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SOBRE EL OBJETO DE ESTUDIO

A nivel mundial 5,9% de todas las muertes, y
el 5,1% morbilidad es atribuible al consumo
de alcohol.

En Argentina consumo total de alcohol per
cápita anual (>15 años) es de 7.5 – 9.9 litros.



OBJETIVOS

1. Determinar el número de pacientes con consumo excesivo
de alcohol ingresados en la sala de clínica médica entre
Junio y Octubre 2015, discernidos entre sexo y grupos
etarios más afectados.

2. Establecer a partir de ello los ingresos por condiciones
asociadas al consumo de alcohol, discriminando entre
patologías agudas o crónicas, y directa o parcialmente
asociadas al consumo de alcohol.

3. Determinar la prevalencia de las condiciones asociadas por
el consumo de alcohol en la población analizada.



CARACTERÍSTICAS DEL ESTUDIO

 Observacional, descriptivo, prospectivo.

 Muestra:
Pacientes que ingresaron en la sala de Clínica
Médica del Hospital de Cipolletti entre Junio y
Octubre de 2015.

 Método.



INSTRUMENTOS DE SCREENING 

1. AUDIT

2. AUDIT-C (Sensibilidad hasta 88% y Especificidad
hasta 83%)

3. Detección de una sola pregunta.



Puntaje Máximo: 12

Punto de corte: Hombres > o = 3 ptos
Mujeres > o = 4 ptos



FRACCIONES ATRIBUIBLES AL ALCOHOL 

1. Agudas o Crónicas

2. 100%, Completamente y Parcialmente
atribuidas



Población Analizada n= 187

52%
48%

Sin consumo de alcohol n=97

Audit-C de riesgo n=90
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Hombres Audit-C  n= 79 
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Mujeres Audit-C  n= 11 
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Condiciones Asociadas al Consumo de Alcohol

• 90 pacientes con consumo de riesgo.

• 38 ingresaron por patologías que no figuraban en el listado
provisto por la CDC: NAC, TBC, Neoplasias
oncohematológicas, infección partes blandas, EPOC
reagudizado, entre otras.

• 52 pacientes restantes TODOS tenían > de una de ellas,
ascendiendo el numero de condiciones asociadas
identificadas a 101.

• De estas, el 77% eran Crónica y el 23% Agudas.



Condiciones Asociadas Crónicas
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Condiciones Asociadas Agudas



CONCLUSIONES

 El 50% del grupo analizado presentó consumo de riesgo.

 El sexo masculino es el más afectado, especialmente en la 6° y 7°
década de vida. En el sexo femenino el consumo de riesgo se
halla en los extremos de la vida.

 Las condiciones asociadas mas prevalentes fueron las crónicas,
dentro de estas: consumo abusivo de alcohol, y enfermedad
hepática, con sus repercusiones: HTP y várices esofágicas.

 Dentro de las agudas, los accidentes de tráfico fueron los mas
prevalentes, y en ambos sexos se asociaron a pacientes jóvenes
(2° y 3° década de vida).
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“Invierte en conocimiento. Si tienes un momento
muerto, aprende algo nuevo y habrá cobrado vida.”

Anxo Pérez
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