer 
esa entrevista,  te  lo dicen, y si no  lo estás,   no  te dicen nada. Necesitan un seguimiento y  tiempo 
(E1.Enfermería urbana) 
 
El salto generacional y las representaciones sociales en torno a las relaciones entre 
personas adultas y jóvenes se convierten en un obstaculizador de relación.  
 
Realmente nosotros estamos más preparados para hablar con mayores que con jóvenes. Nos cuesta, 
yo soy una persona cercana a ellos, pero me cuesta hilvanar  con ellos (E6. Medicina rural)  
 
 
Lo que no se nombra no existe 
 
Otros obstáculos están basados en las creencias de que el hecho de conversar con 
menores  sobre  hábitos  tóxicos  se  puede  convertir  en  una  invitación  para  el 
consumo. En uno de los grupos incluso se llega a plantear que no sería legal hacerlo, 
ya  que  el  consumo  de  alcohol  se  permite    partir  de  los  16  años.  De  estas 
apreciaciones  se  desprende  que,  en  relación  con  este  hábito,  se  encuentran 
atrapados en una paradoja, al  igual que ocurre con otros  sobre  los que pesa una 
gran carga de convencionalismos sociales, como  la sexualidad. Por un  lado, saben 
que a esta edad hay gente  joven que consume alcohol y se muestran preocupados 
por  las borracheras, pero, por otra parte, se sienten  impelidos a actuar como si  la 
realidad fuera al revés, refugiados en un “como deberían ser las cosas”, en lugar de 
estar en el “como son”.  
 
‐Pero ¿cómo le vas aconsejar a los catorce que beban con moderación? Si a los catorce esta prohibido  
‐Sí, pero sabes que va a beber. Les dices que beban con moderación y que no se emborrachen (G2. 
Medicina urbana) 
 
Yo creo que no beben porque son menores y no les pueden dar alcohol (E3.Enfermería urbana) 
 
Tener  información sobre los estudios realizados permite desarrollar una visión más 
realista. 
 
Todos los estudios te dicen que con el tabaco y el alcohol empiezan a los 12, o sea que a los catorce 
ya han consumido. Todo eso te  lo dicen  las encuestas escolares, sí, o sea que cuando vienen a  los 
catorce ya han consumido (G4. Medicina rural) 
 
Y  desde  la  experiencia  real  con  esta  población  se  tiene  una  opinión  clara.  Los 
resultados en cuanto a educación son más positivos cuando la gente es más joven. 
 
Cuanto más  precozmente  les  identificas  en  la  gente  joven, mejor  responden.  Eso  está  claro  (E1. 
Enfermería urbana) 
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Yo  creo  que  preadolescencia  es  el momento  fundamental.  La  preadolescencia,  con  10  años  (E6. 
Medicina rural) 
 
 
La responsabilidad de educar 
 
Surge  el  tópico  acerca  de  la  responsabilidad  de  educar.  La  discusión  se  plantea 
desde  dos  visiones.  Por  una  parte  se  manifiesta  la  necesidad‐o  el  deseo‐  de 
encontrar un responsable único que ha de asumir  la carga. Esta postura  implica el 
riesgo de generar cierta parálisis y, además, contiene  la  tentadora  idea de “echar 
balones  fuera”,  buscando  atribuciones  externas.  Por  otra,  se  expresa  la  idea  de 
compromiso colectivo, en el que  intervienen diferentes agentes sociales cada cual 
desde sus posibilidades y sus límites.  
 
‐¿Tú crees que la familia se encarga de esa educación? Siguiendo lo que estábamos diciendo antes, yo 
creo  que  está  claro  que  hay  que  hacer  educación.  ¿Quién  la  hace?  ¿Quién  es  el  responsable  de 
hacerlo? ¿Dónde se hace? 
‐Todos  
‐Todos. Yo creo que todos  (G2. Medicina urbana) 
 
 
La Escuela 
 
Gran parte del éxito de  las acciones en este ámbito pasa por hacer alianzas con el 
sector educativo,  lo cual  implica estar presente en  los escenarios de vida cotidiana 
donde  se  encuentra  la  gente más  joven.  Quienes  tienen  una mejor  información 
sobre  los  recursos  disponibles  para  trabajar  la  salud  en  la  Escuela,  proponen  la 
utilización de  los programas y materiales ya creados por el Comisionado Regional 
para la Droga. 
 
A  lo mejor podíamos  llegar a un entendimiento.  Igual que ahora  tenemos conexión con  los CEAS, 
pues  igual con  los colegios e  institutos. Todo  lo que el colegio  les pueda  informar. Que  llegue una 
persona ajena a la comunidad educativa…Yo creo que la figura del enfermero o la enfermera sí que 
tiene para ellos un cierto interés (G1. Enfermería rural) 
 
Yo creo que habría que  integrarlo en el  tema escolar. Habría que aprovechar mucho más el  tema 
sanitario y el tema escolar. Hacerlo no a nivel del Trashoguero o Lazarillo, que ya es para gente muy 
especifica con el problema ya puesto. Pero los otros, los Dédalos, Construyendo Salud. Todos estos 
que  son  escolares.  Habría  que  incidir  más  en  ese  peldaño.  Hay  que  sacar  a    la  gente,  a  las 
Asociaciones  de  Padres,  los  AMPAS.  Aprovechar  ese  esfuerzo  para…  Porque  yo  creo  que  es 
fundamental la familia (E6. Medicina urbana) 
 
A nosotros en el último Consejo de Salud, que fue en julio, nos ha demandado la AMPA que hagamos 
una campaña de alcoholismo y tabaquismo (G3. Enfermería urbana) 
 
Admiten que este vínculo  con  la Escuela es  también una  cuestión de actitud. Por 
ejemplo, moverse en el  contexto del aula  les genera  inseguridad y disconfort. Se 
muestran  resistencias  para  salir  del  espacio  seguro  y  familiar  de  la  consulta. 
Además, necesitarían un tiempo y una organización específica para hacerlo. 
 
Se necesita mucha  formación, dedicación e implicación, y no todos estamos dispuestos a entrar ahí 
(G3. Enfermería urbana) 
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Y  surgen  algunas  posturas  autocríticas  en  relación  con  la  escasa  presencia  del 
personal  sanitario  en  la  Escuela  y  el  desconocimiento  sobre  la  población 
adolescente. 
 
Yo no les quiero echar la culpa a ellos, no le voy a echar la culpa a ellos. A lo mejor me debería echar 
la  culpa  yo,  porque  posiblemente  yo  debería  de  hacer  algo  por  conocerlos,  porque  yo  no  los 
conozco.  Lo mismo  tendría que  ir  al  instituto para  conocerlos.  La  verdad  es que  no  los  conozco 
porque no van a nada (G1. Enfermería rural) 
  
Entre  las  personas  que  han  colaborado  en  los  grupos,  sólo  una  ha  tenido  la 
experiencia de trabajar el tema de las adicciones con población adolescente dentro 
de  la  Escuela.  Su  opinión  es muy  positiva,  pero  admite  que  se  necesita mucha 
motivación para  llevar a cabo actividades distintas a  las habituales. Considera que 
para mantenerlas en el tiempo se requiere disponibilidad, adecuación del perfil del 
personal sanitario de AP y respaldo institucional. También apunta que el carácter de 
voluntariedad  de  estas  acciones  termina  provocando  saturación,  cansancio  y 
abandono en el personal implicado. 
 
Nosotros  tuvimos una experiencia bárbara  trabajando  con el  tema de drogas. En el equipo había 
gente  joven, muy motivada. A nosotros es que nos han quitado todo. Nos quitaron a  los  jóvenes y 
nos mandaron gente mayor de hospital que  estaba  totalmente desmotivada.  Esa gente no  viene 
ya…Es  un  trabajo  que  tienes  que  hacer  con  los  padres,    con  los  colegios,  con  los  profesores. 
Continuo, continuo y sin recibir nada a cambio. La gente los hace unos años motivada por el trabajo 
bien hecho, por hacer  las cosas, pero se  llega uno a cansar de hacer  las cosas a horas extras  (G3. 
Enfermería urbana) 
 
Una  de  las  entrevistadas,  que  aborda  el  consumo  de  alcohol  en  esta  población, 
defiende  la  necesidad  de  hacer  un  planteamiento  intersectorial  que  implique  a 
distintos agentes sociales. Sería el camino más adecuado si se tiene como objetivo 
la promoción de la salud y se pretende conseguir buenos resultados.  
 
Trabajamos en la  consulta y en la escuela. Con los padres en la escuela. Luego lo que tenemos es una 
conexión con todas las personas sensibilizadas en este tema. En el consumo de alcohol en Salamanca 
trabajamos  con  el  Programa  El  Lazarillo  de  Caritas,  que  trata  del  consumo  de  alcohol  entre  los 
jóvenes; con Cruz Roja, que también  implica otras drogas. Trabajamos también con  las unidades de 
terapia  familiar,  porque  hay  muchos  jóvenes  consumidores  de  alcohol  desestructurados,  que 
trabajan mucho  lo que es  la familia (…) Me gustaría que  lo hicieran otros profesionales, no porque 
nosotras seamos buenísimas, pero es que creo que es efectivo y que no llegaríamos al consumo de 
alcohol  en  la  edad  adulta,    ni  con  los  problemas  si  se  interviniera  precozmente  (E1.  Enfermería 
urbana) 
 
 
En el medio rural 
 
En el medio rural, pueden aumentar las dificultades de la población más joven para 
acudir  al  centro  de  salud.  El  control  social,  el  temor  a  que  su  intimidad  no  sea 
respetada  y  las  consecuencias  que  esto  puede  tener,  se  convierten  en 
impedimentos poderosos para acceder a los servicios básicos de salud. 
 
Sí, tenemos que ir al colegio porque se ven iguales, y les da menos corte, y se animan y te cuentan. 
Pero en la consulta, no. Porque se encuentran con la gente del pueblo y les preguntan:”¿Qué haces 
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aquí?”  Entonces  ellos  no  se  encuentran  cómodos.  Sería  que  nosotros  nos  pudiéramos mover  al 
colegio, tener una hora al mes para… (G1. Enfermería rural) 
 
Además,  una  barrera  específica  de  este  contexto  hace  alusión  a  los  horarios  de 
apertura del Centro de Salud, ya que son coincidentes con el horario escolar.  
 
Ni horarios compatibles con ellos. Están estudiando. Ellos tienen por la mañana y nosotros también. 
Incluso cuando nos ponemos en contacto con ellos para seguir un seguimiento y es muy complicado 
quedar con ellos. Yo lo veo así, por el horario (G1. Enfermería rural) 
 
 
La intención de mejorar 
 
Por último, proponen no dejar pasar  la oportunidad de explorar sobre el consumo 
de alcohol y ofrecer orientación en la consulta de los 14 años, así como aprovechar 
cualquier  oportunidad  de  contacto  con  esta  población.  Esta  intención  ha  sido 
señalada y enfatizada en los diferentes grupos. Y de nuevo, se puede observar que 
el grupo funciona como dispositivo de reflexión, generador de ideas.  
 
Yo creo que es  importante  lo de  la consulta del adolescente, cuando pasan con nosotros,   porque 
deberíamos decirles algo. Por  lo menos explorar un poco  lo que piensan,   porque allí ya hay chicos 
que te dicen: “No pasa nada” (G4. Medicina rural) 
 
‐Yo creo que habría que abordarles en la consulta de los 14 años  
‐Sistematizar  la  consulta  de  los  14  años,  y  a  lo mejor  la  de  12. No  dejar  espacios  (G3.  Enfermería 
urbana) 
 
Pero, de nuevo, el cuándo y el cómo hacerlo se convierten en problemas. Por tanto, 
resulta claro que requieren formación y apoyo para hacerlo. El siguiente fragmento 
de la discusión ilustra con claridad sus dudas e incertidumbres. 
 
‐Pero si van a vacunarse o a una amigdalitis, no vas a preguntar 
‐¿Ah, no? Sí, pues sí, sí. Ahí es el momento de aprovecharlo, ahí 
‐Sí, pero tienes que ser muy hábil, porque si no se te vuelve en contra tuya 
‐Se me está ocurriendo una  idea: Que cuando venga a vacunarse  le haga  la enfermera  la historia, 
rellenando una  ficha protocolaria,  y  le pese,  tal  y  tal…. Y  le pregunte, es más  fácil  (G4. Medicina 
rural) 
 
Por último, se propone la creación de una consulta, o un espacio específico, para los 
y las adolescentes. 
 
Para los jóvenes  un espacio suyo, adecuado (G3. Enfermería urbana) 
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4.1.8‐ANTE LA DEPENDENCIA DEL ALCOHOL 
 
Detección tardía 
 
Parte  de  los  y  las  profesionales  aceptan  que  los  problemas  de  dependencia  del 
alcohol se detectan muchas veces de forma tardía. Como se puede observar en el 
siguiente verbatim, el principal obstáculo se deriva del tiempo de espera hasta que 
la persona  reconozca que  tiene un problema  y pida  ayuda. En este momento  les 
resulta más  fácil  intervenir.  Sin  embargo,  no  se  suelen  plantear  la  necesidad  de 
desplegar una actitud proactiva, que ayude a visibilizar el problema y ofrezca apoyo 
antes de lo que lo solicite la persona. 
 
Una  persona  que  es  alcohólica  anónima,  solitaria,  como  dice  el  otro,  pues  no  lo  ves.  Te  enteras 
cuando la patología está muy avanzada. Te lo dicen muy pocas veces. En la analítica hay una prueba. 
Te dice el médico “Está muy elevada”. Y te  lo dice. “O toma alcohol o tiene una hepatitis”. Es muy 
difícil.  No  te  lo  comentan.  Hay  mucha  gente  que  está  deprimida,  que  está  sola,  posiblemente 
consuman alcohol, pero no lo sabemos (E3. Enfermería urbana) 
 
 
Petición de ayuda por las familias 
 
Según su relato, resulta frecuente que se enteren del problema, a través de algún 
miembro de  la  familia  (generalmente  la esposa o alguno de  los hijos e hijas), que 
reclama  ayuda  ante  el  problema,  cuando  éste  genera  graves  perjuicios  en  la 
convivencia.  A  veces,  además,  hay  asociados  otro  tipo  de  problemas,  como  el 
desempleo y las carencias económicas.  
 
Yo me  entero  de  que  hay  algún  paciente  porque  viene  algún  familiar  que  ya  está  harto.  Porque 
realmente el paciente no  suele venir a consulta. Por  lo menos a  la consulta de enfermería, por  lo 
menos no a mí. A mí no me ha venido (G1. Enfermería rural) 
 
A veces la demanda te la hace la familia porque observa que la madre y el padre están consumiendo 
alcohol. Y todo esto es muy complejo porque el que realmente tiene un consumo importante luego 
en casa… Ahora es verdad que con esto de la crisis. La semana pasada tuve un caso, de gente que se 
está quedando en paro y se refugian en el alcohol (E1.Enfermería urbana) 
 
En general, son situaciones conflictivas para el personal sanitario y ante las que les 
resulta complicado intervenir y encontrar la posición adecuada. 
 
Cuando la mujer tiene confianza te lo dice, a mi me ha pasado muchas veces (G3. Enfermería urbana) 
 
Yo  el  otro  día  vino  una  paciente  que  tiene  cuadros  de  ansiedad  y  todo,  porque  tiene  al marido 
alcohólico, y me dijo que no  le dijera nada. Y un día que vino el marido  le hice un comentario muy 
leve, pero creo que luego le preparo una bronca a la mujer (G4. Medicina rural)  
 
Aclaran que en el caso de ser el hombre quien tiene este problema es más fácil que 
la pareja acuda al centro de salud a solicitar ayuda para su compañero. Al contrario 
no se da tanto. Es decir, cuando es la mujer la que sufre dependencia del alcohol no  
suele contar con este apoyo por parte de la pareja. 
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Incluso la familia. El marido, por ejemplo, es más corriente que la mujer sepa que el marido bebe, que 
al revés, que el marido conozca que la mujer bebe (G4. Medicina rural) 
 
 
Pautas de actuación 
 
Cuando detectan o son conocedores de que  la persona tiene una dependencia del 
alcohol siguen distintas opciones. Algunos de  los y  las profesionales participantes 
dan cuenta de  las orientaciones básicas que guían su actuación. Los pasos serían: 
Informar, valorar el apoyo familiar, acompañar y derivar. 
 
Primero se habla con el paciente. Hay que hablar con la familia,  porque hay que derivar siempre, un 
alcohólico  nunca  lo  va  dejar  solo. Hay  que  contactar  con Alcohólicos Anónimos. Nosotros  ya  los 
tenemos todo allí puestos, los pasos ya los tenemos puestos, es para todo el mundo, ya están todos 
seguidos (G3. Enfermería urbana) 
 
El personal de medicina puede optar por abordarlo en  la consulta, con  la ayuda de 
fármacos, si  las circunstancias son  favorables y  tienen experiencia en este  tipo de 
tratamientos. Según su criterio, esta decisión depende del estado del paciente. Otro 
motivo  sería  que  el  paciente  no  quiera  acceder  a  un  recurso  externo.  También 
valoran si hay un contexto facilitador y se puede contar con la familia como apoyo. 
En estos casos es más fácil que se inclinen por esta alternativa. No obstante, lo más 
común  es  derivar  a  la  Unidad  de  Tratamiento  deL  Alcoholismo  (UTA)  o  a  las 
Asociaciones de alcohólicos de la provincia. 
 
Depende de las circunstancias. Si tiene un entorno familiar favorable y la familia colabora, y si él está  
dispuesto. También es verdad que he abordado gente y que han hecho un síndrome de abstinencia y 
luego  les  hemos  tenido  que  ingresar.  Luego  también  he  tenido  gente  que  el  entorno  no  le  era 
favorable porque vivían solos y que me parecía que era muy complicado. Entonces le he derivado a la 
Unidad Alcohólica.  Yo  creo  que  eso  depende,  porque  cada  persona  y  cada  paciente  tienen  unas 
circunstancias distintas, y no puedes decir que  los derivo todos a  la unidad o  los abordo a todos en 
consulta (G2. Medicina urbana) 
 
Yo derivo cuando hay recaídas sucesivas, cuando ya de entrada no tienes apoyo social o familiar (E4. 
Medicina urbana) 
 
Llama la atención que las técnicas de intervención breve no hayan apenas aparecido 
en  los  discursos  como metodología  de  trabajo  en  relación  con  las  personas  que 
tienen un consumo de  riesgo y perjudicial. Sin embargo, en uno de  los grupos  se 
menciona  como  posibilidad  para  abordar  a  las  personas  con  dependencia  de 
alcohol,  las cuales suelen necesitar un abordaje más complejo.  También puede ser 
un reflejo más de la confusión entre el consumo de riesgo y el alcoholismo. 
 
La  intervención  breve  que  se  hace  en  tabaquismo,  pues  la  intervención  breve  que  se  hace  en 
alcoholismo.  Entonces  en  la  consulta  que  viene,  insistes,  y  aprovechando  la  relación  con  alguna 
patología,  insistirle en las ventajas que pueden tener si dejan de beber (G3. Enfermería urbana) 
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Las dificultades 
 
Desde su perspectiva, el problema muchas veces no es detectar la dependencia del 
alcohol. El problema es qué hacer después. Si  la persona reconoce su dificultad les 
resulta más  fácil.  Sin  embargo,  si  el  usuario niega  lo que  le ocurre  y  se  resiste  a 
recibir  ayuda,  el profesional  siente malestar  y  tensión  al  ser  conocedores de una 
realidad ante la que no pueden intervenir. 
 
Normalmente los alcohólicos no lo reconocen y no quieren saber nada, al contrario. Y de esos casos 
los tenemos así. Sabemos de gente que es  imposible abordar en  la consulta su alcoholismo, ¿tú no 
tienes? Yo sí (G4. Medicina rural) 
 
Este malestar,  el desconocimiento  sobre  el protocolo  y  las  formas de  actuar por 
parte  del  personal  sanitario,  y  la  anticipación  de  respuestas  negativas  por  el 
paciente,  se  conjugan de  tal manera que puede  acabar provocando bloqueos  en 
algunos de los profesionales.  
 
A esto hay que añadir problemas familiares, sociales, y todo esto. Esto es un problema complicado, y 
el médico  de  cabecera  no  puede  hacer  nada.  Esto  es  una  cuestión  institucional,  y  el médico  de 
cabecera no puede hacer nada. Es un eslabón (E5. Medicina urbana) 
 
El  grado  de  complejidad  del  problema  y  de  las  consecuencias  es  generador  de 
impotencia.  Comienzan  entonces  a  barajar  diferentes  opciones  sin  decidirse  por 
ninguna. 
 
Tienen  un  problema.  El  señor  bebe  y  está  amargando  a  toda  la  familia.  Ese  hombre  está muy 
enfermo, y lo que creo es que esto tiene muchas repercusiones. El otro día vino, y vino solo, y estuve 
a  punto  de  decirte  algo.  Pero  pensé:  ¿Qué  le  digo?  ¿Le mando  a  urgencias?  ¿Al  psiquiatra?  ¿Le 
ingresamos  en  un  sitio?  Pero  es  que  luego  no  puedes  hacer  nada.  ¿Qué  puedes  hacer  con  un 
alcohólico que  no se quiere poner en tratamiento? Nada, igual que haces con los drogodependientes 
que no asumen la enfermedad (G4. Medicina rural) 
 
Como  contrapartida,  ante  la  negación  y  la  resistencia  a  recibir  atención,  se  ha 
planteado  la  necesidad  de  ofrecer  ayuda  y  dejar  la  puerta  abierta  hasta  que  la 
persona  esté  en  un momento  adecuado.  También mencionan  la  importancia  de 
contar con las familias. 
 
El otro día vino uno que es alcohólico. El hombre allí y hablando con él, no quería dejarlo. Que  lo 
había  intentado un vez y que  lo estaba pasando muy mal y me dijo que no quería dejarlo y que en 
este momento no. Me puse a  su disposición para el día que quiera dejarlo.  Intentar hablar con  la 
familia, intentar buscar una solución y nada. Los pacientes que llegan les damos información. Luego 
el médico y yo lo comentamos (G3. Enfermería urbana) 
 
Además, proponen aprovechar los momentos de crisis y discontinuidad en la vida de 
la  persona  y  de  su  entorno  a  causa  de  esta  problemática,  para  ofrecer  ayuda  y 
plantear cambios. 
 
Yo también quería hablar de un momento clave para abordar esta cosa. Cuando haces  la entrevista 
con ellos y es cuando han hecho un buen cisco y van con la familia. Y es que están en un momento de 
arrepentimiento, y de tal, y se dejan ayudar todo  lo que tú quieras. Es un momento precioso, pero 
como dejes pasar ese momento, no se dejan (G1. Enfermería rural) 
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El rol de enfermería 
 
Si el personal de enfermería detecta que un usuario tiene dependencia del alcohol 
deriva inmediatamente al médico.  
 
Yo, por ser enfermera, directamente yo no  lo derivo en ese momento, tiene que ser con el médico 
(E1.Enfermería urbana) 
 
Una vez hecha la derivación, parte de este personal admite que se inhibe del tema, 
ya que no tienen muy claro cuál es su rol en estos casos.  
 
Ya va directamente al médico. Porque te desentiendes de él. Pensamos que ya no es un problema 
nuestro,  y  sí  que  lo  es.  Y  no  seguimos  indagando  alguna  posible  recaída  y  yo  creo  que  sí  lo 
deberíamos de hacer (G3. Enfermería urbana) 
 
También puede ocurrir que la persona vaya directamente a la consulta de medicina, 
y enfermería no tenga ninguna función en el proceso. 
 
A no ser que la familia lo vea y venga al médico…Y luego lo remiten a  la consulta de alcohólicos, a 
Salamanca, al Dr. Ávila, la Unidad de Alcohólicos…Yo como sanitario tengo poca experiencia. Tengo 
poca relación con alcohólicos o con  el sistema (E3.Enfermería urbana) 
 
Sin embargo, en el grupo han propuesto que sería interesante realizar una labor de 
seguimiento,  que  potencie  la  motivación  y  refuerce  al  paciente  en  su  proceso. 
También  consideran  que  podrían  valorar  la  adherencia  al  tratamiento 
(especialmente  cuando  la  deshabituación  se  lleva  desde  la  consulta médica  con 
fármacos).   
 
Yo creo que tenemos una parte muy importante ahí. Reforzar los aspectos  positivos de la evolución 
de  su  tratamiento,  y  seguir,  y  dar  consejos,  y  vigilar  de  cerca  al  paciente.  Ya  que  somos  los 
profesionales que estamos más cerca de él, pero que no lo hacemos (G1. Enfermería rural) 
 
 
Las trabajadoras sociales 
 
A  veces  el  personal  sanitario  se  hace  conocedor  del  problema  a  través  de  la 
información proporcionada por la trabajadora social del Centro de Salud. 
 
Nosotros  tenemos  la  suerte  de  tener  una  trabajadora  social  que  se  implica mucho.  Y  entonces, 
bueno, a veces ella te ha puesto en evidencia alguna situación que desconocías, que también está 
bien (G2. Medicina urbana) 
 
Sobre  esta  figura  se  han  expresado  opiniones muy  positivas  en  relación  con  su 
capacidad para manejar estas problemáticas. Consideran que dentro de Equipo de 
Atención  Primaria  es  la  que  posee  un  mejor  conocimiento  de  los  recursos 
disponibles para atender los casos en los que hay dependencia del alcohol.  
 
Llevábamos  todos  los  folletos, porque  la  trabajadora  social nos  los daba. Porque  las  trabajadoras 
sociales  lo  tienen  todo. Nada mas  tienes que  subir  a  comentarlo  y  ellas  ya  te  ayudan, porque  lo 
tienen. Es  importantísimo. Tenemos  allí  todos  los  folletos  y ellas  te dicen  todos  los  recursos  (G3. 
Enfermería urbana) 
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En  algunos  grupos  se  señala  también  que  estas  profesionales  tienen  más 
capacidades  para  afrontar  las  problemáticas  psicosociales,  así  como  mejores 
habilidades para la comunicación en este tipo de situaciones consideradas difíciles. 
 
‐Ellas son más hábiles que nosotras para hablar con la familia. Para todo tienen más habilidad. Están 
mucho más preparadas, 
‐Sí. Y además ellas tienen más recursos 
‐Ellas tienen mejor formación para todo esto que nosotras (G1. Enfermería rural) 
 
‐Ellas además son muy expertas para hablar con los familiares 
‐Y si está el problema asociado a algo pues también (G3. Enfermería urbana) 
 
No  siempre  que  atienden  a  una  persona  dependiente  del  alcohol  la  derivan  al 
personal de trabajo social. Más bien recurren a esta opción cuando la persona tiene 
necesidades  económicas  y/o  sociales.  En ocasiones  contactan  con  los CEAS de  la 
zona. 
 
Le he derivado alguna persona por su problemática  familiar y social. Alguna persona en el pueblo, 
que tengo sola,  mayores,  y que tienen la casa totalmente abandonada (E2. Enfermería rural) 
 
El alcoholismo es un problema social, de abandono, de que mal comen. Y claro, se les lleva a CEAS o a 
la trabajadora social, para hacer un abordaje común de trabajadora social y equipo  sanitario. Porque 
siempre van unidos, casi siempre van unidos. Es un problema social, tienen dificultades económicas, 
mal viven y mal comen. Van unidas las dos cosas (G1. Enfermería rural) 
 
No olvidemos al trabajador social. Yo sí he hablado con el trabajador social de CEAS.  Lo llevaríamos 
de la mano, como llevamos otros temas socio‐sanitarios (E6. Medicina urbana) 
 
 
El equipo de coordinación sociosanitaria 
 
También se ha propuesto llevar el caso al equipo de coordinación sociosanitaria si es 
pertinente porque  la persona  tiene otras demandas sociales y/o económicas. Esta 
alternativa no  es  la más  común,  a no  ser que,  como  en  este  caso,  la profesional 
pertenezca a este equipo.  
 
Yo pertenezco al grupo socio‐sanitario. Soy una de las enfermeras. Aquí estamos una enfermera y un 
médico, y  luego están  las tres de CEAS. Y entonces  lo que hacen  los compañeros es que nos suele 
comentar  todos  los  problemas,  pacientes  concretos.  Y  nosotros  quedamos  todos  los  meses  y 
abordamos,  no  solo  este,  abordamos  más  temas  y  que  sí  suele  ser  un    abordaje  común  (G1. 
Enfermería rural) 
 
No obstante, este modelo de funcionamiento conjunto entre servicios sanitarios y 
sociales, no está del todo implantado en el sistema de atención. En este sentido‐y en 
la  medida  en  que  no  lo  conocen  en  profundidad‐  no  les  genera  demasiada 
seguridad,  ya que opinan que depende mucho de  la  implicación  y motivación de 
quienes lo integran. 
 
Como en este tipo de equipos es todo voluntarioso, pues depende de la persona que esté. Si es más 
voluntariosa o no, y le da más o menos dinamismo, depende de quién esté (G1. Enfermería rural) 
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La derivación a otros recursos 
 
La  importancia  de  informar  y/o  derivar  al  usuario  o  usuaria  hacia  los  recursos 
especializado  es  resaltada  en  los  diferentes  grupos.  Independientemente  de  la 
respuesta que  tenga  la persona, consideran positivo que se sienta apoyado y que 
tenga conocimientos sobre  la existencia de centros donde  le pueden ayudar, si así 
lo desea. 
 
Que estás personas  sepan dónde  acudir  y qué hacer  cuando  se  le encienda  la bombilla. Y que  lo 
tienen  que  dejar,  porque  la  gente,  aunque  parezca  que  no,  llega  un  momento  en  que  beben 
demasiado y  hay  un momento en que tú les preguntas y te dicen: “Es que yo ya había pensado” (G3. 
Enfermería urbana)  
 
Como ya se ha comentado, una de las opciones más utilizada es derivar a un recurso  
especializado: La Unidad de Alcoholismo  (UTA) o  las Asociaciones de alcohólicos. 
Las opiniones sobre estos recursos se presentan más adelante. 
 
 
4.1.9‐SOBRE  LOS  RECURSOS  COMPLEMENTARIOS  DE  APOYO  PARA  LA 
INTERVENCIÓN CON PERSONAS DEPENDIENTES DEL CONSUMO DE ALCOHOL 
 

Desde  la visión de quienes tienen un mayor  interés y conocimiento por este tema, 
así  como  una  información  más  amplia  acerca  de  los  recursos  de  apoyo,  se 
manifiesta una valoración bastante positiva acerca de la diversidad, la adecuación a 
las distintas necesidades y la forma de funcionamiento de éstos.  
 
Yo creo que aquí funcionan bien, si que tenemos recursos que responden,  los tenemos para todos 
los estadios, pues para consumos esporádicos, con gente joven, con gente mayor. Todo lo que es la 
unidad de alcoholismo, con lo de alcohólicos anónimos, funciona bien. Y la gente que lo está llevando 
es  gente  que  tienes  de  referencia,  que  en  cuanto  llamas  y  contactas  con  ellos  te  responden 
enseguida,   tenemos  los teléfonos directos, y “dale una cita rápida que ahora está motivado” Y no 
hay ningún problema. En Salamanca eso sí funciona (E1. Enfermería urbana) 
 
Como  se  verá  a  continuación,  lo  más  común  es  que  conozcan  los  recursos 
complementarios que han utilizado pero no tienen una perspectiva amplia de todos 
los recursos con los que cuentan en la Comunidad, lo cual limita las alternativas que 
pueden ofrecer a la población. 
 
 
Equipos de Salud Mental 
 
Cuando han de derivar a recursos especializados, no suelen recurrir a la posibilidad 
de remitir al paciente a los servicios especializados de Salud Mental.  
 
En  primer  lugar,  no  consideran  que  los  Equipos  de  Salud  Mental  sean  lo  más 
adecuados para abordar estas problemáticas, ya que no están especializados en el 
tratamiento  de  las  adicciones  en  general,  ni  de  la  dependencia  del  alcohol  en 
particular. 
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‐Yo es que tengo la opinión de que actúan bastante mal y entonces pues eso 
‐Yo creo que de ese tema pasan 
‐Salud Mental no me convence mucho y es que el alcoholismo no lo tocan (G3. Enfermería urbana) 
 
‐También se  puede derivar a Salud Mental   
‐Pero creo que el problema de alcoholismo lo derivan ya a Cruz Roja  
‐Salud mental no lleva alcoholismo (G2. Medicina urbana) 
 
Derivarlos a Salud Mental, sin ser directamente especialistas en alcoholismo, pues no me parece (E2. 
Enfermería rural) 
 
Además,  opinan  que  su  actuación  es  muy  críptica.  De  modo  que  el  personal 
sanitario de AP no suele recibir información sobre el diagnóstico y el tratamiento del 
paciente, a no ser que este mismo se lo comunique. Esta falta de conexión produce 
insatisfacción entre el personal que ha participado en este estudio. Estas opiniones 
se sitúan en el marco de  los problemas de coordinación entre Atención Primaria y 
Especializada. 
 
‐Nosotros no sabemos lo que le dice el psiquiatra al paciente. No tenemos ni idea hasta que no viene 
el paciente y te lo dice, lo que te quiere decir. Unas veces te dice todo y otras veces no te dice nada, 
como casi nunca se emite por escrito casi nada 
‐Luego viene el paciente con problemas, pero como no sabemos lo que le ha dicho el psiquiatra ni el 
tratamiento que le han puesto (G1. Enfermería rural) 
 
Sobre  la  atención  hospitalaria  han  relatado  algún  episodio  que muestra  la  nula 
coordinación  y  colaboración  que  puede  producirse  entre  estos  dos  niveles  de  la 
atención sanitaria. 
 
Hemos tenido un caso en el nuestro y ha sido bastante estresante. La teníamos que mandar con un 
coma etílico, y es que se tomaba todo lo que había. Alcohol sanitario, colonias, y esto fue hace poco. 
Como venia a esto, me he enterado para saber cómo ha sucedido. Esta era una persona que bebía ya 
de antes, y se bebía todo lo bebible. Es que se la mandaba con el coma etílico y la devolvían para el 
bar. Hay poca relación entre Primaria y el Hospital, no hacen caso (G1. Enfermería rural) 
 
Por  tanto,  estiman  que  hay  opciones  más  adecuadas  por  la  experiencia  y  la 
metodología de  trabajo que atesoran. Por ejemplo,  les parece  importante que  los 
recursos  ofrezcan  la  posibilidad  de  terapia  grupal  (como  es  el  caso  de  las 
Asociaciones  de  Alcohólicos).  También  aprecian  resistencias  en  las  personas  con 
dependencia del alcohol para recibir atención en Salud Mental. 
 
Es más efectiva la terapia de grupo que les hacen en Alcohólicos Anónimos que el tratamiento que le 
pueda hacer un psiquiatra, que en principio choca, que la persona no quiere ir, que no está motivada, 
que va a trancas y barrancas. Y entonces chocas contra el muro. Es  incluso peor que con nosotros 
que hay alguna transferencia aunque poca. Pero cuando va al psiquiatra la transferencia no surge, la 
motivación no surge de la noche a la mañana (G4. Medicina rural) 
 
Puede concluirse que, desde la perspectiva de estos profesionales, para la atención 
de estas problemáticas no es pertinente realizar derivaciones a Salud Mental.  
 
Salud Mental no trabaja el problema de alcoholismo. Aquí está separado totalmente. Las unidades 
de alcoholismo pertenecen a la Diputación. Lo lleva Ávila y lo lleva él, solamente él, y luego hay unas 
unidades de  ingreso que  se gestionan  a  través de ellos. Pocas  veces  interviene Salud Mental  (E1. 
Enfermería urbana) 
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Y, algunos profesionales, han hecho explícito el malestar provocado por  la escasa 
implicación  de  Salud  Mental  en  la  atención  a  personas  con  problemas  de 
alcoholismo.  Según  su  información,  hay  una  negativa  de  Salud Mental  a  prestar 
asistencia,  independientemente  de  que  la  persona  pueda  tener  algún  trastorno 
mental.  
 
De  lo estoy un poco  indignado es que  la Salud Mental de zona no atiende a  los alcohólicos, porque 
ellos cuando es un problema de alcoholismo esté   deprimido o no. Sea un psicótico o demás, se  lo 
pasan a la Unidad de Alcohólicos. Ellos no tratan eso (…) Entonces, por ejemplo, la Unidad de Salud 
Mental de  aquí no  atiende  alcohólicos.  Si  ya  va  con  la  cosa de que  es un  consumidor  crónico de 
alcohol ya no le atienden (E4. Medicina urbana) 
 
 
Asociaciones de Alcohólicos rehabilitados 
 
Las diferentes Asociaciones de Alcohólicos de  la provincia de Salamanca han  sido 
mencionadas en  los grupos y  las entrevistas. Se nombran ARCIU (Ciudad Rodrigo), 
ARBE (Béjar) y ARSA (Salamanca). 
 
En Ciudad Rodrigo, hay un grupo de alcoholismo que lleva (nombre propio) y otro médico de aquí. Y 
los he derivado y le he dicho: “Tengo esto” Y enseguida “Ahora  mismo bajo, ¿quieres que hable con 
él?” O le ha recetado alguna medicación y le ha emplazado para que vaya el día que tienen. Y nada, 
perfectamente  (E3. Enfermería rural) 
 
Las Asociaciones de alcoholismo funcionan muy bien. Es que en Béjar no hay nada más,  y nosotros 
les derivamos allí (G3. Enfermería urbana)  
 
Junto con la UTA, las Asociaciones se consideran los lugares de elección para derivar 
a  las personas con dependencia del alcohol. En el medio  rural son más conocidas 
que la UTA. Y quines han participado en esta investigación tienen una opinión muy 
positiva sobre su funcionamiento y acerca de los resultados de su trabajo. 
 
Yo conozco un par de casos que  sí que han  ido, a esto de Alcohólicos Anónimos, y  sí que  se han 
rehabilitado (G1. Enfermería rural) 
 
Creo que Alcohólicos Anónimos funciona muy bien, porque  la experiencia que me cuentan a mi es 
muy buena, y que  los casos que van allí   salen muy bien atendidos, muy bien  llevados,   hay mucha 
gente que sale fenomenal (E2. Enfermería urbana) 
 
Desde  su  punto  de  vista,  una  ventaja  añadida  es  el  conocimiento  social.  La 
población  sabe de  la existencia de estas asociaciones,  lo  cual  facilita que muchas 
personas  puedan  acudir  directamente  a  ellas.  Son  espacios  confiables  por  la 
dilatada experiencia que poseen en el abordaje de  los problemas relacionados con 
el alcohol.   
 
Alcohólicos Anónimos de Salamanca funciona muy bien. Hay mucha gente, o simplemente la mayor 
parte, que pasa por  la asociación  y no vienen al médico de  cabecera a que  le  recomiende vaya a 
Alcohólicos  Anónimos.  Existe  un  conocimiento  social  por  parte  de  la  gente,  saben  que  hay  una 
Asociación de Alcohólicos Anónimos que funciona muy bien (G2. Medicina urbana) 
 
Alguno  de  los  entrevistados  valora  positivamente  el  papel  que  tienen  estas 
asociaciones,  pero  resalta  que  la  derivación  va  a  depender  de  los  deseos  y 
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necesidades de la persona. P.e. hay pacientes que no se van a sentir cómodos en un 
espacios grupales y que prefieren la opción de ser tratados por el personal médico 
de Primaria, donde se le puede facilitar un espacio de privacidad y confianza. 
 
Yo siempre creo también en  los grupos de autoayuda. El que  lo acepta y  lo admite es que tiene un 
plus  de  motivación.  Y  aparte  de  hacer  las  recomendaciones  que  tú  les  dices,  va  a  confesar 
públicamente el problema que tiene y es capaz de hablarlo con otra gente. Y además esa gente va a 
darle ayuda en un momento puntual de consumo y tal, pues me parece muy bien. Pero si no quieren 
confesarse, no quieren (E3. Medicina urbana) 
  
La  información que tienen sobre su funcionamiento suelen  llegar a través de  los y 
las usuarias que acuden a recibir atención. No tienen establecidos canales formales 
de comunicación ni coordinación con AP, aunque admiten que  las asociaciones no 
ponen ninguna pega para facilitar el contacto si el personal sanitario lo requiere. 
 
Yo, derivar a la asociación. Tienen muchas actividades. Yo tengo una paciente ex alcohólica, y va a la 
asociación, y me tiene muy bien  informada. Me trae papeles, folletos,   y para acá, para allá. Y en  la 
asociación trabajan mucho y bien (G2. Medicina urbana)  
 
 
Unidad de Tratamiento de Alcoholismo (UTA) 
 
La  UTA  es  otro  de  los  recursos  más  conocidos.  Se  cita  por  su  nombre  o 
directamente por el nombre del psiquiatra que  la dirige. Es necesario matizar que 
los  y  las  profesionales  que  trabajan  en  el  contexto  urbano  disponen  de mayor 
información sobre esta Unidad y aluden a ella en más ocasiones. 
 
Aquí en Salamanca funciona  la consulta del Dr. Ávila y funcionan muy bien. Nosotros muchas veces 
les derivamos y están preparados y lo hacen muy bien (G3. Enfermería urbana) 
 
Ávila    lleva más tema de alcoholismo y   Caritas o Cruz Roja  llevan más problemas de toxicomanías 
(G2. Medicina urbana) 
 
Yo tengo algún cliente que ha ido y le han tratado muy bien (G1. Enfermería rural) 
 
 
Sobre  la UTA se destaca  la experiencia,  la multidisciplinariedad y  la especialización 
que tienen en abordar los problemas derivados de la dependencia del alcohol.   
 
Sí, son muy buenos profesionales. Gente que está  un poco reacia, les saben como captar,  a lo mejor 
no lo hacen a punta de pistola,  pero saben como animarles, captarles (G3. Enfermería urbana)  
 
Yo  puedo decir que hay una Unidad que funciona muy bien. Está localizada en una consulta externa, 
que está el Dr. Ávila, con psicólogo, enfermera, asistente social (E2. Enfermería urbana) 
 
 
La relación entre  la UTA y AP se establece con carácter voluntario. Casi siempre a 
petición del personal sanitario de AP, que establece contacto telefónico con el fin 
de  requerir  información  sobre el estado  y  las necesidades de  la persona a  la que 
hayan derivado.  
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‐La  información  es  indirecta.  Que  viene  el  paciente  a  por  una  analítica,  o  para  que  les  des  un 
medicamento, o te lo cuenta un familiar, es indirecta. 
‐Pero si te pones en contacto con el Dr. Ávila te da toda la información (G2. Medicina urbana) 
 
Desde algunas perspectivas más críticas, el colectivo médico comenta que  si bien 
desde  la  UTA  no  ponen  ningún  obstáculo  cuando  el  personal  de  AP  solicita 
información, les parece que esta comunicación debería estar regulada y seguir una 
sistemática. Su demanda no se basa sólo en el interés por la evolución del paciente, 
sino porque consideran fundamental disponer de información sobre el tratamiento, 
que puede ser útil y necesaria para tomar decisiones clínicas. Si se pretende ofrecer 
una atención integral, el hecho de hacer una derivación a alguno de los recursos de 
apoyo, no debería implicar perder la pista de los y las usuarias. En estos discursos se 
pueden  apreciar  ciertas  tensiones  no  resueltas  acerca  del  papel  del  colectivo 
médico de AP en este ámbito. Como puede observarse, enfermería no participa de 
este debate.  
 
Ninguna reunión con nosotros en ningún momento. Que tú puedas ver cómo funcionan, ni que tipo 
de sistema de  trabajo siguen o…un poco saber qué  tipo de... o qué  tipo de pacientes. A  lo mejor 
tienes algún paciente allí. No  tenemos un  lugar ahí para  relacionarte, un poco por  saber cómo  se 
hace, qué hacemos nosotros, qué nos pueden pedir a nosotros (G2. Medicina urbana) 
 
Tú eres el  responsable directo. Aunque haya  tenido que  ir a una Unidad de Alcohólicos, o a Salud 
Mental. Tú eres el que debes…Si sabes que está yendo regularmente a los grupos de autoayuda, los 
lunes o  lo que  sea, o  si está yendo  cada  tres meses a  la  consulta del Dr. Ávila porque  tú  le vas a 
aportar también. Y si necesita algún fármaco, tú le vas a ir haciendo las recetitas. Que tú te intereses 
de cómo va,   de si consume o no consume, si hay algún problema que  interfiera...Así van  las cosas. 
(E4. Medicina urbana) 
 
Desde  otras  perspectivas,  se  destaca  la  disponibilidad mostrada  por  la UTA  para 
explicar  su metodología  de  trabajo.  Como  se  ha  comentado  previamente,  estos 
intercambios  surgen  ante  el  requerimiento  del  personal  sanitario  de  AP 
(generalmente del ámbito urbano). 
 
Nosotros el año pasado les  pedimos  a las chicas que están allí, les pedimos nosotras, que vinieran a 
darnos unas charlas. La verdad es que nos fueron diciendo muy bien los pasos,  aunque solo sea por 
curiosidad. Ver como trabajan ellos, ver los problemas que tienen. Las chicas que trabajan allí están 
muy preparadas, y están dispuestas siempre a echar una mano. Trabajan muy bien. Dentro del Dr. 
Ávila hay un grupo. Las que vinieron aquí eran dos psicólogas y era gente muy preparada y que  lo 
hacen muy bien (G3. Enfermería urbana) 
 
Uno de los profesionales, médicos con mayor cobertura y más avezado en el tema, 
cuestiona  la  rutina de derivar  sistemáticamente a  la UTA,  como  si ésta  fuera una 
especie  de  monopolio.  Según  este  punto  de  vista,  para  algunos  pacientes  con 
dependencia del alcohol es beneficioso hacer el tratamiento desde AP. Se reivindica 
que el personal de medicina con buena  formación está perfectamente capacitado 
para hacerlo. Cuestiona  si  la UTA es  suficiente para prestar asistencia a  todas  las 
personas  que  lo  necesiten.  Esta  postura  es  tangencial  en  relación  con  las 
expresadas en el resto de los discursos.  
 
Aquí hay una consulta para  toda  la ciudad que es un médico psiquiatra, el Dr. Ávila,   que  lleva  los 
alcohólicos y demás,  como si él solo, solamente él, fuera el experto en alcoholismo (….)  Muchos no 
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quieren ir al Dr. Ávila, ni a Alcohólicos Anónimos, y no quieren pasar por un psiquiatra. Yo creo que la 
continuidad que ofrece  la Atención Primaria, no  lo ofrece ningún otro. Se puede derivar, compartir 
con otros profesionales, que puede ser este hombre,  la Consulta de Alcoholismo, Salud Mental,  las 
Unidades estas de ex alcohólicos. Yo creo que todos los recursos hay que aprovecharlos, pero que el 
90 % de  las cosas  las puede hacer el médico de cabecera y que  la puerta de Atención Primaria está 
abierta todos los días (E4. Medicina urbana) 
 
 
Otros recursos 
 
Sobre  el  resto  de  los  recursos  (Cáritas,  Cruz  Roja)  se  estima  que  se  dedican  al 
tratamiento  de  otras  drogodependencias.  Con  excepción  del  Programa  Lazarillo, 
que ha sido nombrado como referente en Prevención Indicada. 
 
Y para los jóvenes, el programa Lazarillo de CARITAS y funciona muy bien (G3. Enfermería urbana) 
 
Tenemos El Lazarillo (G1. Enfermería rural) 
 
Y  además, Proyecto Hombre ha  sido mencionado  como posibilidad de derivación 
por  uno  de  los  participantes.  También  comenta  que  su  conocimiento  acerca  de 
otros  programas  educativos  y  preventivos  resulta  de  su  participación  en  otras 
actividades  en  las  que  está  implicado.  Esta  es  una  situación  atípica  dentro  de  la 
presente investigación. 
 
Hay otro  peldaño superior para nosotros, que es el tema de ir a Proyecto Hombre. El alcoholismo ya 
llegando a unos extremos de algo más. Nosotros  tenemos unos  convenios  con Proyecto Hombre 
para derivar en un momento determinado a un alcohólico que tenga ya un problema familiar. Y luego 
no deja de existir todo el tema este preventivo, el Proyecto Lazarillo, Moneo, Educar en Familia, etc. 
Todos  esos peldaños más o menos preventivos, más o menos  vinculados  al primer bebedor,  a  la 
familia desestructurada, tal. Lo conozco por la Diputación, no por lo de médico (E6. Medicina rural). 
 
No conocen los recursos de la Comunidad para hacer tratamiento residencial. 
 
Tendrían que ser comunidades de cosas de estas, donde les podemos mandar (G4. Medicina rural) 
 
 
La externalidad de los recursos 
 
Por  último,  se  han  producido  algunas  críticas  sobre  la  externalización  de  los 
recursos destinados al tratamiento de  las adicciones. Casi todos están gestionados 
por ONG y asociaciones. Por tanto, no pertenecen a  la estructura del Sacyl. Desde 
algunas miradas, esta situación motiva que los servicios de salud no se impliquen en 
estas  problemáticas  y  que  no  las  vean  como  algo  propio.  Finalmente  sería  algo 
ajeno, que no forma parte de su ámbito de intervención “natural”. 
 
Me parece que  la Administración debería de  ser  consciente de que en  algún momento  tiene que 
tener esas unidades propias para cubrir esas necesidades que ahora mismo están cubiertas por  las 
ONGs. Parece que esta Administración da por cubierto  lo que hay y no avanza. Y entonces de ahí 
deriva la falta de coordinación, de comunicación, de educación y la falta de formación. Entonces me 
parece que está claro que los sanitarios estamos por la labor, pero la Administración tiene algo que 
hacer. Y crecer ya (G2. Medicina urbana) 
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También se expresa  la opinión acerca del hecho de que  la Administración contrate 
agentes externos para  atender estas problemáticas. A  su  juicio, esta  situación es 
una  muestra  de  la  escasa  importancia  que  la  Administración  concede  a  los 
problemas  relacionados  con  las  drogodependencias,  y  a  otros  de  carácter 
psicosocial. 
 
Sanidad  lo tiene muy claro. Todo  lo que no se puede curar  lo hecha a  las tinieblas. Todo. Estamos 
hablando  de  enfermedades  crónicas  invalidantes.  Estamos  hablando  de  alcoholismo:  “Esto  no  se 
cura,  tomate  la  pastilla  y  aquí  olvídate”.  Realmente  todo  lo  que  es  trabajo  social,  psicólogos, 
terapeuta ocupacional, fisioterapia, el ver el problema desde un punto de vista multidisciplinar,  eso 
es imposible. Realmente es más fácil para la Administración: “Toma 5.000 euros y buscaste la vida”. 
Y que haya una asociación, y pon un trabajo con un contrato social, y cobra 600 euros, y un no se 
qué, y que haya fundaciones, como por ejemplo Proyecto Hombre. Nunca con tan poco se ha hecho 
tanto (E6. Medicina urbana) 
 
Y se apunta la sugerencia de que el Sacyl tenga un segundo nivel especializado, de 
carácter multidisciplinar, donde se puedan atender los problemas relacionados con 
el  abuso  de  alcohol  y  otras  drogas.  No  dejan  de  mencionar  la  necesidad  de 
coordinación sistemática con el personal médico de AP.  
  
‐Tener siempre un segundo nivel para que haya una coordinación. Llámese Unidad de Dependencia, 
o  que  se  llame  como  se  llame,  pero  si  no  está  que  la  inventen.  Pero  exclusivamente  para  este 
problema  pero  que  englobe  luego  a  todas.  Que  haya  una  especie  de  ramificación,  se  llame 
marihuana,  cocaína,  alcohol,  que  sea  únicamente  para  este  problema  para  que  tuviéramos  un 
segundo nivel,  pero que englobe todos estos temas  
‐Sí,  sería  deseable  hacer  un  segundo  nivel.  Si  quieres  el  traslado  sería  a  un  segundo  nivel.  Si  tú 
detectas al alcohólico y quieres que sea tratado, falta una sistematización metodológica y hacer un 
tratamiento  (G4. Medicina rural) 
 
Hay que pedir ayuda multidisciplinar. Unidades especializadas en desintoxicación tabáquica hay, pero 
de alcohol no conozco ninguna. Me  refiero a hospitales, hablo de especializada, de psicólogos, de 
psiquiatría,  equipos multidisciplinares. Que el médico de cabecera lo coordinara todo (E4. Medicina 
urbana) 
 
 
4.1.10‐PROPUESTAS 
 
A  lo  largo de  los discursos se puede observar cómo entrelazan sus experiencias y 
problemáticas con algunas demandas y propuestas. En el siguiente apartado se da 
cuenta de  las propuestas específicas hechas por el personal sanitario para mejorar 
el abordaje del consumo de alcohol en el ámbito de AP. 
 
El tiempo es  importante,  la coordinación es  importante,  la formación. Todas esas cosas son  las que 
han salido y hemos dicho (G2. Medicina urbana) 
 
 
Formación 
 
Este  es  el  elemento  en  el  que más  se  ha  insistido,  ya  que  observan  numerosas 
carencias  y  lagunas.  Expresan  la  necesidad  de  conocer mejor  el  problema,  saber 
cómo afecta a los distintos grupos sociales y cómo intervenir de forma adecuada en 
cada caso. 



 68

 
Necesitamos saber qué tipo de persona. No de personas, pero me refiero al grupo de personas que 
pertenece: jóvenes, mujeres, adolescentes, personas mayores. Cada uno necesita su sitio, su espacio. 
Pero sobre todo saber cómo tenemos que hacerlo. Ellos saben que el alcohol no es bueno y es lo que 
les decimos. Pero es que tampoco sabemos  qué decirles, ni cómo hacerlo, qué hacer. Y no sabemos 
porque no nos han formado (G1. Enfermería rural) 
 
Yo creo que formación. Es que a los profesionales las estadísticas nos gustan mucho. Cuando hablas 
de porcentaje de población que consume alcohol en general por grupos de edades, igual que en las 
intervenciones, me  parece  diferente  dependiendo  de  los  grupos  de  edad.  El  recordatorio  a  los 
profesionales de que es una patología  importante y que hay que abordar y  las repercusiones. Y yo 
creo que con formación se consiguen muchas cosas  (E1. Enfermería urbana)  
 
 
Pero,  fundamentalmente,  se  refieren  a  la  importancia  de  tener  una  mayor 
conciencia  sobre  el  problema,  así  como  desarrollar  capacidades  y  habilidades  de 
comunicación que  les permita hacer una  adecuada  exploración,  y que  faciliten  la 
intervención cuando detectan un problema. 
 
‐Sobre todo formación, pero formación práctica 
‐Que  seamos  conscientes de que  vamos a preguntar eso, que no  lo dejemos, que nos enseñen  a 
preguntar. Porque como hemos visto no es una pregunta fácil y, a veces, nosotros mismos podemos 
alejar a la gente de meterla en el circuito terapéutico (G4. Medicina rural) 
 
Primero conocimiento, bien. Luego, ya una vez que tengas los conocimientos, que te den habilidades 
de comunicación (G3. Enfermería urbana) 
 
También  es  verdad  que  los  profesionales  nos motivamos  y  nos  sensibilizamos  según  lo  que  nos 
muestran desde fuera (E1. Enfermería urbana)  
 
  
En concreto, han solicitado  formación en  técnicas conductuales y de  intervención 
breve. 
 
‐Yo creo que nos hace falta más formación. Terapia conductual. ¿Cómo hacer el afrontamiento? Esta 
persona  tiene  un  afrontamiento  ineficaz,  pero  ¿cómo  modifico  yo  este  afrontamiento?.  ¿Qué 
hacemos?  ¿Qué  técnicas  puedo  utilizar?  Esto  no  lo  sabemos.  Tenemos  unas  carencias  que  otros 
profesionales no tienen. No es una disciplina que nos hayan enseñado  
‐Manejo de  técnicas de  intervención,  técnicas conductuales, que  la verdad es que no  las  tenemos. 
Porque  identificamos  los problemas, pero no tenemos  la…,    la capacidad sí  la tenemos por nuestra 
vinculación, pero no tenemos la formación necesaria (G1. Enfermería rural) 
 
Y como  se vio en el apartado dedicado a  la población adolescente,  reclaman una 
mayor preparación para  relacionarse  con esta población  y no perder el potencial 
educativo que tienen como personal de salud. 
 
Incidir más en  la educación,  insistir mucho en  la  consulta del adolescente. En eso hay que  insistir 
mucho. Yo creo que en eso también nos tendrían que educar mucho. Yo creo que es muy importante 
(G4. Medicina rural) 
 
Por  último,  se  han  hecho  algunas  demandas  relacionadas  con  tener  un  mayor 
conocimiento  acerca de  los  recursos  y  los  canales  adecuados de derivación en el 
caso de las personas con problemas de dependencia del alcohol. 
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Algo más de formación y concienciación. Tener más claro que hacer con esos pacientes, o derivarlos, 
o tener…Porque es lo que te he dicho que a lo mejor lo habrá, pero que yo no tengo claro todos los 
recursos que hay. Igual que yo no lo tengo, no lo tendrán otros profesionales (E2. Enfermería rural) 
 
Información. Un dossier claro de los Centros que tienen para ir, Eso es básico y lo podemos tener. Y 
la formación, toda la formación viene bien, sobre alcoholismo (E3. Enfermería urbana) 
 
 
Coordinación y comunicación entre recursos 
 
Mejorar  la coordinación y establecer canales de comunicación entre  los diferentes 
servicios  y  recursos  es  otro  de  los  aspectos  identificados  como  área  de mejora. 
Desde  su  perspectiva,  esta  conexión  favorecería  un  mayor  acercamiento  del 
personal  sanitario  de  AP  a  las  problemáticas  relacionadas  con  el  consumo  de 
bebidas alcohólicas. 
 
Yo  creo  que  sería  interesante,  que  es  lo  que  estamos  todos  demandando,  que  haya  más 
comunicación entre los servicios que ahora mismo hay. No sé si podrán mejorar y haber otras cosas, 
pero por lo menos conocernos, incluso físicamente. Saber un poco cómo funciona cada uno, qué se 
puede  esperar  de  cada  cosa.  Y  de  ahí  pueden  surgir  posibilidades  tanto  de  formación,  como  de 
trabajo  en  común,  como  de  mejorar  la  existencia.  A mí  me  parece  fundamental  (G2. Medicina 
urbana) 
 
 
Acciones de sensibilización 
 
También sugieren llevar a cabo campañas de sensibilización dirigidas y adaptadas a 
los  distintos  grupos  poblacionales.  En  primera  instancia  el  objetivo  fundamental 
consistiría en informar sobre los riesgos del consumo excesivo de alcohol, haciendo 
hincapié en  los efectos  sobre  la  salud,  ya que  consideran que éste es uno de  los 
aspectos más desconocidos. 
 
Campañas adaptadas a la población porque estamos hablando de población diferente. Que llegue la 
información de  la  forma adecuada, adaptada a  los  jóvenes de una manera y a  los adultos de otra. 
Que llegue la información en el medio y de la forma adecuada a cada tipo de población (G2. Medicina 
urbana) 
 
A mí me falta una campaña vertical (…) que creara una conciencia de que  la gente bebe más de  lo 
que  debe  de  beber.  Y  haría  una  campaña  diciendo  consumo  real  de  alcohol,  de momento,  una 
primera fase. Y luego ir concienciando a la gente que bebe más de lo que debe (G4. Medicina rural) 
 
Estas opiniones se sustentan en la percepción del éxito de las campañas dirigidas a 
prevenir accidentes de tráfico provocadas por conducir bajo los efectos del alcohol. 
Observan  que  estas  acciones  han  producido  cambios  positivos  en  el 
comportamiento de la población. 
 
‐Yo creo que se ha focalizado más por el tema de los accidentes  
‐Y eso ha sido muy positivo 
‐Y campañas muy bien hechas, pero no  se han enfocado a  los problema de  salud a que  te puede 
llevar el consumo de alcohol 
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‐Ha conseguido una cosa. Ahora salen de fiesta y uno no bebe, el que conduce. Y  lo ha conseguido 
con mucho trabajo (G3. Enfermería urbana) 
 
Igualmente, en los diferentes grupos y entrevistas, se han hecho muchas alusiones a 
las diferentes acciones realizadas para combatir el consumo de tabaco. Consideran 
que en relación con el consumo excesivo de alcohol, habría que conseguir la misma 
sensibilización  social,  en  general,  y  del  personal  sanitario,  en  particular.  Su 
sugerencia estriba en seguir un modelo similar. Según  los y  las participantes, en el 
momento actual, puede decirse que cualquier profesional de AP tiene normalizado 
el abordaje del tabaquismo en las consultas.  
 
Se ha hecho una campaña tan grande del tabaco   que nosotros, que veíamos el tabaco como muy 
varonil, y estaba asociado a que el abuelo enseñara al nieto a fumar, y aquello estaba bien visto,  sin 
embargo, hemos conseguido que sepamos que un cigarro o dos cigarros está mal. Todos ya sabemos 
que fumaremos, pero que eso está mal. Hemos conseguido un  paso importantísimo. Pues eso es lo 
que tenemos que conseguir con el alcohol (G3. Enfermería urbana) 
 
‐Con el tabaco yo he tenido más empatía con la gente. El alcohol es más tabú, la gente te engaña más 
‐A  la  larga consigues algo. Mira el  tabaco al principio. El  tabaco empezó de  la nada  (G4. Medicina 
rural) 
 
A  nosotros  nos  pasa  mucho  con  el  tabaco,  estamos  muy  motivados.  Tenemos  una  Cartera  de 
Servicios con el tema del tabaco y tenemos que preguntar a todos por el tabaco. Tenemos que darles 
estrategias para que el que fuma, deje de fumar (E1. Medicina urbana) 
 
 
Apoyo de la Gerencia 
 
También  demandan  un  mayor  apoyo  por  parte  de  la  Gerencia.  Este  respaldo 
consistiría en priorizar  la  importancia del abordaje del consumo de alcohol en AP, 
mayor formación, así como definición de los roles y funciones de cada estamento. 
 
Si  la Gerencia quisiera potenciar el tema del consumo excesivo de alcohol, pues  lo podría hacer. Y 
nos  debería  dar  un  papel mas  autónomo  y más  prioritario  a  enfermería,    porque  quizás  seamos 
nosotros  los profesionales que estamos en  la mejor disposición para   poder abordar este tema con 
los pacientes (G1. Enfermería rural) 
 
Debería de ser a nivel de Gerencia, no que lo tengan unos porque les guste más (G4. Medicina rural) 
 
Parte del personal de enfermería plantea también desarrollar un papel más activo. 
En relación con esta propuesta, se demanda la posibilidad de recibir incentivos en el 
caso  de  hacer  seguimiento  de  la  adherencia  al  tratamiento  en  las  personas  con 
dependencia del alcohol que están siendo tratadas con fármacos. 
 
‐Más  formación e  incentivos por parte de  la Gerencia, que nos dieran un papel más  importante a 
nosotros   
‐Nos pusieran un incentivo igual que en las recetas  de los médicos. Que dijeran: Por el abordaje que 
has  tenido… Nos motivaría más  y  seguiríamos más    a nuestros pacientes.  Sería un  incentivo por 
parte de la Administración (G1. Enfermería rural) 
 
 
 
 



 71

Recuperar el espíritu de la prevención y promoción de la salud 
 
Para finalizar, se han vertido algunas opiniones centraras en la necesidad de que el 
personal sanitario recupere el paradigma de atención basado en la prevención, y no 
tanto en la atención a la enfermedad. Desde este punto de vista, en los últimos años 
se habría producido una vuelta de tuerca que ha generado que el modelo de AP se 
alejara  de  los  principios  y  valores  con  los  que  nació.  Es  necesario  reflexionar, 
adoptar  una mirada  autocrítica  sobre  la  propia  labor,  recobrar  la  cercanía  con  la 
comunidad y salir del espacio de las consultas para estar presente en los escenarios 
de vida cotidiana de la gente. Los hábitos relacionados con el consumo de bebidas 
alcohólicas  forman parte de  la cultura, están entretejidos con otras costumbres y 
comportamientos del día a día. Si se quieren producir cambios a este nivel hay que 
integrar otras perspectivas de trabajo.   
 
Primero  cambiarnos  el  chip.  Nosotros  somos  básicamente  preventivistas.  Nosotros  somos 
promotores  de  la  salud  (...)  Todo  lo  que  estés  trabajando  en  promocionando  de    la  salud,  estás 
previniendo la enfermedad y previniendo la dependencia. Primero creer en eso (…) Y luego, que hay  
vidas científicas saliendo de la consulta. Es importante salir de la consulta para acometer esto. Y tan 
importante y tan específico y tan profesional es procurar que una colectividad cambie de hábitos… 
Hemos perdido todo el bagaje de cercanía, de ser personas referentes (E6. Medicina rural) 
 
En esto  sí que podríamos  tener parte, en  la educación  sanitaria, que eso es muy nuestro,  y en  la 
prevención. Pues eso, incentivar eso (G1. Enfermería rural)  
 
Y siguiendo esta línea argumental, algunos de los participantes toman conciencia de 
la  importancia  de  asumir  la  propia  responsabilidad  como  agentes  de  salud.  El 
compromiso y la coherencia son valores ineludibles cuando se trabaja con la acción 
humana.  Resulta  llamativo  que,  con  excepción  de  una  de  las  enfermeras  más 
implicadas del contexto urbano, estas voces emerjan de los y las profesionales que 
desarrollan su labor en el ámbito rural. 
 
Lo  importante  a  nivel  sanitario  es  que    todos  tenemos  que  tener  el mismo  lenguaje. Que  todos 
digamos  lo mismo. Y, sobre todo, que es una cosa que olvidamos muchas veces, y es que  la gente 
aprende y se fija mucho en lo que hacemos. Quieras que no, nosotros somos ejemplos, nos guste o 
no (G4. Medicina rural) 
 
El  espacio  de  Primaria  no  es  el  Centro  (de  salud),  es  la  comunidad  en  general.  Y  se  ha  quedado 
Primaria en el Centro y debería salir hacía fuera, porque nuestro trabajo está fuera, porque cuando 
trabajas hacia fuera, captas hacia dentro lo importante. Yo creo que ahí Primaria ha perdido mucho. 
Si que creo que es nuestra labor y que no lo hacemos (E1. Enfermería urbana) 
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4.2.‐PERSPECTIVAS DE LAS MATRONAS DE AP  
 
4.2.1‐IMPRESIONES GENERALES SOBRE EL CONSUMO DE ALCOHOL 
 
Cuando hablan del  consumo de alcohol problemático  se  refieren  sobre  todo a  la 
población joven. Según las profesionales entrevistadas, este grupo social es el que 
bebe  alcohol  forma más  preocupante,  y  en  este  sentido muestran  su  inquietud 
sobre todo por el consumo  intensivo de los fines de semana. Consideran que es la 
forma de ocio más extendida, y que no existen apenas otras opciones de diversión 
y uso de tiempo libre entre la población más  joven. En este aspecto su percepción 
es coincidente con la de los otros colectivos que han participado en este estudio. 
 
Yo  alucino  que  la  gente  con  doce  o  trece  años  beban  y  yo  lo  he  visto  en  las  verbenas  de  la 
urbanización  donde  estamos,  críos  de  trece  o  catorce  años  haciendo  el  botellón  (E9. Matrona 
rural/urbana) 
 
Salamanca es una ciudad con una comunidad estudiantil muy grande y con muchos estudiantes de 
fuera, y el hecho de salir de casa hace que también  lo tengan más fácil. Y a mí también me parece 
que  la  gente  joven  se  deja  llevar  por  la  corriente,  se  dejan  llevar  como  borreguillos,  no  lo  digo 
despectivamente. Aquí, en Salamanca, está instaurada la forma de diversión única y es alrededor del 
alcohol, tomar copas. Y en la vida nocturna hacen una vida con un horario diferente a los adultos, y 
yo veo un consumo de alcohol brutal (E10. Matrona urbana) 
 
No establecen vínculos entre el consumo de  los más  jóvenes con  los hábitos que 
tiene la población adulta del entorno más cercano aunque, eso sí, dejan constancia 
de  la  influencia  de  una  cultura  que  tiene  normalizada  la  presencia  de  bebidas 
alcohólicas en muchos de sus ritos sociales.  
 
España es  de alcohol. De  la cultura en España el alcohol forma parte (E9. Matrona rural/urbana) 
 
Por  su  práctica  profesional,  se  han  referido  especialmente  al  incremento  del 
consumo  de  alcohol  entre  las  mujeres  más  jóvenes,  a  las  que  atienden  en  la 
consulta  cuando  solicitan  un  anticonceptivo  hormonal  o  acuden  a  realizarse  una 
citología.  
 
Está empezando entre las mujeres jóvenes. ¡Es increíble!, ¡unos borrachones! Yo te lo digo porque he 
trabajado en urgencias, en la sierra, y te encuentras eso, que te suben no con comas etílicos, pero sí 
en bastantes malas condiciones, jovencitas (E9. Matrona rural/urbana) 
 
Al exponer sus percepciones sobre el consumo de alcohol en población adulta no 
se detienen a valorar  lo que puede  ser un grado moderado o excesivo,  sino que 
pasan directamente a señalar a quienes ya tienen una dependencia del alcohol, que 
se  relacionaría  con  problemas  psicológicos,  dificultades  familiares,  perdidas  sin 
elaborar.  Estas  opiniones  se  basan  en  su  trabajo  con mujeres  (no  embarazadas) 
dentro de la consulta. 
 
Yo creo que menos la población adulta…Yo creo que ahí hay consumo de alcohol minoritario, pero 
hay  consumo  encubierto,  es decir  sí que hay, pero que  es minoritario, generalmente  ves que  va 
asociado a otro tipo de problemas, depresión, vidas complicadas, yo eso lo veo menos... A lo mejor 
veo mujeres que vienen a hacerse revisiones, y sí que veo muchos abusos  de alcohol y depresiones 
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reactivas, pero son cosas a las que nunca entro porque son cosas que ya están tipificadas y las están 
viendo otros y yo no les pregunto (E10. Matrona urbana) 
 
Yo  lo  veo  en gente que  tienen problemas  y  a  lo mejor  se  agarra  al  alcohol para  evadirse de  sus 
problemas. Yo  tenía también una señora que se le había matado una hija en un accidente, su yerno y 
su nieta, y entonces, fíjate,    la mujer no podía   superar su problema   y  llegaba a su casa y…,  luego 
cuando venia a la consulta venia completamente  alcoholizada (E11. Matrona urbana) 
 
Y quienes han desarrollado parte de su  trayectoria profesional en el ámbito  rural 
consideran  que  en  este medio  se  consume,  en  general,  una mayor  cantidad  de 
alcohol que en el contexto urbano.  
 

Ten en cuenta que en el medio rural el alcohol estaba metido en el desayuno, sobre todo en gente 
mayor. Y ellos no se consideran alcohólicos, pero sí hay, no solamente consumidores habituales, sino 
que hay grandes bebedores de  alcohol. Hay  verdaderos problemas de  alcoholismo  (E9. Matrona 
rural/urbana) 
 

También han emergido estereotipos que  ligan el abuso de alcohol a un bajo nivel 
educativo, pobreza o exclusión social. 
 
Esta zona es de gente joven con familia, quizás si hubieras cogido San José, que es gente más…, hay 
diferentes razas, mucho gitano, no sé….Aquí desde luego según las características de esta zona yo 
me he encontrado muy poco (E9. Matrona rural/urbana) 
 
 
4.2.2‐CONSUMO DE ALCOHOL Y MUJERES EMBARAZADAS 
 
No es un problema 
 
Al abordar el consumo de alcohol durante el embarazo y la lactancia, aseveran que 
en  su  práctica  profesional  nunca  se  han  encontrado  con  problemas  por  esta 
cuestión. De  forma  tajante  insisten  en  que  las mujeres  a  las  que  atienden  dejan 
absolutamente  de  beber  alcohol  durante  el  embarazo  y  la  lactancia.  En  esta 
posición no caben matices: Para estas profesionales no es un problema. A lo largo 
de  las entrevistas, al  introducir diferentes preguntas en relación con  la posibilidad 
de  que  algunas  mujeres  puedan  consumir  alcohol  en  esta  fase  de  su  vida,  las 
respuestas no dejan apenas margen a ningún tipo de fisura. De hecho, plantean el 
tema con una seguridad aplastante y no se abren a  la posibilidad de que puedan 
darse  situaciones  en  las  que  no  siempre  sea  tan  sencillo  dejar  radicalmente  el 
consumo de alcohol. 
 

Yo la verdad es que no he tenido que controlar ningún problema de alcohol durante  el embarazo, al 
igual que con el tabaco. En  la historia que tenemos del embarazo, siempre  les preguntamos por el 
consumo de alcohol y de tabaco, y si encontramos con mujeres que sí lo han consumido es fácil que 
lo dejen durante el embarazo. La motivación es muy fuerte (E9. Matrona rural/urbana)  
 

Yo  la experiencia que tengo es que en el momento que se quedan embarazadas  lo dejan, te dicen: 
“Desde que me quede embarazada no he vuelto a tomarme nada” (E11. Matrona urbana) 
 
Yo con las embarazadas, yo no tengo ese problema. Yo todas las mujeres en general que tengo… Yo 
claro  en  la  zona  que  estoy,  es  una  población más  alta,  gente  con más  preparación,  el  grado  de 
instrucción son universitarios o con estudios medios, y además una edad de embarazo alta, y ahí si 
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que  tienen  una  percepción  clarísima  de  que  el  consumo  de  alcohol  es  un  riesgo  (E10. Matrona 
urbana) 
 
De  hecho,  en  su  praxis  profesional  abordan  la  cuestión  al  abrir  la  historia  de 
embarazo  cuando  exploran  los  hábitos  de  la mujer. Después  dan  unos  consejos 
básicos sobre los perjuicios que puedan derivarse del consumo de alcohol durante 
el  embarazo  y  la  lactancia.  No  suelen  volver  a  abordar  este  tema  durante  el 
seguimiento del embarazo. 
 

Lo primero que se les pregunta es hábitos tóxicos, alcohol, tabaco, y se piden las  cantidades que se 
consumen de cada cosa: “Pues de  alcohol me tomo una copita de vino al día y o soy consumidora de 
fin de semana”, que eso es muy habitual entre la gente joven. “¿Pero cuanto?”, “5 copas el sábado y 
otras 5 el viernes”. Pues se ve y se apunta… Y empiezan radicalmente. Si son tomadoras de cerveza, 
enseguida  empiezan  sin  alcohol  o  00.  La  verdad  es  que  yo  no  me  he  encontrado  con  serios 
problemas, de que me  insistan de que:” ¿no puedo tomar una copita?”.Y es que yo creo que se  les 
deja  tan  claro,  que  desde  la primera gota es malo, que no ha  lugar,  a no  ser que  tengan  algún 
problema de alcoholismo (E9. Matrona rural/urbana) 
 
Las embarazadas sí que es verdad que cuando vienen  a la primera consulta, la mujer siempre te dice, 
aquellas que beben esporádicamente, en el momento que saben que están embarazadas te dicen 
que lo dejan, yo la experiencia que tengo es que el alcohol lo dejan (E11. Matrona urbana) 
 
Desde  su  percepción,  no  hay  lugares  intermedios,  ya  que  al  conversar  sobre  las 
mujeres  que  pudieran  tener  dificultades  o  resistencias  para  no  beber  alcohol 
durante el embarazo, se desplazan hacia  los problemas de dependencia. En estos 
casos, el embarazo es  considerado de  riesgo  y el  seguimiento  se hace desde  los 
servicios especializados. 
 
Yo  he  sospechado  de  alguna,  pero  son  embarazos  que  no  se  llevan  aquí.  Y  también  en  alguna 
adolescente,  lo que pasa es que eso  lo haces en  la captación, y  luego  son embarazos que hay que 
derivar porque son embarazos problemáticos (E10. Matrona urbana) 
 
 
Sobre las motivaciones de las mujeres 
 
Según  las  matronas  que  han  participado  en  este  estudio,  la  facilidad  para  no 
consumir  alcohol  durante  el  embarazo  reside  fundamentalmente  en  la  propia 
motivación,  intrínseca  según  ellas,  que  las mujeres  tienen  durante  el  embarazo. 
Desde  esta  perspectiva,  la  maternidad  aparece  como  un  proceso  mitificado  y 
regulado  por  leyes  naturales,  casi  independientemente  de  las  circunstancias 
sociales,  culturales  y  emocionales  en  las  que  se  encuentra  la  mujer.  En  sus 
posiciones  se  advierte  cierta  negación  de  la  diversidad  de  vivencias  que  pueden 
darse en  torno a  la maternidad. Es decir, parten del presupuesto de que una vez 
informadas las usuarias de los riesgos que puede tener el consumo de alcohol para 
el  desarrollo  del  embarazo  y  del  feto,  aparece  automáticamente  una  garantía 
absoluta de eliminar el consumo de alcohol. Seguramente, parte de su experiencia 
confirma estas expectativas,  la duda que surge es:  ¿Qué ocurre si una usuaria no 
responde a estos presupuestos?  
 
Yo la verdad es que no he tenido que controlar ningún problema de alcohol durante  el embarazo, al 
igual que con el tabaco. En  la historia que tenemos del embarazo, siempre  les preguntamos por el 



 75

consumo de alcohol y de tabaco, y si nos encontramos con mujeres que sí lo han consumido, es fácil 
que lo dejen durante el embarazo, la motivación es muy fuerte (E9. Matrona rural/urbana)  
 

Si yo estoy embarazada estoy muy motivada para dejar todos los hábitos nocivos que pueda tener,  
incluido  el  alcohol.  Cuando  te  tomas  una  copa  y  estás  embarazada,  yo  creo  que  estás  muy 
enganchada (E11. Matrona urbana) 
 
En  los discursos surge cierta vacilación al abordar  las diferencias que puede haber 
entre  las mujeres que tienen un embarazo deseado y planificado, y  las que no. En 
este  último  caso  señalan  que  la  motivación  no  es  la  misma,  y  que  la  propia 
gestación  puede  ser  un  elemento  de  estrés  en  muchas  situaciones,  pero  no 
profundizan en  la  relación entre estas experiencias  y el  cambio de hábitos. Y de 
nuevo, aluden a esa protección “natural” que  implica el embarazo para  zanjar el 
tema. 
 
Cuando el embarazo no es deseado se cuidan menos. Sí que es verdad que cuando el embarazo es 
deseado les motivan más y se cuidan más, que cuando les ha pillado desprevenida y que a lo mejor 
no era el momento mejor de su vida para quedarse embarazada. Puede estar en paro, ha podido 
tener un hijo hace poco y se va a ver muy agobiada con dos niños. Entonces,  sí que es verdad que se 
motivan más y es más fácil ante un embarazo deseado (E11. Matrona urbana)  
 
Un embarazo no deseado cuesta mucho mentalizar a la mujer de que tome los cuidados adecuados, 
y aunque sea un embarazo no deseado ellas también  lo hacen. De forma natural  la mujer tiende a 
proteger su embarazo, aunque conscientemente lo rechace. Ya te digo que yo,  mujeres alcohólicas 
o consumidoras de alcohol que no hayan querido renunciar no he tenido ningún caso (E9. Matrona 
rural/urbana) 
 
También  consideran  que  la  información  social  y  sanitaria  sobre  los  riesgos  del 
consumo de alcohol durante el embarazo ha sido clara y constante en  los últimos 
años,  lo cual ha permitido una mayor sensibilización en el personal sanitario y una 
mayor receptividad en la población. 
 
Las campañas que se han hecho para las embarazadas han llegado. Yo no sé si se ha hecho campaña 
o es que poco a poco cada uno desde nuestro sitio lo hemos  ido diciendo (E10. Matrona urbana) 
 
Se ha dado mucha publicidad, que el alcohol durante el embarazo puede traer serios problemas y 
eso nos ayuda mucho (E9. Matrona rural/urbana) 
 
Por último, consideran que eliminar el consumo de alcohol esporádico durante el 
embarazo  y  la  lactancia  es  relativamente  fácil  al  no  ser  un  comportamiento 
incorporado a la vida más cotidiana, ni ligado a una gran variedad de situaciones. En 
este punto se establecen comparaciones en relación con el tabaco, ya que desde su 
experiencia es más complicado cambiar este hábito. 
   
El beber es más esporádicamente, que es cuando  salen a  lo mejor el  fin de  semana, o un par de 
veces al mes, que es cuando ellas salen de copas o salen con los amigos. Y el tabaco lo tienen a diario 
y entonces les cuesta más trabajo dejarlo, tienen más habito al tabaco (E11. Matrona urbana) 
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El tabú como barrera 
 
Una de las matronas entrevistadas abordó finalmente la posibilidad de que el pudor 
y  el  temor  a  la  censura  pudiera  ser  una  barrera  que  inhiba  a  las mujeres  para 
reconocer en  la consulta que beben alcohol durante el embarazo.  Incluso  llega a 
concluir  que  para  ella misma  sería  algo  difícil  de  abordar  su  una  usuaria  se  lo 
comentase. 
 
Yo creo que sí que le daría apuro. A mí también me daría apuro. Yo creo que más a ella que a mí (E11. 
Matrona urbana) 
 
Y reconocen que  la censura y penalización social pueda favorecer el ocultamiento 
en caso de que la mujer continuara con el hábito de consumir alcohol, aunque sea 
algo esporádico. 
 
La sociedad sí que la censuraría, dirían: “Mira, está embarazada y bebiendo una copa” (E11. Matrona 
urbana) 
 
Hoy en día ver a una mujer embarazada con una copa en  la mano o con un cigarro es una  imagen 
que chirría (E10. Matrona urbana) 
 
 
Sobre  la posibilidad de que  los hombres participen de  estos  cambios de hábitos 
para acompañar y facilitar el proceso a su pareja, la respuesta es clara y explícita. 
 
‐¿Y los hombres participan de los cambios de hábitos? 
‐Ellos no, la pareja no. Ellos no están embarazados (E11. Matrona urbana) 
 
 
¿Y después del embarazo y la lactancia? 
 
Sin  embargo,  también  se muestran  conscientes  de  que  el  cambio  de  hábitos  no 
tiene porqué mantenerse una vez pasadas  las fases de embarazo y  lactancia, pero 
asumen que esa parte queda fuera de su competencia. 
 
Es por el bebe. ¿Qué mayor motivación pueden tener? Pero sí, luego se retorna fácilmente a… Hay 
mujeres que no, yo  tengo más experiencias  con el  tabaco, porque con el alcohol…, volver van a 
volver. Si se tomaban un par de vinos, se  los van a tomar, porque ya no es hábito alimenticio sino 
también social. Pero lo que yo trato, que es el embarazo y la lactancia, ahí se logran unos éxitos de 
90 y tantos por cientos (E9. Matrona rural/urbana) 
 
No parecen tomar conciencia de que las mujeres durante esta etapa de sus vidas‐ni 
generalmente  en  otras‐  no  suelen  recibir  información  ni  consejos  sobre  los 
perjuicios que el consumo de alcohol excesivo puede  tener para ellas mismas, ya 
que  la mayor  parte  de  la  atención  se  centra  en  evitar  los  problemas  que  puede 
causar en el desarrollo del embarazo y el  feto.  Igual que durante  la  lactancia,  los 
mensajes  se  enfocan  en  proteger  la  salud  del  bebé.  Se  pierde,  por  tanto,  la 
oportunidad  de  brindarles  información  más  completa  sobre  los  problemas  que 
puede generar el consumo excesivo de alcohol, de hacer Educación para la Salud de 
una  forma más  integral que  facilite  la puesta de en marcha de hábitos saludables 
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que se puedan sostener en el  tiempo y que contengan una visión más global. De 
hecho, al mencionar sus prioridades respecto a los riesgos del consumo de alcohol 
durante  el  embarazo  y  la  lactancia, no mencionan perjuicios para  la  salud de  las 
mujeres.   
 
Es sobre todo del desarrollo del bebe…Puede haber malformaciones, problemas,  llegar a abortos, 
más riesgos de abortos (E9. Matrona rural/urbana) 

  
Yo creo que ahí insistiendo sobre eso con la lactancia materna es igual: el alcohol pasa a través de la 
leche a su bebe, y eso es lo que hay que trabajar, porque realmente a ellas lo que les interesa en esos 
momentos cuando están embarazadas es su niño. Entonces cualquier cosa que les puedas decir en 
ese sentido y en el otro, aquellas que les van a dar de mamar, habrá señoras que se cohiban por lo 
menos mientras que  estén  lactando,  y   decirles que  el  alcohol pasa por  la placenta  al niño  (E10. 
Matrona urbana) 
 
Pero, desde  su punto de vista,  la posibilidad de  realizar acciones educativas más 
globales  queda  fuera  de  su marco  de  actuación,  y  remiten  a  la  responsabilidad 
individual. 
 
Fuera del tiempo el riesgo es para ti. Y tú eres consciente y madura, y sabes lo que tienes que hacer,  
pero durante el embarazo el  riesgo no es  solo para  ti,  sino  también   para el bebe que no puede 
luchar  contra  tus hábitos  y  tienes una doble  responsabilidad  y  tienes que  ser  tú…  (E9. Matrona 
rural/urbana) 
 
 
4.2.3‐CONSUMO DE ALCOHOL EN OTRAS USUARIAS 
 
En  relación  con  otras  usuarias  que  acuden  a  la  consulta  de  la matrona,  son  las  
mujeres  jóvenes, a  las atienden en  la consulta cuando solicitan un anticonceptivo 
hormonal o se realizan una citología, las que les ocasionan una mayor inquietud en 
relación  con  el  consumo  excesivo  de  alcohol.  En  estos  casos  sí  expresan 
preocupación, en especial por las consecuencias de mantener prácticas sexuales de 
riesgo bajo la influencia del alcohol. Sobre todo se centran en la posibilidad de que 
se produzca un embarazo no deseado, por olvidar tomar la pastilla anticonceptiva, 
no usar, o usar  inadecuadamente, el preservativo. Sin embargo, no mencionan el 
riesgo de transmisión de VIH/ sida y otras  ITS.   
 
Lo veo aquí todos los fines de semana, es lo que hay, y muchas relaciones,  dices pero cómo… “Es 
que tenía dos copas”, “estaba bebida”, “es que no me he enterado”, “no sé si tenia preservativo”, 
“es que creo que he  tenido una  relación completa”, “es que se me ha  roto el preservativo”  (E10. 
Matrona urbana) 
 
Muchas veces tienen relaciones y no saben si han utilizado el preservativo, si han tomado, aquellas 
que están con la píldora,  si la han tomado o no la han tomado (E11. Matrona urbana) 
 

No obstante, a pesar de ser conscientes de estos  riesgos,  reconocen que apenas 
abordan esta cuestión, y si  lo hacen es de una forma superficial. En  la consulta se 
centran  en  aconsejar  sobre  la  contraindicación  de  consumir  tabaco mientras  se 
utiliza una anticonceptivo, por el mayo peligro de sufrir un accidente cardiovascular. 
En  relación  con  este  riesgo  sí  tienen  asumida  su  responsabilidad  profesional,  y 
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resaltan la importancia de explicar, insistir y aconsejar, algo que no hacen en el caso 
de los perjuicios derivados del consumo excesivo de alcohol. 
 

Les  informo del perjuicio del  tabaco sobre el anticonceptivo y eso sí me corresponde, decirle que 
está contraindicado, que pueden tener problemas tromboembólicos y todo eso, pero con el alcohol 
no he tocado el tema. Sí  les digo que si toman alcohol con el anticonceptivo es posible que no  lo 
absorban  igual, y que si se cogen una borrachera no se  les va a absorber como deberían y puede 
haber peligro de embarazo, pero una cosa aislada. No  les hablo de  los perjuicios del alcohol  (E9. 
Matrona rural/urbana) 
 
De manera sistemática no pregunto, la verdad es que no, debería de hacerlo, sé que hago mal, pero 
no es una falta total de información, piensan que el hecho de consumir de una manera ocasional no 
entra en el  riesgo. Las dosis que  toman… Es sorprendente   la cantidad que beben, claro, por eso 
vomitan,  las chicas aguantan menos, pero es sorprendente  la cantidad que beben. Con el tabaco y 
con la anticoncepción incido más, porque el tabaco interfiere más con los métodos anticonceptivos, 
son preguntas que siempre haces con  los hormonales y, a  lo mejor, con el alcohol no  tanto  (E10. 
Matrona urbana) 
 
De hecho, al abrir la historia clínica, preguntan por hábitos tóxicos en general, pero 
no  suelen hacer  estimaciones  sobre  las  cantidades de  alcohol que  consumen  las 
mujeres jóvenes que solicitan un método anticonceptivo. 
 
Yo no entro a valorar porque yo no les pregunto lo que beben. Yo esa pregunta no se la hago … A 
veces  les pregunto: “Pero, ¿controlas?”, “pues no todas  las veces”. Con    lo cual…,   pues bueno, sí 
que  consumen,  es que  es una gente  joven.  Si  es mucho o poco no  te puedo decir  (E11. Matrona 
urbana) 
 
De hecho, a lo largo de las entrevistas han planteado la propuesta y el propósito de 
explorar, informar y aconsejar a las mujeres jóvenes sobre los problemas vinculados 
al consumo excesivo de alcohol y, de paso, aprovechar esta oportunidad de acceso 
a esta población para abrir un espacio donde abordar un  tema que  les preocupa 
como profesionales.  
 

A mí me ha quedado  lo de  la gente  joven, que a  la hora que vengan a tomar anticonceptivos y tal, 
voy hacer una pequeña valoración del tema alcoholismo. Es que es captar a la gente más joven para 
ver cómo  lo  llevan y cómo  lo viven ellos… Yo ahora aquí veo que tengo acceso a gente muy  joven 
que  viene  solicitando  anticonceptivos  y me  parece  correcto.  A  lo mejor  no  puedo  preguntarle 
directamente si bebe, porque no está contemplado en una historia de anticonceptivos, pero quizás 
si se le podría preguntar por el tema ya que va a tomar una medicación nueva, que no lo he hecho 
nunca, pero que sí podría captar (E9. Matrona rural/urbana) 
 
Creo  que  se  puede  meter  alguna  cuña  con  el  tema  del  alcohol,  como  por  ejemplo  con  la 
anticoncepción y con el tabaco (E10. Matrona urbana) 
 
 
4.2.4‐FORMACIÓN Y RECURSOS 
 
Las matronas participantes en es estudio no han tenido formación en esta materia.  
Aunque se ha demandado una mayor capacitación e información, no lo consideran 
un tema prioritario ni de máximo interés para su trabajo.  
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Yo, que sea consciente, poquita  información sobre el alcohol   he  recibido. Entonces, pues bueno, 
que nos  informen.  Igual que hemos hecho  cursos de  violencia de genero  y de  tabaquismo,  igual 
podríamos hacer de alcohol (E11. Matrona urbana) 
 
Me gustaría tener más formación de todo, pero tengo que tener prioridades. Si selecciono tengo un 
montón de prioridades sobre el embarazo. Es que el tema del alcohol me lo he encontrado tan poco 
en mi carrera, que no es prioritario (E9. Matrona rural/urbana) 
 
Una de las entrevistadas menciona diferentes recursos de la red aunque no conoce 
cómo funcionan ni ha tenido una experiencia directa con éstos.  
 
Hay una Unidad  también  en   Los Montalvo,  y uno que  lleva  el Dr. Ávila,  lo de  la  Cruz Roja  (E10. 
Matrona urbana) 
 
Las otras dos participantes han reconocido su desconocimiento sobre los recursos 
y las posibilidades de derivación 
 
Lo del alcohol yo creo que esta muy, muy, muy…No sé como decirte, pero que no está tan así como 
el tabaco, hasta dónde puedes mandar a  la gente y demás, pero con el alcoholismo me pillas que 
estoy un poco…(E11. Matrona urbana)  
 
No los conozco, por eso te digo que si me diera cuenta que tienen alcoholismo y  que no era capaz 
de  dejarlo  no  sabría  dónde  enviarla.  Tendría  que mirar  o  hablar  con Unidades  de  Psiquiatría,  de 
Psicología (E9. Matrona rural/urbana) 
 
 
4.2.5‐EL PAPEL DE ATENCIÓN PRIMARIA 
 
Desde  su  punto  de  vista  el  papel  de  Atención  Primaria  es  fundamental  para 
detectar el consumo excesivo de alcohol y los problemas relacionados. La cercanía 
con  la población  y  la  continuidad de  la  atención  son  los principales  facilitadores. 
Consideran  que  el  colectivo médico  es  el  que más  puede  hacer  para  detectar, 
aconsejar, abordar estas problemáticas   y derivar si es necesario. Es llamativo que, 
detrás de esta opinión,  surge de nuevo una  representación en  la que  subyace  la 
interpretación de que el consumo de alcohol ha de ser atendido cuando implica una 
dependencia. 
 
Con  la médico  de  cabecera,  yo  la  derivaría  o  entre  las  dos,  porque  a  lo mejor  a  ella  no  le  ha 
comentado nada, y yo  le diría: “Mira esta señora, ¿que te parece?”, “Yo  la citaría con el médico de 
cabecera y yo la hablaría a ella para que ella un poquito… “. Yo creo que a lo mejor el alcoholismo,  
así como el tabaco y demás nosotras lo trabajamos más, se abrirían más con el médico de cabecera. 
Las  que  ya  están  alcoholizadas  y  que  tienen  graves  problemas,  no  una  persona  que  consuma 
alcohol, que eso  te  lo pueden  reconocer cualquiera, pero el alcoholismo ya como patología   sería 
mejor el médico de cabecera (E11. Matrona urbana)  
 
Sin embargo, aunque desde esta perspectiva  la consulta médica  sea para ellas el 
lugar más  adecuado,    también opinan que  el  colectivo de matronas  es  abierto  y 
receptivo. A  la vez,  la consulta de  la matrona es un espacio que ofrece  intimidad, 
proximidad  y  tiempo,  de  modo  que  puede  ser  un  contexto  óptimo  donde  las 
usuarias  puedan  expresar  necesidades,  y  solicitar  información  y  apoyo  si  lo 
requieren.  Para  poder  ofrecer  orientación  y  ayuda  en  relación  con  el  alcohol, 
necesitarían una mayor formación que les facilitara claves de actuación. 
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Con un médico de cabecera le ven más distante, también es verdad que hay de todo, y que a veces 
son  consultas  que  tienen más  gente,  son  consultas más  rápidas.  Yo  creo  que  con  nosotras  las 
mujeres  cuando  tienen  problemas  sí  se  suelen  abrir  si  nosotras,  lógicamente,  les  preguntamos. 
Porque hay veces que vienen a  las consultas, y ese día estamos muy  liadas,  les haces  la citología y 
poco más,  aunque  a  veces  se  te  pase  desapercibida,  que  lógicamente  se  te  puede  pasar  (E11. 
Matrona urbana)  
 
Yo  creo  que  las  señoras  en  las  consultas  nuestras  sí  que  se  suelen  abrir.  Si  tu  les  preguntas  un 
poquito. En Atención Primaria, y yo creo que en concreto con las matronas, yo creo que sí, no todas, 
porque esto es como todo (E9. Matrona rural/urbana) 
 
Creo que a las instituciones se las está cargando mucho, pero sí es verdad que si nos dieran algunas 
pautas a  lo mejor haríamos un poco más. Las matronas somos un colectivo bastante dispuesto a 
colaborar (E10. Matrona urbana) 
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4.3.‐PERSPECTIVAS DE PEDIATRAS DE AP 
 
4.3.1‐CONSUMO DE ALCOHOL EN LA COMUNIDAD 
 
Los  profesionales  de  pediatría  están  de  acuerdo  en  estimar  que,  en  general,  la 
población de su entorno próximo  realiza un consumo excesivo de alcohol. Por un 
lado, coinciden en valorar como problemático el consumo intensivo‐borracheras‐ de 
la población adolescente,  ligado  a  fiestas  y  fines de  semana. Por otro,  señalan el 
consumo excesivo, más cotidiano, que hace una parte  importante de  la población 
adulta. 
 
En los adolescentes más, pero más esporádico. Pero beber casi a diario es de gente de 25 a 50 años, 
55  años. Es en un  entorno  social,  sobre  todo  solteros,  separados,  viudos,  viudas, porque quieren 
establecer relación y no estar en casa metido (E7. Pediatría rural) 
 
Todos sabemos que el uso, que los primeros contactos, empiezan alrededor de los 14 o 15 años, y ahí 
está. Y todos con los botellones por ahí cuando salimos (E8. Pediatría urbana) 
 
Están muy instituidas las peñas juveniles. Y te puedes imaginar en qué consisten las peñas juveniles  y 
sí que es cuando se ve un coma etílico y la atención por los efectos del alcohol (E7. Pediatría rural) 
 
 
4.3.2‐DETERMINANTES DEL CONSUMO DE ALCOHOL 
 
Además de los determinantes ya señalados por el personal sanitario, desde la visión 
de trabajo con la población pediátrica se resalta, además, la importancia del fracaso 
escolar. Según su opinión, este fracaso es atribuible a un sistema educativo que no 
es capaz de motivar e implicar al alumnado en el aprendizaje, máxime en una época 
en  la que el horizonte  laboral se  revela precario para una parte  importante de  las 
generaciones venideras. Estos factores favorecerían el valor del placer  instantáneo 
y la precocidad en el consumo de bebidas alcohólicas. 
 
La gente tiene que olvidar. Hay mucha gente parada, hay mucho adolescente frustrado. Yo creo que 
la política educativa en secundaria no es muy…Les exigen mucho, estudian demasiadas cosas que 
después desde mi punto de vista son inútiles. Son muchas cosas que no todo el mundo puede llevar a 
cabo y hace que alguna gente tenga que dejar los estudios demasiado pronto (E7. Pediatría rural) 
 
En  las dos entrevistas  realizadas se coincide en señalar  la normalización social del 
consumo  de  alcohol  como  uno  de  los  determinantes  claves  para  explicar  la 
dificultad  del  abordaje  desde  el  ámbito  sanitario. Al  formar  parte  de  la  cultura  y 
estar  presente  en  numerosos  ritos,  celebraciones  y  festejos  resulta  difícil  verlo 
como un posible problema de salud.  Igualmente estiman que establecer un  límite 
que demarque dónde está lo saludable les parece muy complicado.  
 
Por mucho  que  queramos,  en  la  sociedad  en  la  que  vivimos  no  es  un  vicio  sino  una  cultura.  Y 
entonces se mama desde pequeño. Es muy difícil,  porque es una cosa social (E7. Pediatría rural) 
 
También mencionan la fácil accesibilidad como uno de los factores que favorecen el 
consumo de bebidas alcohólicas. 
Es que el alcohol es  tremendo…En una estación de autobuses, en un  24 horas, en un VIPS…(E7. 
Pediatría rural) 
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4.3.3‐LA PRÁCTICA COTIDIANA 
 
Reconocen que este tema no es planteado en  las consultas pediátricas. No hablan 
de ello, ni con la población infantil y adolescente a la que tratan ni tampoco con sus 
familias, aunque pueda darse el caso de que éstas planteen  la cuestión  (situación 
que  no  suele  ser  común,  según  su  relato).  No  se  aborda  de  forma  sostenida  y 
planificada y no confían en la eficacia de los consejos breves. 
 
Al adolescente como mucho  le ves puntualmente, pero muy pocas veces, y desde el punto de vista 
sanitario,  pues no sabes que mensajes, porque ellos también lo saben que el tabaco es malo, que el 
alcohol es malo. No  tenemos una estrategia continuada y un consejo de  10 minutos no sirve para 
nada (E8. Pediatría urbana) 
 
Los padres te reconocen que no les gusta lo que hace o lo que creen que hacen y, claro, quieren que 
les digas algo. Pero claro, ¿qué más les puedes decir? (E7. Pediatría rural) 
 
A lo más que llegan es a realizar alguna pregunta sobre hábitos tóxicos y a ofrecer 
algún consejo rutinario y estereotipado. Estas intervenciones se realizan en la última 
revisión del niño sano, cuando hacen el paso a medicina de familia. Son conscientes 
de  que  la  presencia  del  padre  o  la madre  es  una  barrera  para  hablar  con  cierta 
libertad,  pero  no  se  cuestionan  plantear  esta  entrevista  de manera  distinta  para 
soslayar esta barrera.     
 
Pues aquí, cuando se van  la última vez,  les dices que sepan decir no a  las drogas, al alcohol y a  las 
motos. Te limitas a decirles esto delante de sus padres (E7. Pediatría rural) 
 
El  programa  de  salud  de  niños  sanos,  de  salud  infantil,  sí  que  tenemos  siempre  una  revisión  del 
adolescente. Y es verdad que yo como pediatra lo planteo ahí porque ahí sí que haces preguntas. Y 
claro  tú  le  preguntas,  pero  ninguno  fuma,  ninguno  bebe.  Y  menos  delante  de  los  padres  (E8. 
Pediatría urbana) 
 
Se  reconoce que en el escenario de  la  consulta pediátrica el  consumo de alcohol 
pertenece al terreno de lo velado. En parte porque tampoco consideran que sea un 
tema de su competencia. 
 
Para nosotros  los pediatras es algo oculto, yo no sé si deberíamos cambiar de actitud y hablar mas 
abiertamente, pero no sé (E8. Pediatría urbana) 
 
Sin embargo, reconocen que en ocasiones han podido tener la sospecha de que en 
la familia podía haber un problema de consumo excesivo o abusivo de alcohol. 
 
A veces  sí que  sospechas,  sobre  todo en  los varones. Lo que pasa es que no  sabes  si es un  caso 
puntual, de un día en concreto. Y que viene el padre con el niño y ha tenido una ingesta de alcohol o  
tiene problemas con el alcohol (E8. Pediatría urbana)   
 
La probabilidad de explorar  los hábitos de consumo de alcohol en  la familia no  les 
resulta viable. Ante la situación hipotética de hacerlo anticipan respuestas evasivas 
o negadoras en la población. Con lo cual esta opción es valorada como inútil.  
 
Si empezamos a evaluar consumo de alcohol en padres, tampoco podrán ser muy veraces, porque va 
a haber una resistencia total y nadie te va a decir que no bebe lo normal (E8. Pediatría urbana)  
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Ves que hay padres, porque cuando tú no fumas ni bebes, no bebes entre comillas, en cuanto entra 
una persona  ya hueles  a  tabaco  y hay matices que  te das  cuenta que  esa persona  fuma  y bebe. 
¿Cómo le vas a preguntar a una persona si fuma y si bebe? (E7. Pediatría rural) 
 
 
No  obstante,  y  a  pesar  de  no  explorar  estos  hábitos  a  la  población  con  la  que 
trabajan, ni den pautas educativas acerca del consumo de alcohol, se observan dos 
actitudes bien diferenciadas en cada una de las entrevistas. La primera corresponde 
a un visión más cerrada y escéptica; en cambio,  la segunda resulta más reflexiva y 
autocrítica. Desde esta segunda mirada,  la participante recapacita sobre su propia 
práctica, mostrando una mayor apertura a cuestionar si está haciendo lo correcto o 
habría  otras  alternativas.  Se  plantea  razones  de  distinta  índole  para  explicar  su 
actuación y pone sobre la mesa la posibilidad de que pediatría pueda asumir con la 
población menor  de  14  años  una mayor  responsabilidad  en  la  prevención  de  los 
problemas relacionados con el alcohol.  
 
Creo  que  sí,  que  el  problema  es  importante.  Entonces  yo  no  sé  si  es  que  cada  vez  el  inicio  del 
consumo del alcohol es a unas edades más tempranas y más intensas, que intuyo que sí. Y entonces, 
claro, si seguimos así no sé si en el  futuro nos vamos arrepentir de no haber actuado antes como 
sociedad,  como  educadores,  como…  Desde  todos  los  estamentos  de  la  sociedad  (E8.  Pediatría 
urbana) 
 
 
4.3.4‐BARRERAS PERCIBIDAS PARA LA INTERVENCIÓN 
 
Falta de capacidades y habilidades 
 
Como se ha comentado en el punto anterior, una de las entrevistadas reflexionaba 
sobre la necesidad de introducir algún aspecto educativo ligado a la prevención del 
consumo de alcohol excesivo, pero a la vez admitía no encontrarse preparada para 
llevarlo a cabo. Las  inseguridades y  las dudas son tantas que coartan  la posibilidad 
de actuación. 
 
Es un tema que nos preocupa, y que está en la sociedad, y que crea problemas en general. Entonces 
lo  ideal es  invertir en prevención. Y es que  las personas que estamos en Atención Primaria sí que 
estamos abiertos a ver cómo podemos poner nuestro granito de arena, pero yo no sé como hacerlo 
(…) Me parecería importante, si supiéramos un poco como abordarlo,  y este es un tema en el que 
nos falta formación a  los profesionales(E8. Pediatría urbana) 
 
 
La pertinencia de la edad 
 
Las  dudas  acerca  de  la  edad  adecuada  para  dar  mensajes  educativos  sobre  el 
consumo  de  alcohol  es  uno  de  los  obstáculos  reconocidos  por  una  de  las 
entrevistadas. De nuevo, el temor a inducir al consumo si se dan consejos de forma 
precoz  se  presenta  como  inhibidor  de  la  acción.  Para  soslayar  estas  lagunas  de 
conocimiento  se  requiere de orientación y  formación, máxime  si  se pretende que 
esto profesionales ocupen un rol activo en la prevención de problemas relacionados 
con el consumo de alcohol. 
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Tenemos la Educación Para la Salud. Y que yo sí creo que es un tema importante, pero que a veces no 
sabemos cuándo empezar a lanzar mensajes para impedir el desarrollo del uso o abuso del alcohol. Y 
no sabemos cuándo tenemos que empezar. No sabemos si a niños de 5 años, 12 años, o a niños de 
20. Ahí sí que hay confusión y cómo hacerlo (E8. Pediatría urbana) 
 
Si  no,  se  corre  el  riesgo de que  no  asuman  un papel  activo  en  esta  cuestión.  La 
realidad actual es que el tema no se aborda en las consultas pediátricas, utilizando la 
estrategia de hacer atribuciones externas o echar balones fuera, como se diría en el 
lenguaje común. 
 
A mí me preocupa el abuso del alcohol en  los adolescentes, pero ahí nos   pilla ya más de  refilón, 
porque el consumo empieza cuando termina la edad pediátrica (E8. Pediatría urbana) 
 
 
Sobrecarga y falta de tiempo 
 
La sensación de presión, de tener actualmente demasiadas responsabilidades entre 
las manos, es enfatizada por uno de  los profesionales de pediatría. Y se  identifica 
como barrera fundamental para tratar aquellos aspectos de la salud más vinculados 
con el comportamiento humano  y con la relación profesional‐paciente.  
 
Se nos pide mucho a los médicos. Puede que el médico antiguo se pudiera tirar con el enfermo una 
hora.  Y  podía  hablar  con  el  paciente,  consolarle,  comerle  el  coco,  pero  eso  ahora  no  podemos 
hacerlo (E7. Pediatría rural) 
 
La  escasez  de  tiempo  y  la  vivencia  de  ser  agentes”multitareas”  se  esgrimen 
entonces  como  uno  de  las  principales  razones  para  justificar  la  imposibilidad  de 
integrar actividades educativas sobre los riesgos asociados al consumo excesivo de 
alcohol. 
 
Es que no tienes tiempo. Es que son 30 niños los que tienes, y a lo mejor los médicos de familia son 
70. Y tú no puedes hacer un papel de sociólogo, psicólogo, y de médico a la vez. Te llevaría un tiempo 
muy elevado (E8. Pediatría urbana) 
 
 
Ser parte del fenómeno 
 
El hecho de que  los propios profesionales de  la salud participen de  los hábitos de 
consumo  de  bebidas  alcohólicas,  y  las  tengan  normalizadas,  es  percibido  por  el 
personal de pediatría como una barrera para la intervención. A no ser que haya una 
clara dependencia del alcohol y/o las consecuencias negativas sobre el entorno sean 
muy claras y evidentes. 
  
El alcohol es un hábito social que todos de vez en cuando hacemos uso de él. Y luego el limite entre 
el uso y el abuso es mas difícil delimitar en general. Salvo casos en concretos que hay una alteración 
de la vida familiar, social, el trabajo y dices “aquí una patología muy importante por el alcohol”. Pero 
como  entra  dentro  de  nuestros  hábitos  sociales.  ¿Quién  se  considera  alcohólico?  Es muy  difícil 
delimitar (E8. Pediatría urbana) 
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En este sentido, y desde una visión derrotista e impotente, uno de los entrevistados 
asume sin matices la imposibilidad de actuar desde AP en las problemáticas ligadas 
al consumo de alcohol. 
 
Aquí  no  hay  arreglo.  Desde  aquí  no  hay  arreglo  porque  los  mismos  médicos  bebemos,  somos 
consumidores de alcohol, y a  lo mejor no moderadamente, sabiendo cuáles son  las consecuencias. 
Tengo un amigo médico que dice que  la   definición para un médico, del alcohol, es todo aquel que 
bebe más que él (E7. Pediatría rural) 
 
 
No sentirse referentes 
 
Al igual que se planteaba en al discusión sobre la población adolescente, una de las 
entrevistadas no siente que el personal sanitario esté legitimado para influir sobre la 
población infantil y preadolescente. Considera que los y las profesionales de la salud 
no son referentes sociales en esta etapa de la vida. 
 
Los sanitarios  influimos poco. Yo creo que  influyen más  la sociedad,  los  ídolos,  los cantantes,    los 
deportistas, las series de televisión, juveniles. Y todo esto yo creo que influye en los hábitos sociales 
de ocio más que los sanitarios (E8. Pediatría urbana) 
 
 
Escasez de conocimientos 
 
También han mostrado,  y  admitido,  tener  lagunas de  conocimiento  acerca de  las 
consecuencias  del  consumo  excesivo  de  alcohol  en  la  salud.  De  hecho,  han 
manifestado dudas sobre la evidencia científica de la relación entre alcohol y salud. 
Las comparaciones con el tabaco son constantes, al  igual que en el discurso de  los 
otros colectivos sanitarios.   
 
Hay más  gente  que  fuma,  pero  científicamente  la  relación  causa  efecto  es mas  evidente  con  el 
tabaco que con el alcohol (E7. Pediatría rural) 
 
Yo creo que desde que hay estudios que demuestran que el  tabaquismo pasivo es capaz de crear 
mucha patología en  los afectados… Creo que tienes unos estudios que te respaldan  lo  importante 
que es prevenir el tabaquismo pasivo y el activo. Yo creo que hay muchos mas estudios sobre tabaco 
que sobre alcohol, me parece a mí (…) Con el tabaco lo veo más fácil, pero con el alcohol lo veo mas 
difícil. Con otras drogas me es más  fácil explicar  los efectos  secundarios de  la  cocaína o de otras 
drogas, pero con el alcohol lo veo complicado (E8. Pediatría urbana) 
 
 
Los mensajes contradictorios 
 
Otra de las barreras detectadas para abordar este tema en las consultas de pediatría 
alude a los mensajes contradictorios que reciben los menores sobre el consumo de 
alcohol. Por un  lado, pueden escuchar mensajes que  les adviertan de  lo perjudicial 
del  consumo  y,  a  la  vez,  observar  cómo  la  población  adulta  responsable  de  su 
educación  consume  bebidas  alcohólicas  de manera  habitual.  El manejo  de  estas 
ambivalencias supone un obstáculo para el personal sanitario, máxime cuando no se 
tiene la suficiente capacitación. 
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Yo estaba pensando en  los niños y si  les hablo de alcohol, pero es  lo que hacen sus padres cuando 
salen con  los amigos. Entonces,  ¿qué maldad hay en ello?  ¿Cómo  les vas a  transmitir? Y ahora que 
integramos a los niños en nuestras salidas, en nuestras cervezas. Es que ¿cómo le dices? ¿Que si tus 
padres  se  toman una, bien, pero  si  toman  cuatro o  cinco  ya no  es  tan bueno? Necesitamos unas 
pocas herramientas (E8. Pediatría urbana) 
 
 
4.3.5‐OPINIONES SOBRE LOS RECURSOS COMPLEMENTARIOS DE APOYO 
 
La  información que tienen sobre estos recursos es muy escasa. Se ha planteado  la 
posibilidad de derivar  a psiquiatría  infantil  si  se  encontraran  con un menor de  14 
años que tuviera un problema de consumo excesivo o abusivo de alcohol. 
 
Derivaría a psiquiatría infantil para que con tiempo sacasen todas las cosas que tiene ese chico para 
poderle ayudar (E7. Pediatría rural) 
 
En  el  ámbito  rural  se  mencionan  las  Asociaciones  de  Alcohólicos,  conocidas 
someramente  a  través  de  la  información  (folletos,  carteles),  que  las  mismas 
reparten en el centro de salud. 
 
Las Asociaciones de alcohólicos si vienen aquí para  informar,  incluso abajo hay un teléfono para de 
una manera anónima poder ayudarle (E7. Pediatría rural) 
 
En  el  medio  urbano  se  tienen  referencias,  y  cierto  contacto  puntual,  con  el 
Programa Lazarillo de Cáritas. 
 
Aquí en Salamanca hay un programa que se llama Lazarillo. Yo tuve contacto con ellos aquí. Vinieron 
a presentarlo, lo que hacían y tal. Hace bastante tiempo, y yo he estado trabajando fuera y como no 
hay un contacto continuo, pues claro (E8. Pediatría urbana) 
 
Como  comenta  esta  participante,  el  hecho  de  no  desarrollar  una  actuación 
sostenida en este campo de trabajo, provoca el olvido y el desinterés acerca de los 
materiales y recursos destinados a estas problemáticas 
 
‐¿Conoces algún recurso que haya en salamanca para atender este tipo de problemas? 
‐Pues no. 
‐Por ejemplo, ¿la Unidad de Alcoholismo te suena? 
‐¿Y de quién depende la Unidad de Alcoholismo? Si yo tenía un folleto de esta gente…Y sabía que era 
el Ayuntamiento, y no sé si  la Junta, o más entidades, ONGs, que estuvieran metidos en ese tema. 
Tenía información pero no sé. Como no me  pongo en contacto con ellos (E8. Pediatría urbana) 
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4.4.‐PERSPECTIVAS DE LAS TRABAJADORAS SOCIALES DE AP  
 
4.4.1‐IMPRESIONES GENERALES 
 
Consumo de alcohol en la comunidad 
 
Al  igual  que  el  resto  de  los  colectivos  que  han  participado  en  este  estudio,  las 
trabajadoras  sociales  entrevistadas  opinan  que  en  la  comunidad  de  referencia  el 
consumo alcohol es elevado. 
 
En el ámbito urbano ponen más énfasis en los hábitos de la población adolescente, 
mientras  que  en  el  contexto  rural  señalan  por  igual  a  la  población  adulta.  El 
consumo de alcohol de la gente más joven aparece, una vez, más ligado a las fiestas 
y los fines de semana.  
 
El consumo  es excesivo de alcohol, lo que mas me sorprende es la edad de los jóvenes que cada vez 
beben en  una edad más temprana (E12. TS) 
 
Además no solamente se da en gente mayor. En gente joven, cuando había fiestas de allí del pueblo, 
había comas etílicos y demás. A mí eso me preocupa porque la juventud es el futuro (E14. TS) 
 
Y el consumo cotidiano y visible de la población adulta en los pueblos; en su mayoría 
hombres, cuyo tiempo de ocio gira a estar en los bares del pueblo. 
 
Los hombres pasan horas en el bar, tomando vinos y con  la partida. O acaban de venir de  la obra y 
tomando  cervezas.  Es  un  hábito  que  los  hombres  no  lo  ven  tan mal  (…)  Para  establecer  redes 
sociales en los pueblos, el bar es un referente (E13. TS) 
 
Y, desde su experiencia de contacto con los recursos complementarios, manifiestan 
su preocupación por el aumento de personas que necesitan atención especializada 
por sus problemas con el alcohol. 
 
Yo que frecuento a  la compañera de  la Unidad de Alcoholismo, tienen muchísima gente. Ha habido 
un aumento considerable de la gente, entonces dices, ¿cómo es posible? (E12. TS) 
 
 
Mujeres y consumo de alcohol 
 
También se han referido al consumo invisible por parte de mujeres adultas, a las que 
les  resulta  muy  complicado  reconocer  su  problema  y  solicitar  ayuda, 
fundamentalmente por el temor al rechazo y a la penalización social.  
 
A dos señoras concretamente estuvimos mucho tiempo  intentándolas captar y al final…   Ahí yo al 
final perdí  la pista porque ellas…Había un grupo de alcoholismo que  trabajaba en el pueblo,  y  la 
verdad que nos costaba mucho captarlas, porque no querían que nadie se enterara. Yo creo que ellas 
se encuentran cortadas a pedir algún recurso (E14. TS)  
 
En  su análisis, alguna de  las  trabajadoras va más allá, y hablan del miedo que  las 
mujeres  pueden  sentir  a  ser  cuestionadas  en  su  capacidad  de  cuidar  y,  si  son 
madres, a perder la custodia sus hijos e hijas. 
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Como la figura de la mujer está identificada como procreada, la cuidadora de tu casa, sería “yo creo 
que van a pensar que no estoy capacitada para cuidar de mis hijos, me van a cuestionar a todos los 
niveles” (E13. TS) 
 
Se  plantea  la  importancia  que  puede  tener  en  este  sentido  la  actitud  de  cada 
profesional,  ya  que  pueden  proyectar  en  su  intervención  los  propios  prejuicios  y 
estereotipos sobre los roles de género. Alimentando así las posibilidades de que las 
mujeres se inhiban de solicitar apoyo y atención. 
 
Posiblemente  cuando  ella  verbaliza  su  problema  de  alcohol  se  encontrará  al  profesional  que  la 
cuestiona  si  es  que  tiene  hijos.  Preguntas  que,  seguramente,  al  padre  no  se  le  harían.  Él  puede 
permitirse el privilegio de sentirse mal y beber pero la madre no, porque es ante todo madre. Tiene 
una  imagen  y  tiene  unas  responsabilidades,  y  yo  creo  que,  como  en  todo,  sigue  habiendo  una 
desigualdad (E13. TS) 
 
 
4.4.2‐DETERMINANTES DEL CONSUMO 
 
Respecto  a  las  causas  del  elevado  consumo  se  centran  en  diversos  aspectos  de  
índole socio‐emocional. Además de  la normalización cultural y  la vinculación con el 
ocio y al entretenimiento  se centran en otros  factores. Por una parte, apuntan al 
desempleo y a los problemas económicos. 
 
Es un pueblo en el que hay muchos bares. Hay bastante paro. Y aunque recursos económicos no hay 
muchos, a la hora de ir al bar,  no sé si es por un desahogo con unos y otros. No lo sé, porque yo veo 
que es un pueblo con consumo alto de alcohol (E14. TS) 
 
También se señala el peso de una sociedad en  la que circula un gran volumen de 
información y de posibilidades tecnológicas de establecer contacto, en detrimento 
de  la  calidad  de  las  relaciones  interpersonales.  La  soledad  y  las  dificultades  de 
relación con los otros estarían relacionadas con los hábitos de consumo, no sólo de 
bebidas alcohólicas, sino también de otras drogas. 
 
Una búsqueda de uno mismo. Una respuesta a  los problemas que tienen. Una evasión porque veo 
cada vez más en  la  sociedad un vacío. Yo  lo  comento alguna vez  con mi  compañero psicólogo. Y 
ahora que se está poniendo mucho de manifiesto por  la crisis, que  la gente se está quedando sin 
trabajo, sin parejas. ¿Y cómo lo están gestionando? (E13. TS) 
 
En relación con la crisis en los valores como elemento explicativo de este fenómeno, 
las tintas se cargan contra la población más joven, con un matiz algo moralista. 
 
La escala de valores no es la más adecuada. La irresponsabilidad, la inmadurez. Solamente buscan la 
satisfacción  inmediata, el  sentirse bien. No piensan en  las  consecuencias de  lo que eso  les puede 
acarrear, para ellos y para el entorno (E12. TS) 
 
Los problemas de dependencia del alcohol se explican en  relación con problemas 
familiares,  déficit  de  autoestima  y  como  forma  aprendida  de  afrontar  las 
dificultades  cuando  no  se  han  desarrollado  otros  recursos  y  capacidades  para 
hacerlo. 
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Yo a la gente que he visto, sí hay algo que les identifica, es una necesidad…A ver cómo te lo explico. 
No ser capaces por sí mismos de soportar una situación estresante, una situación de crisis, gente que 
no tiene recursos necesarios para hacer frente a los problemas (E13. TS) 
 
 
4.4.3‐CONSECUENCIAS DEL CONSUMO ABUSIVO DE ALCOHOL 
 
Respecto  a  las  consecuencias  destacan  aquellas  que  tienen  que  ver  con  lo 
relacional, la familia, el trabajo.  
 
Las personas que son dependientes del alcohol pues es verdad que  tiene una  repercusión que no 
solamente  es  sanitario,  sino  a  nivel  de  pareja,  de  trabajo,  de  hijos.  Su  rol  como  padre  y  las 
consecuencias que tiene eso son devastadoras. Yo eso es lo que yo más abarco, el tema social (E13. 
TS) 
 
Al  igual que el  resto de  los y  las participantes  también  resaltan  las modificaciones 
observables en la conducta. 
 
Lo  que  pasa  es  que  llama  la  atención  el  cambio  de  comportamiento,  es  llamativo  el  cambio  de 
carácter (E12. TS) 
 
No  han  hecho  alusión  a  enfermedades  físicas.  Consideran  que  las  secuelas 
orgánicas,  en  especial  las  más  visibles,  aparecen  cuando  la  persona  arrastra  el 
problema durante un tiempo prolongado. 
 
Que yo observe, el deterioro físico es cuando ya están muy avanzado el consumo, es lo que yo veo. 
Casos así como un delirio tremen de cosas ya muy graves, yo, en algunos casos, pero los menos (E12. 
TS) 
 
 
4.4.4‐ATENCIÓN PRIMARIA Y EL CONSUMO DE ALCOHOL EN LA COMUNIDAD 
 
El papel de  AP 
 
Respecto al papel de AP,  las TS  lo consideran esencial por el contacto mantenido 
con la población. Solicitar atención para un problema de salud se puede convertir en 
una ocasión única para detectar que una persona, y su círculo más cercano, están 
padeciendo un problema de este tipo. 
 
Un papel muy importante es captar al usuario cuando va la consulta, porque el médico de cabecera 
se conoce al 99 % de los usuarios, y si los tiene allí y los aborda allí  (E14. TS) 
 
Yo creo que desde Atención Primaria el médico suele ser la puerta de acceso  para muchas ocasiones 
que viene a verbalizar o no (E13. TS) 
 
Es  necesario  aclarar  que,  por  su  trabajo,  se  han  centrado  en  los  problemas  de 
dependencia  del  alcohol,  ya  que  dentro  de  los  centros  de  salud  las  trabajadoras 
sociales  entran  en  escena  cuando  la  situación  es  compleja.  Es  decir,  cuando  el 
personal  sanitario  requiere apoyo o es necesario hacer una derivación a  recursos 
externos. También en aquellos  casos en  los que hay que asesorar o  tramitar una 
ayuda, sea esta económica o social.  
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Está con el médico de cabecera y él me llama y me dice: “Ven, que tenemos este problema, a ver qué 
podemos hacer” (E14. TS) 
 
A  veces  son  ellas  las  que  detectan  el  problema  de  dependencia  del  alcohol, 
generalmente cuando alguna persona del entorno familiar demanda su intervención 
en el problema. Otra opción es que el pacienta acuda por la presión de su pareja. En 
estas situaciones son  las TS  las que sistemáticamente se ponen en contacto con el 
profesional de medicina correspondiente. 
 
Las familias vienen con las cosas muy claras y te lo dicen: “Bebe todo el día, y bebe mucho” (E14. TS) 
 
Con la gente que me he encontrado una mayoría es gente que lo han demandado ellos. Han venido y 
me han dicho que  eran  consumidores de  alcohol. Y  cuando  vienen  tan  explícitamente  a  contarlo 
siempre ha sido por presión de la pareja (E13. TS) 
 
 
Y buscan una estrategia, conjunta con  la  familia, para que  la persona que  tiene el 
problema acuda al centro de salud. 
 
Si  tengo  un  problema  no  dudo  ningún momento  en  contactar  con  el médico  de  cabecera…Y  al 
familiar  le digo: “tráigale con el pretexto de alguna tontería,   por ejemplo hacer alguna analítica   o 
algo.” Y que el médico intente captarlo (E14. TS) 
 
Para favorecer  la detección de  los problemas de abuso y dependencia del alcohol, 
estiman  que  resulta  necesario  que  el  personal  sanitario  mantenga  una  actitud 
abierta  y  proactiva.  Preguntar  y  explorar  se  convierten  en  herramientas 
imprescindibles  para  que  la  población  pueda  expresar  lo  que  le  ocurre. Además, 
ante ese tipo de problemáticas, que muchas veces se ocultan o no son reconocidas, 
la  pregunta  se  convierte  en  una  llave  para  que  la  persona  tome  conciencia  o 
reconozca que  tiene una dificultad. En  sus discursos  se  refieren especialmente  al 
colectivo médico. 
 
Creo que ahí tendría que haber un primer enfoque. Que se indague con qué frecuencia si bebe, cuál 
es el consumo y le puede peguntar con qué frecuencia bebe, si ha puesto alguna solución a ello o a 
través de un cuestionario (E13. TS) 
 
Yo creo que cuando esta persona llega el médico, él llega por algo. Tienen que indagar. Y ellos, con 
las  analíticas,  pueden  valorar  cantidad  de  factores,  y  entre  ellos  que  vean  que  algún  valor  está 
alterado por el consumo. Y entonces sí,  ellos tienen medios para seguir tirando (E12. TS) 
 
Además  de  la  detección  y  la  derivación,  conceden  mucha  importancia  a  la 
continuidad del seguimiento desde Atención Primaria, independientemente de que 
la persona esté recibiendo atención en un recurso externo. 
 
Captar y una manera de continuar su seguimiento, porque claro no quiere decir que no se vaya a 
otros equipos a otras unidades. Porque esa persona no  tiene porque venir a mí, pero al médico si 
van, porque van a por medicinas, por otros procesos, analíticas. Van a continuar (E12. TS)  
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El equipo de trabajo 
 
Para  ellas,  la  atención  desde  AP  no  puede  entenderse  desligada  del  trabajo  en 
equipo, al que han aludido en diferentes ocasiones, en mayor medida que el resto 
de  los colectivos que han formado parte de este estudio. La comunicación  interna 
se revela como esencial para identificar y atender este tipo de problemas. Desde su 
punto de vista, es necesaria una asistencia integral conformada en primer lugar por 
el personal sanitario y  las  trabajadoras sociales de AP y, después, por  la conexión 
entre el Equipo de AP y los recursos complementarios de apoyo. 
 
Por  eso  es muy  importante  la  información,  y  la  información que  a mí me  llega. Yo hablo  con  los 
médicos para decirles que estén alertas si van a verles a consulta. También si ellos pueden captar 
algo y pueden incidir (E12. TS)  
 
Y, de nuevo, se destaca el valor del equipo en el relato de una de las entrevistadas, 
que narra su experiencia anterior de trabajo en un centro de salud del medio rural. 
La  atención  a  las personas  con  abuso  y dependencia del  alcohol  se  trabajaba de 
manera fluida y coordinada, lo cual ofrecía muy buenos resultados. 
 
Se  estaba  haciendo  porque  en  el  equipo  respondíamos  todos  porque  si  no,  no  se  podría  hacer. 
Porque de nada nos sirve (E14. TS) 
 
Cuando  el  Equipo  está  integrado,  existe  una  buena  comunicación  interna,  hay 
elementos aglutinadores y se ha llegado a desarrollar una experiencia sólida en este 
tipo de intervenciones es mayor la asunción de este tipo de tareas. 
 
Estábamos muy concienciados, no sé si será por prensa, por los medios de comunicación, programas 
que nos llegan. Médicos muy concienciados con el tema y enfermería también (E14. TS) 
 
 
El rol de las trabajadoras sociales 
 
Una de las cualidades del discurso de las trabajadoras sociales participantes es que 
estriba en torno a lo que pueden hacer en relación con estas situaciones. Saben que 
están  ante  un  problema  que  implica  dificultades  pero  lo  aceptan  como  parte 
integrante de su trabajo. No es un extra. Probablemente por su formación y por su 
experiencia,  los problemas psicosociales forman parte  ineludible de su realidad de 
trabajo. Detectan menos barreras para la intervención que el personal sanitario y se 
centran en esbozar aquellos elementos que pueden facilitar el abordaje. Lo primero 
es  la  aceptación de que  las dependencias no  se  resuelven  con  sencillez.  Se  trata 
entonces de abrir un proceso en el que  ir construyendo oportunidades, ofreciendo 
toda la ayuda disponible y dándole a la persona el papel protagonista.  
 
A veces esto  lleva mucho tiempo, hasta concienciarle al otro de que tiene que  ir a un recurso (E13. 
TS) 
 
Dejas una entrevista abierta para que él te diga y tratas de no ponerte muy recta. Yo  le doy todo. 
¿Quiere una ayuda? ¿Qué le podemos ofrecer? Yo ofrezco toda mi persona hacia él. ¿Qué quiere que 
hagamos? ¿Quiere que le ayudemos? ¿Si? Bueno, pues vamos a empezar (E14. TS) 
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Las entrevistadas han mostrado una gran  implicación hacia este problema. Uno de 
los principios fundamentales gira en torno a la asunción de la propia responsabilidad 
en el proceso. Dan por hecho que las decisiones últimas son de la persona que tiene 
el problema, pero aceptan que desde las  instituciones se pueden poner en marcha 
acciones que faciliten el cambio. 
 
Tenemos un 50 por ciento el usuario y el otro 50 nosotros (E14. TS) 
 
Expresan con claridad la importancia de actuar y asumir el compromiso. Se trata de 
encontrar  una  fórmula  que  permita  ofrecer  atención  y  apoyo  al  paciente  y  a  las 
personas de su entorno, respetando, por supuesto, sus voluntades. No tienen dudas 
de que juegan un papel importante del que no pueden evadirse. 
 
Si a mí me llega, si yo tengo  indicios, yo tengo que intentar utilizar los medios que tengo a mi alcance 
para que esa persona modifique ese comportamiento (E12. TS) 
 
Una  de  sus  principales  tareas  estriba  en  aprovechar  la motivación  del  paciente 
cuando este verbaliza su deseo de cambiar o se detecta una puerta abierta. Es decir, 
en el momento de  recibir  la demanda o ante el  reconocimiento del problema,  su 
función  sería  contactarle  con  el  personal  médico,  si  éste  no  está  informado, 
ofrecerle  un  abanico  de  alternativas  o  derivarle  a  un  recurso  apropiado.  Las 
opciones van a depender de las necesidades, situación o fase en la que se encuentra 
la persona. Destacan la importancia de la inmediatez para no perderla.  
 
Y yo  le acompaño,  le acompaño para no perder al usuario, y que  le capte otro profesional. Si yo  le 
digo: “Váyase al piso de abajo que está el médico.” Seguro que no va, entonces yo le acompaño a la 
puerta de la consulta, y le dejo fuera, y le digo al médico: “Va a venir un señor en estas condiciones. 
¿Puede recibirlo ahora, ahora mismo?” (E14. TS) 
 
Mediar,  acompañar,  facilitar  son  claves para  vincular  a  la persona  y  aumentar  las 
posibilidades de ofrecerle ayuda y atención. No se trata sólo de información, sino de 
construir  una  relación  de  confianza  que  transmita  seguridad  y  disponibilidad.  El 
siguiente fragmento, a modo de diálogo figurado, ilustra esta idea. 
 
“¿A su médico de cabecera se  lo ha contado?” “¡Ay! No, por dios!”  .“ Si usted no quiere contárselo 
porque no tiene buena relación con él, o porque se encuentra distante con él, yo puedo hablar con 
él.” “Pues me parece bien.” “Pues no hay ningún problema, aquí hay un equipo” (E14. TS) 
 
Como  se  ha  comentado  antes,  es  frecuente  que  entren  en  escena  cuando  el 
personal  sanitario detecta que  el problema  requiere  una  atención  social,  no  sólo 
sanitaria.  Desde  su  punto  de  vista,  consideran  que  esta  derivación  siempre  se 
debería  hacer  cuando  hay  un  problema  de  dependencia  de  alcohol,  ya  que  ellas 
pueden hacer una  valoración  y exploración más  completa de  la  situación,  lo  cual 
permite conocer mejor  las diversas necesidades. Además,  las TS suelen contar con 
una  información más exhaustiva y amplia sobre  los distintos recursos. No dejan de 
subrayar el valor de la coordinación con el personal médico. 
 
El siguiente paso sería que se pusiera en contacto con  la trabajadora social, o sea conmigo. Porque 
hay recursos que no conoce el médico, que a veces se queda a nivel sanitario. Desde aquí orientarle. 
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Cuando yo tantee, ya tenga  la primera  impresión, coordinarme con el médico. Yo creo que es muy 
importante,  al ser el médico la puerta de entrada y al haber un seguimiento (E13. TS) 
 
También consideran que forma parte de sus competencias valorar cuál es el recurso 
más adecuado en función de las necesidades de la persona. Esto no siempre sucede, 
ya  que  la  derivación  a  la  TS  no  está  definida  dentro  del  protocolo. Depende  del 
parecer del personal médico. Esta situación ha suscitado fuertes críticas en una de 
las  trabajadoras,  que  considera  fundamental  hacer  un  abordaje  conjunto  y  una 
exploración amplia de  las necesidades de  la persona, antes de tomar una decisión 
sobre el recurso más adecuado. 
 
Si   se detecta una persona con problemas de alcohol yo busco el servicio  idóneo pero  los médicos 
tienen  esa  tendencia. Ellos no  saben,  a  lo mejor, qué  es  lo que hago  y qué  es para  lo que  estoy 
capacitada. Puedo sacar más necesidades, no solamente las alcohólicas. Y como a través de ellas  van 
a  salir  otras,  poderlas  trabajar.  Pero  si  se  da  el  folleto  y  en  eso  queda.  Es más  fácil.  Como  no 
pregunto, no conozco necesidades y así no tengo que intervenir. Y, eso, claro es lo cómodo (E13. TS) 
 
Si  la persona esta siendo atendida en un recurso complementario, su  labor sería  la 
de  hacer  un  seguimiento  de  la  situación,  informarse  de  su  estado,  conocer  si  ha 
existido alguna dificultad. Destacan  la  importancia de  respetar el espacio de cada 
profesional. Suele ser común que establezcan contacto con la trabajadora social del 
servicio  externo,  lo  cual  facilita  bastante  la  comunicación.  Como  se  ha  visto  con 
anterioridad,  la  coordinación  no  está  establecida  formalmente  ni  sigue  una 
sistemática. Se hace según la voluntad y el criterio de cada profesional. 
 
Yo,  en  los  que  intervengo,  hago  el  seguimiento  para  ver  cómo  están.  Tampoco  puedes  estar 
marcando, porque  si hay otros profesionales, pues  ya asumen eso otros profesionales  si hay una 
coordinación. Yo de vez en cuando llamo a ver que tal van (E12. TS) 

 
Como derivé a  la Asociación de Alcohólicos de Salamanca, al conocer a  la Trabajadora Social, hablé 
con ella. Y le dije que si había alguna incidencia, del tipo que fuera,  que haya dejado de ir, que pueda 
haber una recaída…, que me  lo comunicara. Para que haya desde aquí un abordaje común, para yo  
hablar con el médico (E13. TS) 
 
Por último, muestran su satisfacción por ayudar y por los resultados positivos que, a 
veces, se obtienen. Desde su punto de vista, las dependencias de sustancias suelen 
ser problemas  complejos pero  tienen una parte gratificante. Resaltan el valor del 
encuentro  profesional‐persona,  propio  de  las  labores  que  se  desempeñan  con 
problemáticas humanas. 
 
La gran satisfacción es cuando has visto a una persona que ha tenido problemas y la ves recuperada. 
Es una gran satisfacción porque, claro, el trato es muy cercano y te llevas una gran alegría. Esa es la 
mayor recompensa (E12. TS) 
 
 
El Servicio de Atención al Bebedor de Riesgo 
 
El  conocimiento  que  tienen  sobre  este  instrumento  es  superficial.  Saben  de  su 
existencia, pero  lo  identifican  con  una  competencia del personal  sanitario. Opina 
que puede ser útil para arrancar un proceso de intervención. 
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‐¿Conoces el servicio de bebedor de riesgo? 
‐Un poquito 
‐¿Y que opinas? 
‐Si.  Los  pasos,  las  pautas.  Claro manejan  ellos más;  los médicos,    enfermería.  Yo  creo  que  es  un 
instrumento valido para poder actuar (E12. TS) 

 
Una  de  las  TS  admitió  haber  tenido  constancia  de  la  existencia  de  este  Servicio 
como consecuencia de la invitación a ser entrevistada para este estudio.  
 
A  raíz  de  haber  hablado  contigo  sobre  la  entrevista  que me  ibas  a  hacer.  Yo  cogí  la  cartera  de 
servicios. Vi que hay un servicio de Atención al  Bebedor de Riesgo (E13. TS) 
 
Al indagar y requerir más información sobre esta herramienta, relata la sorpresa que 
le produjo la respuesta de un compañero médico. Éste reconoció que no conocía el 
AUDIT, ni tampoco lo usaba. 
 
Leía que  los médicos de AP  les  tienen que pasar una encuesta que  se  llama el AUDIT. Cual es mi 
sorpresa cuando  le digo a un compañero médico,  le pregunto, y me dice que no sabe  lo que es el 
AUDIT, ni lo ha pasado nunca (E13. TS) 
 
 
El tratamiento farmacológico en AP 
 
En relación con el tratamiento farmacológico de  la dependencia del alcohol en  las 
consultas médicas  de  AP  se muestran  opiniones  divergentes.  Por  una  parte,  se 
expresa un punto de vista  favorable,  como opción que puede  ser útil en algunos 
casos  o  como  solución  transitoria  hasta  que  la  persona  reciba  asistencia  en  un 
recursos especializado. 
 
A lo mejor se le suele dar, hasta que puedan ir a la cita y le pueda ver el equipo (…) Yo creo que ellos 
(los médicos)  tienen  conocimientos  suficientes para ello, para abordarlo  y  luego ya poder derivar 
(E12. TS) 

 
Desde  otra mirada,  se  considera  negativo  este  tipo  de  tratamiento,  ya  que  si  se 
utilizan  de manera  aislada  no  permiten  que  el  o  la  paciente  reflexione  y  tome 
conciencia  de  sus  problemas.  Es  necesaria  una  terapia  que  permita  a  la  persona 
hacerse  cargo  de  las  dificultades  que  le  están  llevando  a  la  dependencia,  y  que 
favorezca el desarrollo de recursos personales. 
 
Es muy fácil silenciar el problema por parte de la medicación. Lo que hay que hacer es que el paciente 
sea autónomo, por si mismo, para no tener  que depender de esa sustancia ni de otra (E13. TS) 
 
 
4.4.5‐BARRERAS PARA LA INTERVENCIÓN EN AP 
 
Un campo de trabajo no normalizado 
 
Uno  de  los  elementos  que  dificultan  la  atención  normalizada  a  este  tipo  de 
problemas dentro de AP es el  carácter  casi  “voluntario” que en  la práctica  sigue 
teniendo. Aunque forme parte de la Cartera de Servicios, y tal y como se ha podido 
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observar  a  lo  largo  de  este  informe,  al  final  es  la  sensibilidad,  el  interés  y  la 
capacitación de cada profesional  lo que motiva a  intervenir. El carácter psicosocial 
de este problema puede facilitar el desapego por parte del personal sanitario. 
 
Entra  en  nuestra  Cartera  de  los  Servicios  que  tenemos  (…)  Pero  yo  creo  que  eso  va  con  el 
profesional. Así como otro  tipo de problemáticas, como  lo del maltrato a  la mujer,  la violencia de 
género,  u otro tipo de problemáticas. Va con el profesional (E12. TS) 
 
La escasa implicación que puede haber en algunos centros de salud es acusada por 
las TS y puede repercutir en su trabajo. P.e. si el personal sanitario pone obstáculos 
para la coordinación o se inhibe de hacer el seguimiento de un paciente al que se ha 
derivado. 
 
¿Hasta que punto tienen que haber una implicación por parte del sistema sanitario? Pero la dificultad 
es que no hay   nada establecido, depende en muchas ocasiones de  la coordinación que tengas con 
ellos y el buen hacer de ellos (…) P.e. hay un caso que me llevó el médico que te comentaba. Hablé 
con él y le pregunté: ¿Has vuelto a saber algo del usuario? Y me dice: “No, no ha vuelto” (E13. TS) 
 
Resaltan  la variabilidad existente en  la actuación del personal  sanitario de AP. De 
nuevo,  destacan  el  papel  preponderante  que  tiene  el  personal  sanitario  en  la 
captación de estos problemas.  
 
Le voy a dedicar ese tiempo. Y no todos los médicos están dispuestos a esto. No todos los cupos de 
los médicos son  iguales. Pero es que son muy  importantes el médico y  la enfermera porque puede 
venir a cuidarse un pie y venir con un olor a alcohol. Y ahí  la enfermera nos puede captar a ese señor  
y  llevármelo  directamente  a  mi  consulta  o  captarlo  ella    para  que  acuda  directamente  a  una 
entrevista (E14. TS) 
 
 
La formación del personal sanitario 
 
También se apunta a la formación, eminentemente clínica y biomédica del personal 
sanitario, como factor explicativo de la escasa implicación mostrada por parte de los 
y  las  profesionales.  Además  la  escasez  de  tiempo  y  la  presión  asistencial 
contribuirían a mantener esta situación. 
 
Yo creo que es  la formación que tiene el personal sanitario,  la formación clínica. Y comprendo que 
estén muy  agobiados,  con mucha  presión,  porque  tienen mucha  gente. No  pueden  dedicarles  el 
tiempo que necesitan, y todo eso influye. Pero eso no es excusa porque ellos son médicos, y eso es 
así. Es la labor que tienen que desempeñar (E12. TS) 
 
Y te digo que el personal médico no está preparado, que la intervención con ellos es directiva. Desde 
el papel “yo como el médico”, y no ahondan más (E13. TS) 
 
 
La escasez de trabajadoras sociales 
 
Las  entrevistadas  también  han  recalcado  la  sobrecarga  de  trabajo.  Tener  que 
atender diferentes centros de salud se considera un impedimento. Hay centros a los 
que acuden sólo un día a la semana, lo cual no permite unos mínimos de continuidad 
que aseguren el  sentido de pertenencia. Esta  situación  repercute para ellas en el 
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menor grado de conocimiento de la población y en la calidad del vínculo con el resto 
del equipo. 
 
Lo que pasa es que somos 7 compañeras. Nos vemos con las trabas. No como los médicos que como 
son 70 (…) Yo en el otro equipo estaba de martes a viernes y aquí estoy un día. A todos los centros 
voy un día (E14. TS) 
 
Son conscientes de que estas circunstancias repercuten en  la coordinación y en  la 
comunicación cotidiana. En el caso concreto que nos ocupa  lo pueden notar en el 
menor número de derivaciones que  reciben en  relación  con personas que  tienen 
dependencia del alcohol. 
 
También es verdad que puede  influir. Nosotros no estamos  tanto  tiempo como estamos en estos 
equipos. Y también yo creo que eso tiene su importancia, porque  el hecho que tú estés en presencia 
física con ellos, puedas contactar. Eso influye muchísimo. Es parte y consecuencia de cómo estamos 
también los trabajadores sociales (E12. TS) 
 
 
Prejuicios y estereotipos 
 
También  resaltan  la  influencia  de  los  prejuicios  y  estereotipos.  Las  actitudes 
culpabilizadoras  o  de  desprecio  por  parte  del  personal  son  una  barrera  difícil  de 
soslayar. 
 
Yo considero que hay mucho prejuicio (…) Yo he estado con profesionales que me han derivado y… 
“Es que este bebe” Y en ese lenguaje ya hay algo despectivo, como queriendo decir que la elección 
de beber la primera copa…, que ellos podían haber rechazado (E13. TS) 

 
También las representaciones rígidas sobre el perfil de las personas que abusan del 
alcohol  (hombres,  de  clase  social  baja,  trabajadores  manuales)  no  facilitan    la 
detección del problema, en  tanto en cuanto, muchas personas afectadas se van a 
salir  del  estereotipo  (como  ocurre  en  el  caso  de  las  mujeres).  Con  lo  cual,  las 
personas que no respondan a este perfil pueden pasar por  las consultas de AP sin 
que  el  personal  sanitario  vea  lo  que  ocurre. A  no  ser  que  haya  algún  parámetro 
alterado o alguna enfermedad que les haga sospechar, como veíamos en apartados 
anteriores. 
 
Siempre te vas al alcohólico de gente media baja y al señor que está en el bar. Y es que nosotros no 
vemos al ejecutivo que está en el banco a  las siete de  la tarde y  luego  llega   su casa a  las 10 de  la 
noche. Que no te imaginas. Porque, claro, bebe y es cosa del trabajo. Su trabajo conlleva todo esto, y 
sólo vemos al mediocre, con todos mis respetos. Al que está en el bar, al que va con el harapo, mal 
vestido,  al que no tiene trabajo, y su pobre esposa le da cinco euros, y lo gasta en vino. Eso es lo que 
vemos. No vemos a ese otro tipo de personas. (E14. TS) 
 
 
El abordaje de la situación 
 
Aunque de  forma menos  reiterativa que el personal sanitario,  las TS  reconocen  la 
complejidad de encarar este tipo de problemas con la persona implicada cuando no 
hay un reconocimiento de la situación.  



 97

 
Es muy difícil decir la situación. Creo que es muy duro. Y a mí me resulta difícil: “¿Usted una persona 
que  consume más  de  esta  cantidad?  Pues  sabe  que  usted  es  alcohólico?”  Hay  que  decirlo muy 
sibilinamente. Y él lo sabe, pero no lo asume: “¿Usted cree que lo que consume le lleva a estar en un 
momento mal?”. Esto es lo que tienes con la entrevista. Salvo que venga y te diga: “Creo que bebo 
mucho” (E14. TS) 
 
Se destacan las situaciones en las que hay temor a que se tomen represalias con la 
compañera (esposa, pareja) que ha dado la voz de alarma o ha solicitado ayuda.  
 
Si me lo esté diciendo su mujer, siempre me queda el miedo de que luego en casa tome la revancha y 
la haga algo a la mujer (E14. TS) 
 
Y  emerge  el  temor  a  que  pueda  tener  consecuencias  negativas  en  la  relación 
profesional‐paciente. 
 
Para mí es violento. Porque claro que venga un usuario y yo le diga: “¿Usted sabe los problemas del 
alcohol?  (…) Sin haber una problemática de manifiesto, sin un  indicio de consumo. Puede sentirse 
violenta  y perder el vinculo con el profesional y decir: “Yo no vengo aquí realmente a eso” (E13. TS) 
 
 
4.4.6‐OPINIONES SOBRE LOS RECURSOS COMPLEMENTARIOS DE APOYO 
 
Acerca de los recursos destinados al tratamiento de los  problemas de alcoholismo, 
se mencionan  las Asociaciones de Alcohólicos,  la UTA y Salud Mental. Esta última 
opción estaría  indicada para personas que previamente estén  recibiendo atención 
por un trastorno mental o cuando existe un diagnóstico de patología dual. También 
se han hecho alusiones al Programa Lazarillo de Prevención  Indicada. Diferencian 
entre los que se dedican al abuso y dependencia del alcohol, y los que se focalizan 
en otras drogas. Con excepción de Salud Mental, en ocasiones la población accede 
directamente a los recursos sin pasar por la trabajadora social. 
 
Aquí tenemos también  la Unidad de Alcoholismo propiamente, y  luego  los equipos que trabajan  la 
problemática de las drogas. Hay gente que llega a mí, pero gente que va directamente a los equipos. 
En Caritas hay programas para gente más  joven  y me  vienen  a mí,  y  yo derivo, pero  a  veces  van 
directamente y no pasan por  mí (E12. TS) 
 
Las  Asociaciones,  que  para mí  son  centro  de  primer  lugar.  La  UTA,  Unidad  de  Tratamiento  de 
Atención  a  Alcohólicos,  ahí  le  ofrecen  un  equipo  multidisciplinar.  Está  la  trabajadora  social,  el 
psiquiatra, un médico generalista (E13. TS)    
 
Como comunidad  terapéutica  se aprecia  la  labor de Proyecto Hombre, aunque  se 
identifica más con el tratamiento de otras drogodependencias. 
 
Proyecto Hombre es una comunidad que trabaja muy bien. No ha sido tanto que yo haya derivado 
ninguno de aquí por tema de alcohol, ha sido por tema de drogas (…) Y tiene una metodología de 
trabajo impresionante (E13. TS)    

 
Una de las trabajadoras, recientemente incorporada a un centro urbano después de 
años  ejerciendo  su  labor  en  un  pueblo,  opina  que  al  hacer  una  comparación  el 
núcleo  rural  al  que  pertenecía  está mejor  dotado  de  recursos  en  relación  con  el 
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número  de  habitantes.  Esta  valoración  puede  deberse  a  que  el  poco  tiempo  de 
trabajo en la ciudad no le haya permitido conocer las diferentes alternativas. 
 
Para ser Salamanca aquí no hay asociaciones,  instituciones, que se dediquen a esto. Fíjate que en el 
pueblo, de 18.000 habitantes, tenemos bastantes recursos, que se nos quedan siempre cortos. ¡Ojo! 
(E14. TS)   
 
Las  primeras  opiniones  vertidas  se  refieren  a  la  necesidad  de  que  los  recursos 
dedicados a este tema cuenten con  la posibilidad de ofrecer a  la población usuaria 
espacios  y  terapias  grupales.  Insisten  en  la  importancia  del  apoyo mutuo,  y  del 
aprendizaje que puede surgir entre personas que comparten una situación similar. 
Asimismo estiman positivamente el trabajo de apoyo a las familias. 
 
Yo creo que el refuerzo y el apoyo es fundamental para ellos, las terapias es parte básica también. El 
poder compartir con otras personas que  lo han superado, que están en otra fase, también es muy 
importante, para las esposas, los hijos el sentirse apoyados también es muy importante (E12. TS) 
 
Y yo creo que el grupo de terapia es muy  interesante. Porque cuando escuchan a otros  lo que  les 
está pasando les viene muy bien, porque ellos se sienten identificados (E13. TS)    
 
 
Salud Mental 
 
El primer elemento que dejan  claro es que el Sacyl no  tiene ni  la estructura ni  la 
preparación  suficiente  para  abordar  los  problemas  de  abuso  y  dependencia  del 
alcohol. 
 
El Sacyl no tiene suficientes recursos sólidos o viables para solucionar los problemas del alcohol (E13. 
TS)    
 
Respecto  a  la  posibilidad  de  derivar  a  Salud Mental  han  comentado  que  tienen 
instrucciones  claras. No pueden derivar  a  la UTA  si  la persona está, o ha estado, 
recibiendo asistencia previa en Salud Mental. Esta información no concuerda con la 
expresada por el personal sanitario. 
 
Si esta persona había  ido a Salud Mental, o ya estaba hace tiempo y había  iniciado tratamiento,   o 
continúa con Salud Mental o está en seguimiento, no  lo asume  la Unidad. Tiene que seguir con el 
psiquiatra, con Salud Mental. No se le puede derivar a la Unidad de Alcoholismo, nos lo tienen dicho 
así. Una persona que tenga un problema de alcohol y haya  ido al psiquiatra de  la zona, tienen que 
seguir con Salud Mental. No se  le puede derivar, a  la Unidad de Alcoholismo, nos  lo han dicho así 
(E12. TS) 
 
Desde  su  valoración,  el  nivel  de  Salud  Mental  puede  funcionar  si  existe  una 
patología  dual.  En  caso  contrario  no  sería  el  recurso  adecuado.  Los  motivos 
esgrimidos  son  varios.  Por  un  lado,  opinan  que  no  tienen  la  suficiente 
especialización en  los problemas relacionados con el consumo de alcohol. Por otra 
parte, la terapia que ofrecen es de tipo individual. Al igual que el personal sanitario, 
estiman  fundamental  ofrecer  la  posibilidad  de  tratamiento  grupal.  Por  último,  la 
presión asistencial provoca que las citas sean muy espaciadas en el tiempo.  
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Yo creo que Salud Mental, el papel que hace es positivo cuando hablamos de que hay una patología 
dual. Consumo de alcohol asociado a una enfermedad mental (…) Pero   realmente el seguimiento 
que hace es muy puntual, y es un espacio individual, tampoco es un espacio grupal (E13. TS)    
 
Yo creo que es mejor la Unidad de Alcoholismo, porque es más concreto y se dedica a alcoholismo. 
(E12. TS) 
 
También  se han hecho  críticas acerca de  la escasa  coordinación entre AP y Salud 
Mental. Las dificultades de comunicación no son sólo en relación a este problema, 
sino que es un patrón general. 
 
Muchísimos   problemas   de coordinación, siempre, pero ya sin haber el problema del alcoholismo. 
Cualquier tipo de problemática a nivel mental. A veces hay recaídas y a nosotros no nos  llega. Y es 
que claro, no puedes estar… es que es imposible (E12. TS) 
 
 
Asociaciones de Alcohólicos 
 
De  las  Asociaciones  de  Alcohólicos  se  destaca  la  experiencia  en  este  campo  de 
trabajo, la disponibilidad, la presencia de personas que han tenido el problema y la 
importancia de los espacios grupales. Se han referido a Asociación de Salamanca y a 
ARCIU (Ciudad Rodrigo). 
 
La  Asociación  de  Alcohólicos.  Ellos  se  reúnen.  Son  gentes  que  han  tenido  la  enfermedad  y  que 
siempre  puedes  contar  con  ellos  cuando  los  necesitas  y  estás  en momentos  difíciles,  funcionan 
también bien, hemos tenido algunas reuniones con ellos y son gentes muy dispuestas (E12. TS) 
 
Yo valoro que el espacio sea un centro específico de primer nivel, una asociación, donde allí se  le 
ofrezca un grupo de  terapia, vaya a verbalizar  lo que  le pasa, y   escuche  lo que  le pasa a otros. Y 
desde ahí se encuentre con la suficiente autonomía, (E13. TS)    
 
En Ciudad Rodrigo hay un grupo que trabaja estupendamente y está dando un resultado fabuloso. 
Hay dos médicos, una psicólogo. Yo no  trabajaba directamente con ellos, pero derivaba mucho   y 
estábamos en contacto con ellos (E14. TS) 
 
Respecto  a  las  Asociaciones,  se  valora  la  flexibilidad  de  los  horarios,  que  hacen 
compatible la asistencia a las terapias con la jornada laboral. 
 
La terapia empieza a  las siete para que  la gente pueda venir al terminar de trabajar y puedan venir 
(E14. TS) 
 
Una de las apreciaciones se refiere al rechazo que algunas personas muestran para 
acudir a  la Asociación de Alcohólicos de Salamanca. Plantean como explicación, el 
pudor  que  puede  generar  compartir  las  propias  vivencias  con  otras  personas. 
También puede formar parte de la respuesta de negación ante el problema. 
 
Luego está  la Asociación, pero que son muy reacios a ir. Y fíjate que está abierto por la tarde. Y allí 
hay personas que han pasado por todo esto y pueden compartir. Pero son muy reacios… No sé si es 
que no quieren asumir también ellos el problema (…) Identificarse también les cuesta (E12. TS) 
 
Una de las TS apunta que la dificultad puede estar en la condición, impuesta por la 
asociación, de acudir a la terapia con un familiar. Esto puede ser un obstáculo para 
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algunas  personas  que  desean  protege  su  intimidad  o  que  no  cuentan  con  una 
persona de confianza para involucrarla en el proceso.  
 
Yo me he encontrado,  aquí en Salamanca, porque  yo  cuando  llevo  a un usuario, me ha  chocado. 
Porque siempre tienen que haber una persona de referencia que le acompañe,  y cuando un usuario 
viene con un familiar tienen menos libertad para expresarse. (…) Si le digo que tienen que ir con un 
familiar, con la pareja, seguro que le incomoda tener que hablar delante de la pareja (E13. TS) 
 
 
La UTA  
 
Las valoraciones  sobre  la UTA  son positivas, aunque hay divergencias de opinión. 
Mientras que una de  las  trabajadoras  sociales  lo considera un  recurso de primera 
elección, las otras dos se inclinan por las Asociaciones de Alcohólicos. 
 
Mi opinión sobre la UTA es muy buena (E12. TS) 
 
Uno  de  los  problemas  que  identifican  es  la  saturación  de  esta  Unidad.  Se  ha 
identificado como barrera de acceso la demora en recibir asistencia. 
 
Lo  que  pasa  es  que  están  desbordados  también.  Es  que  son  muy  pocos  profesionales  para  el 
volumen de gente que tienen que atender (…) La cita no es de tres días, para la trabajadora social sí, 
pero para el psiquiatra hay más demora y es debido al volumen que hay (E12. TS) 
 
 
Sobre la coordinación 
 
Como se ha informado anteriormente, la coordinación con los recursos externos se 
establece de  forma  voluntaria  y es  fluida. En ningún momento  se ponen  reparos 
para  informar del estado de  las personas que están recibiendo asistencia, pero no 
hay canales de comunicación establecidos. En el caso concreto de  las TS de AP, el 
contacto  resulta  sencillo,  al  establecerse  directamente  con  la  TS  del  recurso 
concreto. 
 
Cuando necesitábamos  información nunca nos han negado nada. Ni el recibirnos. Han sido siempre 
gente encantadora. Todos  los que pasamos por estos equipos…Yo creo que  los  trabajos en estos 
equipos tiene que ser así, si no es imposible (E14. TS) 
 
Con Caritas  igual, se  implican. Les  llamas y  les preguntas:”¿Qué  tal va?” “Pues va  todo bien”. Con 
Cruz Roja también. Yo la verdad es que siempre me dirijo a mis compañeras, y es que hay muy buena 
relación. En vez de hablar con el médico prefiero hablar con ellas, por respeto también a ellas (E12. 
TS) 
 
Y, desde algunos puntos de vista, se insiste en la necesidad de hacer un seguimiento 
desde  AP,  y  realizar  un  trabajo  conjunto  con  la  trabajadora  social  del  centro  de 
salud. 
 
Si va a  la UTA, y  le ofrece este  tratamiento para el alcohol,  le ofrece orientación y apoyo para el 
problema de consumo de alcohol, pero para  lo  jurídico tienes que  ir a otro sitio, como  igualmente 
para la orientación laboral (…) Y por eso te digo que es importante seguirlo desde aquí. Yo desde mi 
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punto de vista profesional y que conozco toda la problemática, ya sé en que sitio le van a solucionar 
mejor su problema (E13. TS)    
 
 
La distancia 
 
Un obstáculo  emergente en el discurso de las TS hace referencia a  la distancia y al 
transporte.  La  población  que  debe  desplazarse  a  Salamanca  desde  los  núcleos 
rurales próximos para  recibir asistencia en uno de esto servicios ha de  realizar un 
sobreesfuerzo.  La dificultad no es  tanto el  tiempo que dedican para desplazarse, 
sino  el  gasto  económico  que  supone.  Esta  circunstancia  puede  ser  una  barrera 
sólida para las personas que tengan pocos recursos económicos. Habría que pensar 
en ayudas u opciones para facilitarles la asistencia. 
 
Aquí  me  encuentro  con  usuarios  de  la  zona  rural,  que  yo  llevo  también  X,  es  un  pueblo  muy 
inaccesible  porque  está  a  casi  70  kms.  Con  usuarios  que  tienen  que  venir  aquí,  a  Salamanca, 
trasladarse con pocos recursos económicos. A  lo mejor hay que valorar a esa persona que no tiene 
recursos  económicos  para  estarse  trasladando.  Porque  en  muchas  ocasiones  son  dos  días  a  la 
semana acudir al grupo de terapia. Así que yo creo que desde el Centro de Salud deberían implicarse 
(E13. TS)  
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5‐Conclusiones  
 
5.1‐Sobre el personal sanitario de AP: medicina y enfermería. 
 

• El personal sanitario manifiesta tener conciencia del consumo excesivo o de 
riesgo que tiene una parte importante de la comunidad de referencia. 

 
• Especialmente,  los  discursos  se  centran  en  el  consumo  excesivo  de  la 

población  adolescente.  Este  señalamiento  es  más  acusado  en  el  ámbito 
urbano, mientras  que  en  el  contexto  rural  se  resalta  también  el  consumo 
excesivo por parte de la población adulta, hombres sobre todo. 

 
• Respecto a la población adulta, se sabe que hay una parte importante entre 

la que se da un consumo excesivo, no detectado por los servicios de salud y 
que puede generar problemas en un  futuro. Sin embargo, en  los discursos 
tienden  a  evadirse  del  análisis  de  lo  que  puede  estar  ocurriendo  con  el 
consumo de riesgo de la población adulta. Probablemente porque es a la que 
mayormente podrían valorar y asesorar en sus consultas. De forma recursiva, 
el hilo discursivo deriva hacia  la población adolescente o hacia  la población 
con problemas de alcoholismo. 

 
• Acerca de  la población  adolescente o más  joven  les preocupa el  consumo 

intensivo,  las  borracheras  asociadas  a  las  fiestas  y  a  los  fines  de  semana. 
Hablan con insistencia de esta cuestión. 

 
• Sobre el consumo de alcohol en mujeres, hay dos elementos reseñables. En 

primer  lugar, el aumento de chicas que se emborrachan, con un patrón de 
consumo  similar  a  los  chicos.  Por  su  trabajo,  enfatizan  la  atención  en 
urgencias  a mujeres muy  jóvenes  con  intoxicaciones  etílicas.  En  segundo 
lugar, han hablado del consumo abusivo en mujeres adultas,   mayormente 
relacionado  con  problemas  emocionales,  rupturas  y  problemas  de  pareja. 
Les preocupa la invisibilidad de estas situaciones que se esconden y ocultan 
en el ámbito de lo privado. Les resulta complicado intervenir. 

 
• Entre  los  determinantes  del  consumo  se  encuentran  elementos  muy 

variables:  los  hábitos  y  costumbres  culturales,  la  normalización  social,  la 
vinculación con el placer y el divertimento y  las escasas alternativas de ocio 
en  el  medio  rural.  También  destacan  la  utilización  del  alcohol  como 
facilitador de  las  relaciones sociales. Otros  factores serían el desempleo, el 
pesimismo  respecto al horizonte  laboral de  las personas más  jóvenes, que 
influye  en  los proyectos  vitales  y  refuerzan  el  valor de  lo  instantáneo  y  la 
necesidad de evadirse.  

 
• Las consecuencias más llamativas del consumo excesivo, desde su punto de 

vista,  son  las  relativas a  las  consecuencias en  la  convivencia  familiar, en el 
medio  laboral  y  el  aumento  de  las  conductas  agresivas. No  se  detienen  a 
detallar  las consecuencias diversas  sobre  la  salud  física y  se centran en  las 
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hepatopatías.  Cuando  hablan  específicamente  de  alcoholismo,  tienen más 
claro las secuelas negativas y el deterioro que causa a nivel más físico. 

 
• Es  importante  resaltar  que  asocian  el  abuso  de  alcohol  a  la  violencia  de 

género.  No  como  un  elemento  concomitante,  sino  como  causa 
omnipresente. 

 
• Los  y  las  profesionales  con  alta  cobertura  expresan  un  conocimiento más 

exhaustivo  sobre  las  consecuencias  del  consumo  excesivo  en  la  salud.  Su 
mirada,  su  actitud  y  su  implicación  contrastan  profundamente  con  las  del 
resto de los participantes. 

 
• Consideran que AP tiene una función relevante respecto a la exploración de 

los  hábitos  de  consumo,  la  orientación  a  la  población  acerca  de  las 
cantidades recomendadas y sobre los límites del consumo. También estiman 
que  forma  parte  de  sus  competencias  la  detección  precoz  del  consumo 
excesivo, además de captar, atender y/ o derivar las personas con problemas 
de alcoholismo. 

 
• A  pesar  de  estas  declaraciones  reconocen  que  el  cribado  no  está 

incorporado en sus prácticas cotidianas. Exploran y aconsejan cuando tienen 
sospechas  por  alteraciones  en  la  analítica,  observan  algún  cambio  de 
comportamiento  o  son  conocedores  de  problemas  en  la  familia.  En  este 
sentido,  paradojas  y  contradicciones  siembran  el  discurso  e  ilustran  la 
posición ambivalente en la que se encuentran en su rutina cotidiana.  

 
• El  conocimiento  sobre  el  Servicio  de  Atención  al  Bebedor  de  Riesgo  es 

superficial. Parte de  los y  las participantes no  lo conocen o tienen una  idea 
desdibujada  del  instrumento.  Se  apunta  como  factor  explicativo  de  esta 
situación,  la escasa  información y formación recibida cuando fue puesto en 
marcha. 

 
• Al profundizar en  las necesidades sanitarias de  las personas que  tienen un 

consumo de riesgo y en las posibilidades de actuación desde AP, el discurso 
deriva  invariablemente hacia  los problemas de  alcoholismo.  Es  importante 
resaltar  que  en  los  discursos  se  mezclan  y  confunden  los  conceptos  de 
consumo excesivo o de riesgo con la dependencia del alcohol. 

 
• Aunque  conocen  las  recomendaciones  de  la  OMS  sobre  los  límites  de 

consumo  recomendable no son suficientes para saber cuando es necesario 
aconsejar y orientar. 

 
• Aceptan  que  es  frecuente  hacer  una  detección  tardía  de  los  problemas 

asociados al consumo de bebidas alcohólicas. 
 

• Las barreras para  la  intervención en  la práctica cotidiana son muy diversas. 
Entre  estas  destacan  la  escasa  formación  en  la  materia,  la  carencia  de 
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habilidades  para  preguntar,  los  propios  hábitos  de  consumo,  las  actitudes 
derrotistas  o  de  culpabilización  del  personal  sanitario,  la  anticipación  de 
resistencias en la población, el temor a invadir la intimidad de éste y el miedo 
a  que  repercuta  negativamente  en  la  relación  profesional‐paciente,  y    la 
escasa  percepción  de  riesgo  de  la  población.  También  la  sobrecarga,  la 
presión asistencial,  la falta de tiempo y el  insuficiente respaldo  institucional 
son señalados como obstáculos. 

 
• Entre  los  facilitadores para preguntar sobre estos hábitos está el hecho de 

realizar la exploración sobre el tipo de consumo de alcohol de un paciente se 
realiza mucho mejor cuando se incorpora a las prácticas clínicas de rutina. La 
atención a procesos crónicos  les da  la oportunidad de aconsejar de manera 
más  fluida.  También  mantener  una  actitud  abierta  y  constructiva,  la 
continuidad  de  la  atención,  contar  con  material  de  apoyo  y  tener 
experiencias positivas previas favorecen la intervención. El clima de cercanía 
y el mayor conocimiento de  la comunidad en el medio  rural  son valorados 
como precursores de este tipo de labor.  

• Muestran una gran preocupación por el consumo de bebidas alcohólicas en 
la población adolescente. Sin embargo,  les parece muy difícil  intervenir con 
ésta. No saben cómo, cuándo y dónde hacerlo. A pesar de ser una población 
con  la  que  trabajan  escasamente,  tienen  una  gran  carga  de  prejuicios  y 
estereotipos sobre ésta. 

 
• Necesitan  conocimientos,  formación  y  motivación  para  potenciar  las 

posibilidades  de  desarrollar  acciones  educativas  y  preventivas  respecto  al 
consumo de alcohol. 

 
• Han propuesto la necesidad de potenciar y aprovechar la consulta de 14 años 

para explorar y orientar sobre el consumo de alcohol. 
 

• La  atención  a  los  problemas  de  dependencia  del  alcohol  les  parecen 
complejos. El personal de medicina suele derivar a  recursos especializados, 
aunque  han  planteado  que  si  la  situación  es  óptima  (estado  y  deseo  del 
paciente, apoyo social) pueden abordar la deshabituación en la consulta con 
la ayuda de tratamiento farmacológico. 

 
• El personal de enfermería no participa en estas situaciones. Si detectan un 

caso de abuso y dependencia, derivan a la consulta médica. Han sugerido la 
posibilidad de tener un rol más activo, haciendo seguimiento y valorando  la 
adherencia al tratamiento. 

 
• Sobre  los  recursos complementarios, opinan positivamente de  la UTA y de 

las Asociaciones de Alcohólicos. Son los recursos de elección cuando han de 
derivar.  No  obstante,  consideran  que  se  deberían  establecer  canales 
formales  de  coordinación,  que  hasta  el  momento  presente  funciona  de 
manera  espontánea  y  voluntaria  cuando  el  personal  de AP  solicita  alguna 
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información  sobre  la  persona  que  recibe  tratamiento  en  los  recursos 
externos. 

 
• Salud Mental no es una opción considerada válida para hacer una derivación. 

Por una parte, creen que no atienden este tipo de problemas. Por otra, no 
les parece que tengan la suficiente especialización en la materia. 

 
• Desde algunas perspectivas, se opina que el Sacyl debería tener un segundo 

nivel de  atención  específico para  la  atención del  abuso  y dependencia del 
alcohol  y  otras  drogas.  Se  ha  propuesto  la  creación  de  un  equipo 
multidisciplinar que trabajase en coordinación con AP. 

 
• Sobre otros recursos y programas se ha mencionado en varias ocasiones el 

Programa  Lazarillo  que  desarrolla  Cáritas.  También  se  han  citado  los 
programas de prevención  familiar  (Moneo y Dédalo) que están  impulsados 
desde el Ayuntamiento y la Diputación. 

 
• No conocen comunidades terapéuticas específicas en Castilla y León para las 

problemáticas relacionadas con  la dependencia del alcohol, ni  identifican el 
CAD  (centro  de  atención  ambulatoria  al  drogodependiente)  como  otro 
recurso al que se puede derivar. 

 
• Por  último,  decir  que  los  grupos  de  discusión  y  las  entrevistas  han 

funcionado  como  dispositivo  de  reflexión.  Se  han  expresado  propósitos  e 
intenciones  de  mejora  que  sería  necesario  apoyar  con  acciones  de 
sensibilización, formación y con materiales de apoyo.    

 
 
5.2‐Sobre las matronas de AP 
 

• Al  igual que el personal de medicina y enfermería,  las matronas han hecho 
especial hincapié en destacar el consumo excesivo de alcohol por parte de la 
población más  joven. Por su práctica profesional, se centran especialmente 
en el incremento del consumo de alcohol entre las mujeres más jóvenes, a las 
que atienden en  la consulta cuando solicitan un anticonceptivo hormonal o 
acuden a realizarse una citología.  

 
• Sobre  las  consecuencias del  consumo excesivo de bebidas alcohólicas por 

parte de esta población, les preocupa el riesgo de embarazos no deseados. 
Tener prácticas sexuales bajo los efectos del alcohol puede dificultar que se 
use el preservativo o se  recuerde  la  toma de  la píldora anticonceptiva. No 
mencionan el riesgo de VIH /sida y otras ITS. 

 
• Sin embargo, a pesar de estas inquietudes no es común que se exploren los 

hábitos de consumo de alcohol de estas mujeres jóvenes. Lo más común es 
que  al  abrir  la  historia  clínica,  pregunten  en  general  por  hábitos  tóxicos, 
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usando preguntas dicotómicas. No hacen estimaciones ni suelen aconsejar 
sobre las cantidades de alcohol que consumen las mujeres jóvenes. 

 
• Han propuesto  la necesidad de aprovechar estas consultas con  las mujeres 

jóvenes para explorar y orientar sobre este hábito. 
 

• Al  abordar  el  consumo  de  alcohol  durante  el  embarazo  y  la  lactancia, 
aseguran con total rotundidad que en su práctica profesional nunca se han 
encontrado mujeres que beban alcohol durante esta etapa. A pesar de  las 
distintas  estrategias  usadas  para  abordar  el  tema  en  las  entrevistas,  las 
matronas se plegaban cada vez que emergía esta cuestión. Su mensaje es 
claro: las mujeres a las que atienden dejan absolutamente de beber alcohol 
durante el embarazo y  la  lactancia. Para estas profesionales no hay ningún 
problema. 

 
• En su rutina profesional, exploran  los hábitos de  la mujer al abrir  la historia 

de embarazo. Después dan unos consejos básicos sobre  los perjuicios que 
puedan derivarse del consumo de alcohol durante el embarazo y la lactancia. 
No suelen volver a tratar este tema durante el seguimiento del embarazo. 

 
• En  una  de  las  entrevistas  se  sugirió  tímidamente  la  posibilidad  de  que  el 

pudor  y  el  temor  a  la  censura  pudiera  ser  una  barrera  que  inhiba  a  las 
mujeres  para  reconocer  en  la  consulta  que  beben  alcohol  durante  el 
embarazo.  

 
• Sobre los problemas ligados al consumo de alcohol durante el embarazo se 

centran  únicamente  en  aquellas  mujeres  que  previamente  tienen  un 
problema  de  dependencia.  En  estos  casos,  los  embarazos  son  seguidos 
desde el hospital, con  lo cual  son  situaciones consideradas ajenas para  las 
matronas de AP. 

 
• Este  tema  necesita  una  mayor  indagación,  con  estudios  o  datos 

complementarios  e  incluso  investigando  directamente  con  las  propias 
mujeres. Como se ha visto en este estudio, hacen un reconocimiento de  la 
penalización y el rechazo social hacia  las mujeres que consumen alcohol de 
manera abusiva. Habría que conectar otros resultados con las apreciaciones 
de las matronas. 

 
• Consideran  que  les  falta  formación  sobre  las  problemáticas  ligadas  al 

consumo de alcohol, aunque para ellas no es un tema prioritario. 
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5.3‐Sobre pediatría de AP 
 

• Para  los  pediatras  el  consumo  excesivo  de  alcohol  es  un  problema  de 
relevancia  social.  No  obstante,  no  forma  parte  de  sus  prácticas  en  las 
consultas de AP. 

  
• Desde su punto de vista profesional, este es  un tema desconocido y lejano. 

El  personal  entrevistado  reconocen  que  este  tema  no  se  aborda  con  la 
población atendida, ni con los niños y niñas, ni tampoco con las familias 

 
• Se  reconoce  que  en  el  escenario  de  la  consulta  pediátrica  el  consumo  de 

alcohol  pertenece  al  terreno  de  lo  velado.  En  parte  porque  tampoco 
consideran que sea un tema de su competencia en referencia a la edad de la 
población atendida.  

 
• Han manifestado  dudas  sobre  la  adecuación  de  dar mensajes  educativos 

sobre  el  alcohol  a menores  de  14  años. No  saben  si  puede  ser  perjudicial 
hacerlo, a pesar de que  las edades medias de  inicio de consumo de alcohol 
estén en  lo  13 años y  las actuaciones preventivas sean necesarias antes de 
esta edad. 

 
• En las revisiones del niño sano no se explora esta cuestión, a excepción de la 

última  en  la  que  preguntan  de manera  general  por  hábitos  tóxicos.  Esta 
entrevista suele  realizarse en presencia del padre o de  la madre,  lo cual es 
una barrera para que la población adolescente se pueda expresar con cierta 
comodidad.  Son  conscientes  de  este  obstáculo  pero  no  les  parece  viable 
plantear una entrevista a solas con el o la adolescente. 

 
• Entre  las barreras percibidas destaca  la  falta de  formación  y  la escasez de 

habilidades  para  afrontar  la  cuestión.  También  han  manifestado  dudas 
acerca  de  las  evidencias  existentes  sobre  la  relación  entre  el  consumo 
excesivo de alcohol y la salud.   

 
• Otros obstáculos se refieren a  la falta de tiempo,  la sobrecarga y  la presión 

asistencial. Tampoco  se  sienten  referentes  sociales de  la gente más  joven, 
con lo cual dudan de la eficacia que puedan tener sus mensajes. 

 
• Al  ser  un  tema muy  ajeno  a  su  labor  cotidiana,  no  tienen  conocimientos 

sobre  los recursos complementarios de apoyo. Se citan  las Asociaciones de 
Alcohólicos y el Programa Lazarillo de prevención familiar indicada. 
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5.2‐Sobre las trabajadoras sociales de AP 
 

• Al igual que el resto de los colectivos que han participado en este estudio, las 
trabajadoras  sociales  entrevistadas  opinan  que  en  la  comunidad  de 
referencia el consumo de alcohol es elevado. 

 
• En  sus discursos,  las  trabajadoras  sociales  se  centran en  los problemas de 

abuso  y  dependencia  del  alcohol,  ya  que  éstas  son  las  situaciones  que 
forman parte de su ámbito de trabajo dentro de AP. 

 
• El primer elemento que  llama  la atención es  la actitud. En comparación con 

los  otros  estamentos,  manifiestan  una  gran  disponibilidad  para  afrontar 
estos problemas que conforman su realidad de trabajo. La  familiaridad con 
los  diferentes  problemas  y  necesidades  psicosociales  favorece  esta 
predisposición. 

 
• Respecto  al  papel  de  AP,  las  TS  lo  consideran  esencial  por  la  fácil 

accesibilidad  y  el  contacto mantenido  con  la  población.  Solicitar  atención 
para  un  problema  de  salud  se  puede  convertir  en  una  ocasión  única  para 
detectar que una persona, o su entorno, están padeciendo un problema de 
este tipo. Resaltan la necesidad de que el personal sanitario sepa aprovechar 
estas oportunidades. 

 
• Dan una gran importancia a la coordinación y al trabajo en equipo. Desde su 

posición  estos  elementos  resultan  clave  para  que  haya  un  buen 
afrontamiento  del  problema.  Tan  importante  es  la  coordinación  interna 
entre ellas y el personal sanitario, como el enlace con los recursos externos, 
cuando se ha producido una derivación. 

 
• Se han producido críticas acerca de las prácticas del personal médico que no 

tienen en cuenta  la  importancia de hacer  la derivación a  la TS del centro de 
salud,  a  no  ser  que  la  situación  sea muy  compleja  y  complicada  desde  el 
punto de vista de las necesidades económicas y/o sociales.   

 
• Desde  su  percepción,  su  papel  consiste  en  captar,  realizar  una  adecuada 

valoración de  las necesidades de  la persona, derivar y hacer el seguimiento. 
Han destacado de manera sobresaliente todos aquellos aspectos que tienen 
que ver con  lo  relacional. Acompañar, mediar, crear un clima de confianza, 
motivar  al  cambio,  ofrecer  ayuda  inmediata  y  dejar  puertas  abiertas  son 
elementos  fundamentales para poder  sostener  la  complejidad  implícita  en 
este tipo de situaciones. Su discurso está más centrado en  lo que se puede 
hacer, y no tanto en los obstáculos y dificultades. 

 
• Respecto  a  los  recursos,  suelen  derivar  a  la UTA  o  a  las  Asociaciones  de 

Alcohólicos.  Tienen  una  buena  opinión  sobre  ambas,  aunque  expresan 
divergencias sobre la mayor adecuación de una u otra. De las Asociaciones se 
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valora  la  importancia de  lo grupal y el compartir experiencias entre  iguales, 
aunque reconocen que hay pacientes resistentes a este tipo de terapia. 

 
• La coordinación entre las TS y los recursos es fluida, aunque se establece de 

manera  informal. No  hay  cauces  establecidos  de  comunicación,  pero  para 
ellas no supone un problema. Suelen contactar de forma rutinaria con las TS 
de los otros recursos. 

 
• Han  identificado  como  barreras  de  acceso  a  los  recursos,  la  demora  en 

recibir atención en la UTA. También los problemas de distancia y transporte 
que  afectan  a  las  personas  de  los  núcleos  rurales  que  han  de  acudir  a 
Salamanca  a  recibir  asistencia.  Destacan  especialmente  los  esfuerzos  que 
han de hacer las personas con pocos recursos económicos.   

 
• No  conocen  comunidades  terapéuticas  en  Castilla  y  León,  a  excepción  de 

Proyecto  Hombre,  que  se  identifica  más  con  el  tratamiento  de  otras 
drogodependencias. 
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6‐Ideas clave  
 
1‐ El personal  sanitario manifiesta  tener  conciencia del  consumo excesivo 

de alcohol que hace una parte importante de la comunidad de referencia. 
Se  considera  un  problema  de  salud  pública  por  el  que  muestran 
preocupación.  Sin  embargo,  el  discurso  se  centra  especialmente  en  la 
población adolescente y  joven,  y en  los problemas de dependencia del 
alcohol en población adulta. 

 
2‐ La mayor parte de  los y  las profesionales  consideran que AP  tiene una 

función relevante en  la exploración de hábitos y en  la orientación sobre 
los  límites  del  consumo  de  alcohol.  Sin  embargo,  mayoritariamente 
reconocen  que  la  detección,  el  consejo,  la  intervención  breve  y  las 
actuaciones de refuerzo no están  incorporados de forma sistemática en 
sus  prácticas  cotidianas,  siendo  frecuente  una  detección  tardía  del 
consumo  excesivo,  que  empieza  a  ser  considerado  problema  cuando 
tiene una repercusión orgánica. 

 
3‐ Entre  las  barreras  para  la  intervención  destacan  la escasa  formación, 

carencia  de  habilidades  para  la  entrevista,  anticipar  resistencias  en  la 
población, temor a invadir la intimidad, los propios hábitos de consumo, y 
la sobrecarga, además del insuficiente respaldo institucional. Se resalta la 
especial dificultad en el abordaje con adolescentes y mujeres. 

 
4‐ Entre  los  facilitadores  para  la  intervención  está  el  hecho  de  realizar  la 

exploración  sobre el  consumo de alcohol de un paciente dentro de  las 
prácticas  clínicas  de  rutina  (como  puede  ser  la  apertura  de  la  historia 
clínica).  También  la  atención  en  el marco  de  otros  procesos  crónicos, 
mantener una actitud abierta y constructiva, la continuidad de atención a 
la misma población y contar con material de apoyo en las consultas. 

 
5‐ Sobre el consumo de alcohol en mujeres, hay tres elementos reseñables: 

 
‐En primer  lugar, el aumento de chicas que se emborrachan, con un 
patrón de consumo similar a los chicos.  
‐En  segundo  lugar,  han  hablado  del  consumo  abusivo  en  mujeres 
adultas,  oculto  y  silenciado,  y  mayormente  relacionado  con 
problemas psicoafectivos. 
‐Por  último,  las  matronas  consideran  que  el  consumo  de  alcohol 
durante el embarazo no  supone ningún problema  ya que, desde  su 
punto de vista, no hay usuarias en sus consultas con esta situación.  

 
6‐ Destaca  la  falta de  intervención preventiva  con población  adolescente, 

no  aprovechándose  consultas  clave  como  la  de  los  14  años  y  las  que 
realizan  las  matronas  por  métodos  anticonceptivos.  La  atención  al 
adolescente queda en  tierra de nadie. El personal de pediatría no suele 
abordarlo en la consulta, incluso dudan de la adecuación de dar mensajes 
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educativos  sobre  alcohol  a  menores  de  14  años.  En  cuanto  a    los 
colectivos de medicina y enfermería expresan muchas dificultades para 
realizar una buena exploración y ofrecer consejos en esta área, ya que no 
suele formar parte de sus prácticas y rutinas. También hay que destacar 
las escasas alianzas existentes con el sector educativo. 

 
7‐ Existen  diferentes  niveles  de  implicación  por  parte  de  los  distintos  

colectivos,  con menor  reconocimiento  como parte de  su  trabajo por el 
colectivo  de  matronas  y  pediatría.  Se  trasluce  la  disponibilidad  e 
implicación de las trabajadoras sociales en los problemas de dependencia 
del alcohol. 

 
8‐ El discurso de los y las profesionales más implicados en el tema, y con alta 

cobertura en el Servicio de Atención de Riesgo, contrata poderosamente 
con el discurso mayoritario. Desde su experiencia se diluyen muchas de 
las dificultades expresadas por el personal  sanitario que ha participado 
en este estudio. Valoran  la  importancia de  la  incorporación cotidiana en 
las consultas, del  trabajo en el ámbito escolar y consideran que es una 
labor gratificante y necesaria. 

 
9‐ Respecto a los recursos complementarios de apoyo, lo más común es que 

conozcan los que han utilizado pero no tienen una perspectiva amplia de 
todos los recursos con los que cuenta la red asistencial de la Comunidad, 
lo  cual  limita  las  alternativas  que  pueden  ofrecer  a  la  población.  Los 
recursos más  conocidos  y  valorados  son  la UTA  y  las  Asociaciones  de 
Alcohólicos.  Se  han  producido  quejas  relacionadas  con  la  escasa 
coordinación formal entre AP y los recursos de apoyo. 

 
10‐ Como propuestas de mejora  resaltan  la necesidad de  tener una mayor 

formación, utilizar  la  consulta de  los  14  años, desarrollar un papel más 
activo por parte de enfermería, coordinación más formal con los recursos 
de derivación  y  contar  con mayor  respaldo  institucional. Por último,  se 
han  hecho  demandas  relacionadas  con  tener  un  mayor  conocimiento 
acerca de los recursos, así como de los criterios y circuitos de derivación a 
éstos. 
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7‐Propuestas 
 
Actuaciones  que  se  pueden  implementar  desde  los  propios  centros  de 
salud:  
 
- Incorporación  de  la  exploración  de  las  UBE  que  consumen  los  y  las 

pacientes como plantea la “Guía pata la intervención de los profesionales 
de Atención Primaria en el consumo de  riesgo y perjudicial de alcohol”, 
apoyados por el folleto de “Guía de Consumo de bajo riesgo” que se les 
ha enviado.  

- Mayor implicación en la exploración de los consumos de alcohol de riesgo 
y del seguimiento de estos pacientes por parte de las y los profesionales 
de enfermería. 

- Mejora  de  la  detección  del  consumo  de  alcohol  en  mujeres,  siendo 
conscientes del infradiagnóstico que se produce en ellas. 

- Utilización de  la  consulta de  los  14 años  como un buen momento para 
explorar  el  consumo  de  alcohol  y  dar  consejo  a  los  adolescentes  para 
evitar el consumo del mismo e  informarles sobre  los efectos del alcohol 
en su desarrollo físico y psicológico. 

- Inclusión de este  tipo de actuaciones  (exploración consumo de alcohol, 
junto con otras drogas y consejo) con adolescentes en los lugares donde 
exista una consulta joven. 

- Derivación de  jóvenes con consumos problemáticos de alcohol y de sus 
familias  a  los  Programas  de  Prevención  Indicada  (“Lazarillo”),    o  a  los 
programas de  prevención familiar Moneo y Dédalo. 

- Mejora en el conocimiento de la Red de atención al alcoholismo mediante 
un documento con los diferentes recursos y el proceso de derivación. 

- Creación de un grupo de trabajo entre  los profesionales más motivados 
que  puedan  hacer  propuestas,  buscar  materiales  complementarios  e 
incluso formar a otros profesionales. 

 
Actuaciones generales dependientes de las administraciones: 

 
- Valoración  de  la  incorporación  como  servicio  preferente  el  Servicio  de 

Atención al Bebedor de Riesgo al Plan Anual de Gestión de  la Dirección 
Técnica de Atención Primaria.  

- Inclusión  de  este  Servicio  dentro  de  los  pactos  de  cada  equipo  de 
atención primaria. 

- Planificación  de  un  nuevo  proceso  formativo  sobre  el  Servicio  y  las 
herramientas  necesarias  para  su  desarrollo.  Formato  de  formación  de 
formadores  o  mediante  las  sesiones  monográficas  de  los  centros  de 
salud. 

- Inclusión  de  aspectos  clave  sobre  el  problema  del  alcoholismo  y  su 
abordaje desde Atención Primaria en  la formación específica de  los y  las 
residentes de medicina familiar y comunitaria. 

- Difusión de los resultados del estudio con el objetivo de hacer patente la 
situación  entre  el  personal  de  Atención  Primaria:  presentación  de 



 113

comunicaciones  a  congresos,  revistas  (Atención  primaria,  Gaceta 
Sanitaria, adicciones…) 

- Difusión  de  los materiales  de  apoyo  para  el  desarrollo  del  Servicio  de 
Atención  al  Bebedor  de  Riesgo mediante  la  utilización  de  la Web  del 
Comisionado  Regional  para  la  Droga  o  de  otras  vías  telemáticas  y  en 
formato impreso. 

- Mejora de la coordinación y cooperación entre los Centros de salud y las 
Asociaciones  de Alcohólicos Rehabilitados  para  el manejo  del  paciente 
con problemas de alcoholismos y su familia. 

- Creación de una nueva  línea de trabajo sobre el consumo de alcohol en 
embarazas  (entre  otras  drogas)  y  el  papel  de  las matronas  desde  sus 
consultas. 
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ANEXO 1. 
GUIÓN TEMÁTICO DE LAS ENTREVISTAS Y GRUPOS DE DISCUSIÓN 

 

1‐Opinión sobre el consumo de alcohol en su comunidad de referencia.  

 

• Valoración de  la magnitud del consumo de alcohol, en general, y en colectivos 

específicos (menores, jóvenes, mujeres) 

• Valores y creencias asociados al consumo de alcohol: ¿Perfiles sociales?, ¿relación 

con edad, género, clase social? Estereotipos y prejuicios. 

• Percepción de problema. Criterios para  considerarlo problema. Diferencias  con 

otras adicciones  

• Opiniones sobre  los factores que facilitan  la aparición de problemas en relación 

con el consumo de alcohol: socio‐culturales, económicos, educativos… 

• Observaciones sobre  los principales problemas relacionados con el consumo de 

alcohol.  

• Consumo de alcohol durante el embarazo y la lactancia. 

• Valoración de  la  importancia de  los problemas  relacionados con el consumo de 

alcohol en relación a otros problemas de salud. 

 

2‐AP frente al consumo de alcohol:  

• Papel  de  los  y  las  profesionales  de  AP  frente  a  los  problemas  derivados  del 

consumo de alcohol (prevención, diagnóstico, tratamiento, reinserción). 

• Interés e implicación de los y las profesionales. 

• Prácticas  habituales  acerca  de  preguntar  y  aconsejar  sobre  el  consumo  de 

alcohol.  Consulta  de  los  14  años.  Consulta  prenatal.  Grupos  de  preparación  al 

parto.  

•  Opiniones sobre  la relación entre  las propias  ideologías y prácticas de consumo 

de alcohol y la predisposición a abordar este tema en su trabajo. 

• Formas de  actuar  cuando detectan este problema en  la  consulta. Experiencias 

significativas. Participación en programas específicos. 

• Percepción  y  expectativas  sobre  el  impacto  de  afrontar  este  problema  en  las 

consultas. 
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• Dificultades en cada uno de los niveles: prevención, diagnostico, tratamiento. 

• Percepción  de  las  respuestas  de  la  población  al  abordar  esta  cuestión.  La 

población,  ¿expresa  espontáneamente  tener  dificultades  por  el  consumo  de 

alcohol? Tabúes y resistencias. 

• Información disponible  sobre el consumo de alcohol y  la  salud. Formación que 

tienen  sobre  el  afrontamiento  del  alcoholismo.  Percepción  de  las  propias 

capacidades. 

• Conocimientos y opiniones generales sobre el Servicio de Atención y Educación al 

joven 110 (15‐19 años). 

 

3‐Valoración del Servicio de Atención al Bebedor de Riesgo. 

• Conocimientos y opiniones generales sobre el Servicio.  

• Elementos  (relacionados  con  centro,  profesional,  paciente)  que  mejoran  la 

implicación y desarrollo del consejo sanitario  incluido en el Servicio de Atención 

al Bebedor de Riesgo 315. 

 

4‐Recursos  complementarios  de  apoyo  para  la  intervención  con  personas  con 

problemas de consumo de alcohol. 

• Tipos  de  recursos  que  se  conocen:  Equipos  de  salud mental,  Asociaciones  de 

Alcohólicos rehabilitados (ARSA, ARCIU (Ciudad Rodrigo), ARBE (Béjar)); Centros 

de Atención al drogodependiente (CAD), Unidad de Tratamiento Ambulatorio del 

Alcoholismo (UTA); Comunidades terapéuticas. 

• Información sobre los recursos.   

• Valoración de la calidad de las intervenciones que realizan los otros recursos. 

• Valoración de la coordinación con ellos. 

• Necesidades y propuestas de mejora. 
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ANEXO 2. 
ESTUDIO  SOBRE  LAS  PERCEPCIONES,  CREENCIAS  Y  ACTITUDES  DE  LOS 
PROFESIONALES DE ATENCIÓN PRIMARIA RESPECTO AL CONSUMO DE ALCOHOL 
Y SU ABORDAJE DESDE EL SISTEMA DE SALUD. 
 

 
El  Comisionado  Regional  para  la  Droga  (Consejería  de  Familia  e  Igualdad  de 
Oportunidades  de  Castilla  y  león)  está  realizando  un  estudio  en  la  provincia  de 
Salamanca  para  conocer  las  opiniones  y  experiencias  del  personal  de  Atención 
Primaria sobre el consumo de alcohol. 
 

Con este fin, se  le ha  invitado a participar en este grupo de discusión. El grupo de 
discusión  es  una  técnica  de  investigación  cualitativa  que  consiste  en  reunir  a  un 
grupo de personas para hablar sobre un tema.  

 

Su participación es totalmente voluntaria.  

 

La información que se recoge es grabada para su posterior análisis. Ésta se utilizará 
con  el  único  propósito  de  llevar  a  cabo  este  estudio,  y  de  forma  absolutamente 
confidencial,  ya  que  los  nombres  y  datos  personales  o  sobre  los  centros  serán 
anonimizados.  

 

Agradecemos enormemente su participación y colaboración. 

 

Una vez que ha leído esta hoja informativa que se le ha entregado,  

Yo _________________________________________________(nombre completo) 

He podido hacer preguntas sobre el estudio,  

He recibido suficiente información sobre el estudio,  

Comprendo que mi participación es voluntaria, confidencial y no remunerada. 

 

 

Fecha __________________    

 

 

 

 

Firma de la persona participante    Firma de la investigadora 



 117

BIBLIOGRAFÍA 
 

1. Organización Mundial de la Salud (OMS). Informe sobre la salud en el mundo 
2002: reducir  los riesgos y promover una vida sana. Organización Mundial de  la 
Salud. Ginebra, 2002. 
2.  García  Vicario  I,  Sánchez  Sanchez  A,  Redondo  Martin  S.  Informe  sobre 
Encuesta  escolar  sobre  Drogas  de  Castilla  y  León  (ESTUDES).  Disponible: 
http://www.jcyl.es/web/jcyl/Familia/es/Plantilla100/1193641915217/_/_/_ 
3.  Álvarez  FJ,  Fierro  I.  El  consumo  de  drogas  en  Castilla  y  León  2008. 
Comisionado Regional para la Droga. Junta de Castilla y León. Valladolid, 2009. 
4. García Vicario  I, Sánchez Sánchez A.  Informe  sobre  la Encuesta Domiciliaria 
sobre  Consumo  de  Drogas  en  Castilla  y  León.  Comisionado  Regional  para  a 
Droga. Junta de Castilla y León. 2009. 
5. Rodriguez‐Fernández E; Espí Martínez F; Canteras Jordana M; Gómez Moraga 
A. Consumo de alcohol entre profesionales médicos de atención primaria. Aten 
Primaria 2001; 28:259‐262. 
6. Babor TF, Higgins‐Biddle JC. Intervención Breve para el Consumo de Riesgo y 
Perjudicial  de  Alcohol.  Un  manual  para  la  utilización  en  Atención  Primaria. 
Organización  Mundial  de  la  Salud.  Departamento  de  Salud  Mental  y 
Dependencia de Sustancias. OMS, 2001. 
7.  Robledo  T,  Córdoba  R.  Cómo  actuar  ante  el  consumo  de  alcohol:  Guía  de 
Referencia  para  profesionales  de  Atención  Primaria.  Grupo  de  Educación 
Sanitaria y Promoción de la Salud del PAPPS. Semfyc. Barcelona, 2007. 
8.  Delegación  del  Gobierno  para  el  Plan  Nacional  Sobre  Drogas.  Estrategia 
Nacional sobre Drogas 2009‐2016. Ministerio de Sanidad y Política Social. Madrid, 
2009. 
9. Ministerio de sanidad y Consumo. Prevención de los problemas derivados del 
alcohol.1ª  Conferencia  de  prevención  y  promoción  de  la  salud  en  la  práctica 
clínica. Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo;2008. 
10.Altisent  R,  Córdoba  R,  Delgado MT,  Pico  V, Menús  E,  Aranguren  F,  et  al. 
Estudio multicéntrico para  la prevención del alcoholismo en atención primaria 
(EMPA). Med Clin.1997; 109:121‐4 
11.Anderson  P,  Gual  A,  Colon  J.  Alcohol  y  atención  primaria  de  la  salud: 
informaciones  clínicas  básicas  para  la  identificación  y  el manejo  de  riesgos  y 
problemas. OPS/OMS. Washington, 2008. 
12.Ballesteros J, Arino J, Et al. Eficacia del consejo medico para  la reducción del 
consumo  excesivo  de  alcohol. Metanálisis  de  estudios  españoles  en  atención 
primaria. Gac Sanit. 2003; 17(2): 116‐122. 
13.Berglund M, Thelander S, et al. Treating Alcohol and Drug Abuse: An Evidence 
based Review. Alcohol Clin Exp Res 2003; 27, 10: 1645‐1656. 
14.  Bien  T, Miller W,  Tonigan  JS.  Brief  interventions  for  alcohol  problems:  A  
review. Addiction. 1993; 88: 315‐336. 
15.  Córdoba  R,  Delgado  MT,  Pico  V,  Altisen  R,   Forés  D,  Monreal  A,  et  al. 
Effectiveness of brief  intervention on nondependet alcohol drinkers  (EBIAL): a 
Spanish multicentre study. Fam Paract. 1998; 15:562‐8 



 118

16. Kahan M, Wilson L, Becker L. Effectiveness of physician‐based  interventions 
with  problem  drinkers:  A  review.  Canadian Medical  Association  Journal  1995; 
152(6):851‐859. 
17. Moyer A, Finney  J, Swearingen C, Vergun P. Brief  interventions  for alcohol 
problems:  A  meta‐analytic  review  of  controlled  investigations  in 
treatmentseeking  and  nontreatment  seeking  populations.  Review.  Addiction  
2002; 97 (3). 
18.Organización Mundial de  la Salud  (OMS). Estrategia Mundial para  reducir el 
uso nocivo del alcohol. Organización Mundial de la Salud. Lausanne, 2010. 

19.Rodriguez‐Martos  A.  Efectividad  de  las  técnicas  de  consejo  breve. 
Adicciones.2000; 14(supl1):337‐357 
20.Wilk A,  Jensen N, Havighurst  T. Meta‐analysis  of  randomized  control  trials 
addressing  brief  interventions  in  heavy  alcohol  drinkers.  Journal  of  General 
Internal Medicine 1997; 12:274‐283. 
21.Gerencia  Regional  de  Salud.  Dirección  General  de  Asistencia  Sanitaria. 
Dirección  Técnica  de  Atención  Primaria.  Cartera  de  Servicios.  Consejería  de 
Sanidad. Junta de Castilla y León. Valladolid, 2008. 
22.Alvaro  Prieto MA,  Palacios  Sanibo M,  Santos  Sanz  S, Martínez González  F. 
Guía  para  la  Intervención  de  los  profesionales  de  Atención  Primaria  en  el 
Consumo  de  Riesgo  y  Perjudicial  de  Alcohol.  Comisionado  Regional  para  la 
Droga. Consejería de  Familia e  Igualdad de Oportunidades.  Junta de Castilla  y 
León. León, 2007. 
23.Rodriguez‐Fernández E; Espí Martínez F; Canteras Jordana M; Gómez Moraga 
A.  Habilidades  de  los  médicos  de  Atención  Primaria  sobre  los  problemas 
relacionados con el consumo de alcohol. Med General 2001; 39:891‐899. 
24.Varela  Veiga  M;  Rodríguez  Ledo  MP;  López  Rodriguez  I.  Percepciones  y 
opiniones  del  médico  de  Atención  Primaria  sobre  el  consumo  de  alcohol. 
Trastornos Adictivos 2003; 5(4):329‐234. 
25.Sanchez  Pardo  L,  Bolaños  E,  De  Vicente  Manzanedo  P.  Necesidades 
terapéuticas  de    las mujeres  drogodependientes  atendidas  en  los  Centros  de 
Tratamiento  Ambulatorios  y  Residenciales  de  Castilla  y  León.  Comisionado 
Regional para la Droga. Junta de Castilla y León. Valladolid, 2010.  
26. Comisionado Regional para  la Droga. VI Plan Regional  sobre Drogas 2009‐
2013.  Consejería  de  Familia  e  Igualdad  de  Oportunidades.  Junta  de  Castilla  y 
León. Valladolid, 2010.  
27.Fernández de Sanmamed MJ. Introducción a la investigación cualitativa. FMC 
1995; 1 (2):23‐8. 
28.Taylor SJ, Bogdan R. Introducción a los métodos cualitativos de investigación. 
Paidós. Buenos Aires, 1990. 
29. Alonso LE. La mirada cualitativa en sociología. Madrid: Fundamentos, 1998. 
30. Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. La  cultura del alcohol entre  los 
jóvenes de la Comunidad de Madrid”. Documentos Técnicos de Salud Pública nº 
9. Madrid, 1992. 
31.  Consejería  de  Sanidad  y  Servicios  Sociales.  La  cultura  del  alcohol  en  los 
adultos de  la Comunidad de Madrid. Documentos Técnicos de Salud Pública nº 
19. Madrid, 1994. 



 119

32.  Vallés  MS.  Técnicas  cualitativas  de  investigación  social.  Síntesis.  Madrid, 
2000. 
33.  Callejo  J. Observación,  entrevista  y  grupo  de  discusión:  el  silencio  de  tres 
prácticas de investigación. Rev Esp Salud Pública 2002; 76 (5): 409‐22. 
34.  Ibáñez  J. Más allá de  la  sociología. El grupo de discusión:  técnica y crítica. 
Madrid: Siglo XXI, 1979.  
35.  Ribot  Catalá  C,  Fernández‐Tenllado  Gil  MA,  García  de  León  Solera  D. 
Investigación cualitativa en atención primaria. Una experiencia con entrevistas 
abiertas. Aten Primaria 2000; 25:343‐348  
36. Pérez Serrano G. Investigación cualitativa. Retos e interrogantes II.‐Técnicas 
y análisis de datos. La Muralla, 1994. 

 
 

 
 


