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Las consultas de urgencia motivadas por el abuso de sustancias pssicoactivas 
pueden refreia el carácter particular y la magnitud de este problema en una wmumdad. 
La aphción a’e una encuesta en tres hospitales de Buenos Aires wmprobó que 5% de 
todos los casos atendidos durante una semana se relacionaban wn el consumo de alcohol, 
wcaína, marihuana 0 psic4$írmaws, e.zhsivamente 0 en wmbhcih la falta de edu- 
clrción fml, el desempleo y la separación marital fueron factores importantes para los 
varones en el abuso de sustancias (especialmente de alcohol por los mayores y pskofármaws 
y drogas ilícitas por los jóvenes), mientras que las mujeres tendieron a ingerk sobredosis 
de psicofármacos en momentos de crisis personales. La tolerancia cultural del alcoholismo 
y la asequ&ilidad de los psicojhnaws emergieron como problemas que requieren estudios 
espedficos. El método de investigación generó datos confiables y podrh servir para obtener 
información ephIemiológica que funahente las medidas de control necesarias. 

En la Argentina, al igual que en 
muchos otros países, la problemática del 
abuso del alcohol y de otras drogas constituye 
actualmente una de las preocupaciones so- 
ciales más acuciantes (1). Sm embargo, la 
opinión pública en relación con las drogas no 
es siempre el resultado de información ob- 
jetiva, sino que puede representar juicios de 
valor de carácter intuitivo o la influencia de 

3 
informes de tipo periodístico (2). Ante la 
alarma expresada por la sociedad y su de- 

3 
manda de una respuesta gubernamental, se 

2 
hace imperativo que las autoridades perti- 

m nentes cuenten con información bien fun- 

ii 
damentada que justifique y oriente sus de- 

$ 
cisiones al respecto. Para generar la 

.Ñ 
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información que se requiere, sería necesario 
llevar a cabo estudios de prevaler-k y de 
incidencia del consumo de drogas; pero en 
América Latina los recursos para la investi- 
gación en el campo general de la salud son 
francamente insuficientes (3) y los presu- 
puestos muy exiguos para ltevar adelante es- 
tudios de tal envergadura. 

Teniendo en cuenta la necesidad 
de aprovechar los recursos existentes, las ins- 
tituciones de salud pueden ser una fuente 
de información confiable y oportuna (4). Las 
consultas de urgencia motivadas por el abuso 
de sustancias psicoactivas son un elemento 
clave para conocer la magnitud del problema, 
ya que abarcan desde los patrones tradiciona- 
les del consumo de alcohol (5) hasta las ten- 
dencias más recientes del uso recreativo de 
la cocaína (6). Muchos de los episodios que, 
por su carácter súbito, requieren atención de 



urgencia, raras veces se observan en la con- 
sulta médica ordinaria. Por lo tanto, los ser- 
vicios de urgencia de hospitales generales 
pueden servir a modo de “centinela epide- 
miológico” en el sentido de que permiten ob 
servar directamente las consecuencias del 
problema en la comunidad (Castro-Morales, 
J., comunicación personal, 1985). Ademas, su 
estudio responde a la necesidad, señalada por 
otros investigadores, “de desarrollar métodos 
para estimar -indirectamente al menos- las 
tasas de incidencia y prevalencia de los tras- 
tomos psiquiátricos más graves, entre los que 
se incluye eI abuso del alcohol y de otras dro- 
gas” (7). 

A partir de los planteamientos so- 
bredichos, optamos por la alternativa de basar 
el presente estudio en datos obtenidos de las 
salas de urgencia de varios hospitales gene- 
rales de Buenos Aires. Nos propusimos como 
objetivo realizar una encuesta que permitiera 
recolectar información básica acerca de la na- 
turaleza y difusión social del abuso de sus- 
tancias psicoactivas, tal como se manifiesta 
en dichas instituciones. 

MA 'I-ERIALES 
YMÉTODOS 

Se elaboró un cuestionario de 18 
preguntas dirigido al personal de guardia en 
las salas de urgencia (anexo 1). Las primeras 
ll preguntas eran aplicables a cualquier pa- 
ciente que acudiera a consulta y solicitaban 
datos sociodemográficos (tales como edad, 
sexo, escolaridad y ocupación) que fueron re- 
cogidos por el personal de estadística o de 
enfermena. Las próximas dos preguntas es- 
taban dirigidas al médico de guardia para que 
estableciera la posible vinculación de cada 
consulta atendida con el uso de sustancias 
psicoactivas, ya fuera debida a un episodio 
agudo de intoxicación o sobredosis, o bien 
originada por un accidente u otro daño re- 
lacionado con el abuso de drogas. En caso de 
que, según la impresión y estimación diag- 
nóstica del médico, no hubiera relación entre 
la consulta y el uso indebido de sustancias 

psicotrópicas, se daba por concluido el cues- 
tionario. De esta manera, se redujo al núnimo 
el tiempo que debía dedicar cada médico a la 
encuesta. En caso de que sí hubiera o se sos- 
pechara tal relación, este debía contestar las 
últimas cinco preguntas del cuestionario, 
sobre el grado de intoxicación exhibida por el 
paciente (cuando procedía), el tipo de sustan- 
cia usada, y las implicaciones presuntivas en 
cuanto a características habituales o circuns- 
tanciales del consumo de la sustancia. 

En relación con el nivel de intoxi- 
cación exhibido por el paciente, se confec- 
cionó una serie de viñetas para guiar a los 
médicos en la identificación de ciertos tras- 
tomos y evaluación de su grado de intensi- 
dad. Estas se referfan a dificultades relaciona- 
das con la marcha, el habla, el pensamiento, 
la conciencia y la autonomía (capacidad del 
paciente para llegar por sus propios medios 
al hospital). Las viñetas se elaboraron, con 
objeto de ayudar a los médicos de guardia a 
precisar su impresión clínica, al estilo de las 
utilizadas por el Departamento de Salud 
Mental de la Facultad de Medicina de la LJni- 
versidad de Buenos Aires. 

Se seleccionaron para la encuesta 
tres hospitales generales de alta complejidad, 
uno de la Capital Federal y dos del Gran Bue- 
nos Aires. La selección, no aleatoria, se basó s 

en las facilidades que ofrecieron para la reali- 2 

zación del estudio, especialmente la disposi- 3 
ción favorable de las autoridades a la inves- 3 
tigación, y en la accesibilidad de sus salas de 
urgencia. 

a 

En la Capital Federal se escogió 2 
el Hospital Fernández, tradicionalmente vin- 2 

3 
culada con la atención de urgencias en esa 
zona, que contaba con 460 camas y una do- 

2 

tación de 600 profesionales. En 1986 se aten- 8 

dieron allí 50 568 casos de emergencia. 
. 

& 

297 



En el Gran Buenos Aires se se- 
leccionaron el Hospital Evita, del partido de 
Lanús, y el Hospital Municipal, del partido 
de San Isidro. Los pacientes del Hospital Evita 
por lo general pertenecen a estratos socioe- 
conómicos bajos de la zona sur del Gran Bue- 
nos Aires. Esta institución tiene 424 camas y 
500 profesionales. Las consultas de urgencia 
en 1986 al canzaron un total de 44 085. Los 
usuarios del Hospital Municipal suelen pro- 
venir de los estratos socioeconómicos relati- 
vamente más favorecidos. Este hospital 
cuenta con 132 camas y 270 profesionales, y 
en 1986 prestó atención a 29 365 casos de 
emergencia. 

Después de elegidos los hospi- 
tales señalados, se recolectó información pre- 
liminar para conocer la distribución estacional 
de las consultas de urgencia. Sobre la base de 
esos datos se determinó que el mes de abril 
sería apropiado para la aplicación de la en- 
cuesta. Se fijó el lapso de una semana como 
penodo de estudio más conveniente, de 
acuerdo con el tiempo y los recursos disponi- 
bles, siempre que no coincidiera con días fes- 
tivos o con algún otro elemento previsible que 
pudiera afectar de forma significativa el curso 
de las consultas de urgencia. Quedó, pues, 
decidido efectuar la encuesta durante las 24 
horas de cada día de la semana comprendida 
entre el 18 y el 24 de abril de 1988. 

Su aplicación estuvo a cargo de 
21 encuestadores y tres supervisores, uno por 
cada hospital. La mayoría de los participantes 
eran graduados universitarios, trabajadores 

5-l sociales, psicólogos y médicos, afiliados a los 
3 w hospitales mencionados. Su adiestramiento 

2 
se llevó a cabo durante la semana anterior a 

2 
la encuesta, mediante técnicas de simulación 
de escenas, y el estudio y análisis del cues- 

ii 
tionario y su instructivo. Al planear la reco- 

s 
lección de datos, se tuvieron en cuenta las 

.-2 
características de cada hospital. Se procuró 

c, que estuvieran presentes durante cada uno 

s 
de los tres turnos de guardia dos encuesta- 

õ 
dores, a manera de “guardia de investiga- 

Eq ción” . 
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Se definió como caso elegible 
cada consulta no obstétrica de una persona 
mayor de 12 anos, llevada a cabo en las salas 
de emergencia de los hospitales indicados 
durante la semana de estudio. 

Cabe destacar que, en una en- 
cuesta basada en consultas médicas, es in- 
herentemente difícil lograr una coordinación 
armónica entre el investigador y el personal 
que esta desempeñando su trabajo habitual, 
y que ello se acentúa en el ambiente cargado 
de tensión de una sala de urgencias. En nues- 
tra investigación, el mayor obstáculo fue en- 
contrar un sistema de comunicación que, sin 
entorpecer la rutina del hospital, permitiera 
el trabajo de control de casos. En muchas 
ocasiones fue necesario explicar directamente 
el propósito del estudio al personal de turno 
que no había recibido información suficiente 
o adecuada. Una vez logrado esto, la inves- 
tigación continuaba desarrollándose tal como 
se había previsto. 

RE SULTADOS 
En los tres hospitales citados se 

estudiaron en total 1519 consultas de urgen- 
cia, de las cuales 731 correspondieron a va- 
rones y 788 a mujeres. En 47 casos (3%, apro- 
ximadamente) no se obtuvo toda la 
información deseada. 

Del total de consultas, 76 (5%) se 
asociaron al abuso de bebidas alcohólicas, psi- 
cofármacos y drogas ilícitas. El cuadro 1 indica 
un mayor consumo de sustancias psicoactivas 
entre los varones -8% de este subgrupo 
frente a 2,3% de mujeres--- y pormenoriza 
según el sexo los porcentajes relativos a hos- 
pitales, grupos de edad, estado civil y esco- 
laridad. 

Puede observarse que, si bien los 
resultados fueron similares en todos los hos- 
pitales, la distribución por sexo de las con- 
sultas relacionadas con el abuso de drogas en 
el Hospital Fernández no fue tan discrepante 
como en el Hospital Evita y en el Municipal, 
donde predominaron los pacientes varones. 
Un estudio detallado de los casos presentados 



CUADRO 1. Distribución porcentual de variables 
sociodemográficas, según el sexo, de 76 
pacientes atendidos en las salas de urgencia de 
tres hospitales por causas vinculadas con el 
abuso de sustancias psicoactivas. Buenos Aires, 
18 a 24 de abril de 1988 

Vanable 

Porcentaje 

Total Varones Mujeres 

Hospital 
Evita (Lanús) 
Fernández (Capital Federal) 
Muniapal (San Isidro) 

Edad 
Menos de 25 arios 
25 a 44 años 
45 años y más 

Estado civil 
Solteros 
Casados 
Separados 
Viudos 

Educación 
Ninguna 
Primaria 
Secundaria 
Universitaria 

55 30 24 
49 ‘57 23 
4,8 84 13 

4,l 67 
53 8,1 
52 9.3 

1,4 
3,4 
2.0 

6S’ 9.1 2,1 
5,7 10,l 13 
9-7 18,2 58 
52 13,3 23 

12,l 23,3 
4,7 89 
42 4,7 
14 í,7 

28 
t,3 
x7 

Total 58 830 23 

en el Hospital Fernández indicó una mayor 
tendencia entre las mujeres de la clase media 
a solicitar atención médica de urgencia por 
cuadros depresivos y sobredosis de sedantes. 
Las diferencias socioeconómicas entre los 
usuarios de los hospitales podrían explicar 
estas diferencias. 

El abuso de drogas en las mujeres 
fue más frecuente en el grupo de edad de 25 
a 44 anos, mientras que en los varones se 
acentuó en proporción con una mayor edad. 
Esta variación pareció estar asociada con la 
tendencia de los hombres a sufrir trastornos 
causados por un alcoholismo de larga dura- 
ción, mientras que las intoxicaciones de mu- 
jeres con psicofánnacos tendieron a coincidir 
con episodios críticos de la vida. 

En lo que se refiere al estado civil, 
los porcentajes más altos de abuso de sus- 
tancias en ambos sexos se observaron enke 
las personas que estaban separadas de sus 
cónyuges, pero no se cuenta con información 
suficiente para determinar los antecedentes o 
las consecuencias de esta variable. 

Uno de los resultados más sig- 
nificativos de la encuesta fue la estrecha aso- 
ciación entre la faka de educación formal y el 
problema de abuso de sustancias psicoactivas 
en los varones. De los 731 hombres atendidos 
en las salas de urgencia, solo 30 (4,1%) de- 
clararon no haber cursado ningún tipo de es- 
tudio formal; sin embargo, 23% de este 
subgrupo acudieron por causas relacionadas 
con el abuso de alcohol y otras drogas. Esa 
relación no se definió con tanta nitidez en las 
mujeres; el porcentaje levemente mas alto 
(3,7) correspondió a las que había cursado 
estudios secundarios. Considerando que del 
total de mujeres que consultaron por todas 
las causas la mayoría solo tenían educación 
primaria, ese resultado (no significativo) po- 
drfa asociarse con la predilección, ya mencio- 
nada, de las mujeres mejor educadas de la 
clase media por los psicofármacos. 

El cuadro 2 destaca claramente la 
preponderancia de hombres desempleados 
(25%), empleados ocasionalmente (16,7%) o 

S 

que enmascararon estas situaciones declarán- 2 
dose “empleados por cuenta propia sin de- c3 
pendientes” (11,7%) en las consukss de ur- 3 
gencia motivadas por abuso de sustancias. En 
contraste con este subgrupo, 70% del total de a 

pacientes por todas las causas estaban en 2 
buena situación laboral; es decir que los datos 3 
mostraron una relación significativa entre la 

3 

falta de trabajo fijo y el consumo de sustancias 2 

psicotrópicas. 8 
Una gran proporción (89,6%) de L 

las sustancias cuyos efectos determinaron la 
razón de consulta fueron bebidas alcohólicas F! 

(64,9%) y psicofármacos (24,7%) adquiridos 
legalmente. Las sustancias ilfcitas (10,4%) 

5 

usadas fueron clorhidrato de cocaína y ma- i!l 
rihuana, la mayor parte de las veces en com- % 
binación con alcohol o psicofármacos, o 
ambos. Los psicofármacos implicados con 
mayor frecuencia en las consultas fueron an- 299 



CUADRO 2. Distribucion porcentual de la 
situación ocupacional, según el sexo, de 76 
pacientes atendidos en las salas de urgencia de 
tres hospitales por causas vinculadas con el 
abuso de sustancias psicoactivas. Buenos Aires, 
18 a 24 de abril, 1968 

Porcentaje 

Situación ocupacional Total Varones Mujeres 

Desempleados 
Estudiantes 
Amas de casa 
Jubilados 
Sin empleo actual 

Empleados 
En ocupación fija 
Ocasionalmente 
Por cuenta propia, 

con dependientes 
Por cuenta propia, 

sin dependientes 

2,3 1,4 3,3 
3,6 . . 397 
0,6 1,3 . . 

17,9 250 493 

2,4 3,l 193 
993 16,7 . . 

5,l 6,7 . 

ll,1 ll,7 . . . 

siolíticos (lorazepam, diazepam, bromaze- 
pam, flumtrazepam); analgésicos narcóticos, 
como los antitusígenos (dextromertano), de- 
hidrocodeinona, zipeprol); estimulantes, 
como los anorexígenos y antiparkinsonianos 
(biperideno, trihesilfenidjlo) potenciados por 
bebidas alcohólicas; y antihistamínicos, como 
el clorhidrato de difetidramina. 

El análisis de la relación entre 
edad del consumidor y tipo de sustancia in- 
dicó una concentración de las consultas vin- 
culadas exclusivamente con el alcohol en las 

a personas de mayor edad (media de 43 + 13 

5 
arios). La diferencia entre los usuarios de psi- 

3 
cofármacos y los de sustancias ilícitas mostró 

2 

inicialmente que los primeros eran un grupo 
de mayor edad que los segundos. Sm em- 

E 
bargo, una organización distinta de los datos 

s 
reveló que los usuarios de psicofármacos po- 

% 
dían separarse en dos grupos: aquellos que 

g 

tuvieron el propósito de llegar a un estado de 
exaltación de los sentidos o del comporta- 
miento, y aquellos que consumieron sobre- 

õ m dosis como resultado de riñas familiares, in- 
tentos de suicidio u otros problemas 
personales. Excluyendo a 12 mujeres y un 

300 hombre que constituían estos últimos casos 

(media de 37,4 t 163 anos), se obtuvo una 
distribución distinta, en la cual el abuso de 
psicofármacos para exaltarse y “entrar en la 
onda” correspondió al grupo de menor edad 
(media de 18 2 4,6 anos), y el uso de SUS- 
tancias ilícitas, al grupo siguiente de edad 
(media de 21 +- 6 anos). 

Como indica el cuadro 3, más de 
la mitad de las mujeres atendidas por abuso 
de sustancias (55,6%) habían tomado sobre- 
dosis de fármacos, mientras que 37,9% de los 
hombres presentaron consecuencias del 
abuso a largo plazo de bebidas alcohólicas. 
En estos casos predominaron los problemas 
del aparato digestivo. Las consultas debidas 
a los resultados inmediatos de la intoxicación 
por alcohol y otras sustancias fueron general- 
mente motivadas por traumatismos y le- 
siones originados en accidentes laborales y de 
transito así como riñas. El síndrome de abs- 
tinencia representó un porcentaje mucho 
menor como causa de consulta. 

CUADRO 3. Distribución porcentual, según el 
sexo, de los motivos específicos de consulta de 
76 pacientes atendidos en las salas de urgencia 
de tres hospitales por causas vinculadas con el 
abuso de sustancias psicoactivas. Buenos Aires, 
18 a 24 de abril, 1968 

Motivo de consulta 

Porcentaje 

Total Varones Mujeres 

Intoxicación o sobredosis 
(fármacos de prescripción) 32,9 259 55,6 

Consecuencias de intoxicación 
(alcohol) 30,3 32,7 22,2 

Consecuencias del abuso de 
sustancias a largo plazo 32,9 37,9 16,7 

Síndrome de abstinencia 3,9 3,5 55 



la mitad de los casos de intoxi- 
cación atendidos en los tres hospitales fueron 
evaluados por los médicos como de carácter 
moderado, considerando que los pacientes 
podían desplazarse por sus propios medios, 
a pesar de presentar alteraciones de su ritmo 
normal (aceleración o retardo), y hacer refe- 
rencia a la sustancia ingerida. La evaluación 
de intoxicación aguda fue más frecuente en 
las mujeres, dada la frecuencia de sobredosis 
de fármacos. 

D ISCUSIÓN 
La experiencia realizada puede 

considerarse desde dos puntos de vista: uno 
se refiere a los datos obtenidos y el otro al 
método y ámbito de la investigación. 

En función de los datos, las con- 
sultas de urgencia vinculadas con el abuso de 
sustancias psicoactivas revelan tres grandes 
problemas. Por su magnitud, los trastornos 
causados por el alcohol, que correspondieron 
a más de 60% de esas consultas, constituyen 
el problema sanitario de mayor prioridad. Di- 
chos trastornos afectan predominantemente 
a los varones, en quienes la bebida excesiva 
esta asociada con el desempleo y el trabajo 
no calificado. A pesar de que el deterioro or- 
gánico causado por el hábito del alcohol se 
agrava con el tiempo y los trastornos rela- 
cionados se hacen cada vez más manifiestos, 
en nuestra cultura se tolera socialmente la 
ingestión excesiva diaria que no llega a la 
hnca ebriedad. Esta cultura es común a los 
países en donde el vino acompaña regular- 
mente a los alimentos (8) y se produce el 
alcohólico, denominado “delta” por Jellinek, 
cuya dependencia se manifiesta en su inca- 
pacidad de abstinencia (9). 

En segundo término, en el abuso 
de los psicofármacos deben distinguirse dos 
tendencias. Por un lado, el consumo excesivo 
en la población femenina como respuesta a 
crisis depresivas o emotivas debe conside- 
rarse señal de prácticas de prescripción far- 
macológica inadecuadas (10) que es necesario 
investigar espeáficamente. Por otro lado, 

constituye también un grave problema la ase- 
quibilidad de estos fármacos a los adoles- 
centes que los utilizan en la búsqueda de sen- 
saciones placenteras y como forma de 
evasión. Para muchos jóvenes, los psicofár- 
macas constituyen sustancias de iniciación en 
la farmacodependencia. 

Finalmente, en el consumo de las 
drogas ilícitas se advierte el propósito de al- 
terar las sensaciones, el estado de ánimo o el 
comportamiento, o bien paliar el malestar 
producido por el síndrome de privación. Las 
consecuencias del constante incremento de 
este habito entre los adolescentes se pone de 
manifiesto en las consultas de urgencia UU, 
donde se observa la tendencia al consumo de 
múltiples sustancias entre las que figura el 
alcohol. 

Los tres problemas enunciados 
implican la necesidad de atención y terapéu- 
ticas diferenciadas en los servicios de urgencia 
de los hospitales. Ademas, los datos obteni- 
dos muestran que el consumo de sustanGas 
psicoactivas se relaciona con circunstancias 
individuales de tensión en las que, como des- 
tacan otros estudios anteriores (22-IU, tiene 
un papel preponderante la falta de medios 
socioeconómicos. 

En el curso de una semana, el 
estudio relativamente sencillo aquí descrito 3 

permitió llegar a un conocimiento aproxi- 2 

mado de las drogas que circulaban en la calle 3 
y de sus consecuencias en función de los tras- 5 
tomos y tipos de manifestaciones agudas que 
exigieron atención de urgencia. En muchos 

a 

casos se adiestró al personal de guardia no 2 
médico de los hospitales para realizar la parte 5 

5 
estadfstica de la encuesta y se redujo al mí- 
rimo el tiempo que tuvieron que dedicarle 

2 

los médicos. Todo ello sugiere la posibilidad 8 

de revalorizar el sector de consultas de ur- 
. 

gencia como instrumento para la detección E 
;3 
h 

!3 E 
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epidemiológica de los efectos del problema 
de las drogas. Tomando como base el pre- 
sente estudio, podría establecerse un sistema 
de información operativa que produjera 
cortes epidemiológicos de la situación tres o 
cuatro veces al año, sin incurrir en costos ex- 
cesivos. Las restricciones inherentes a su ám- 
bito específico de aplicación no impiden de- 
rivar datos significativos sobre el problema 
general, siempre que estos se analicen ade- 
cuadamente. De esta forma, se podría contar 
con datos oportunos para apoyar las acciones 
requeridas en respuesta al problema. 

En conclusión, los resultados del 
presente estudio indican la factibilidad de 
aprovechar un recurso básico con que ya con- 
tamos: el diagnóstico clínico del médico que 
atiende las consultas de emergencia. El cues- 
tionario pone en sus manos un instrumento 
ágil de detección que responde a necesidades 
sentidas KY, que puede seguirse perfeccio- 
nando conforme se ajusta a cada ámbito par- 
ticular y que objetiva y sistematiza el diag- 
nóstico como fundamento para la apreciación 
del problema actual y para la elaboración fu- 
tura de un sistema de vigilancia epidemiok- 
gica. 
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ANEXO 1. Cuestionario para evaluar la vinculación del abuso de sustancias psicoactivas con las 
consultas de urgencia en tres hospitales generales de Buenos Aires, 18 a 24 de abril de 1988 

‘regunta CodificaciC 

Encuesta No. - 
Encuestador: 
Paciente (nombre y apellido): 
No. de historia clínica (si la hubiere): 
Fecha de la entrevista: 

1 Hospital: 

2 Hora de entrada: 
( )1 8:01 a 12:00 hs. ( )4 2O:Ol a 24:00 hs. 

( )2 12:Ol a 16:00 hs. ( 15 0:Ol a 8:00 hs. 

( 13 16:Oi a 20:00 hs. ( 19 NS-N@ 

3 Sexo: 
( 11 Masculino ( 12 Femenino 

4 Edad (años cumplidos): - 
( 19 NS-NC 

5 Estado civil: 
( 11 Soltero ( 15 Divorciado 
( )2 Casado ( )‘3 Viudo 
( 13 Unión consensual ( 19 NS-NC 
( )4 Separado 

6 Escolaridad (nivel más alto alcanzado): 
( 100 Ninguna 

Incompleta Completa 
Primarla ( 102 ( 104 
Secundaria ( 106 ( 108 
Universitaria 010 ( 112 
Otra (especificar): 

( 101 ( )99 NS-NC 

7 Residencia actual: 
Calle: No. 
Barrio o pueblo: 
( )9 NS-NC 

8 Ocupación principal (para mayores de 12 arios): 
En los últimos seis meses, Lhizo algún trabajo remunerado? 
( ) NO ¿Porqué? 

( ) 01 Estudiante 
( ) 02 Cuidadel hogar 
( ) 03 Jubilado o pensionado 

(Completar con la última ocupación en 8.1) 
( ) 04 Desempleado. ¿Desde cuándo? 

(Completar con la última ocupación en 8.1) 
( ) 05 Familiar no remunerado 

Nombre de la ocupación: 
Tareas que realiza: 

( )99 NS-NC 



ANEXO 1. (Continuación) 

sgunta 

8.1 

9 

10 

ll 

12 

13 

)Sí ¿Cuál es (ha sido) ese trabajo? 
( ) 01 Asalariado fijo 

Nombre de la ocupación: 
Tareas que realiza: 

( ) 02 Asalariado ocasional 
Nombre de la ocupación: 
Tareas que realiza: 

( ) 03 Por cuenta propia (sin dependientes) 
Nombre de la ocupación: 
Tareas que realiza: 

( ) 04 Por cuenta propia (con dependientes) 
Nombre de la ocupación: 
Tareas que realiza: 

( ) 99 NS-NC 

LCómo llegó el paciente a la consulta? 
( ) 02 Por sus propios medios 
( ) 04 Acompañado por un familiar 
( ) 08 Acompañado por amigos o vecinos 
( ) 16 Traído por la policía 
( 1 32 Traído oor ambulancia. etc.. del hosoital 
i j 64 Por otrb medio. Especifique: 
( ) 99 NS-NC 

’ 

Impresión diagnóstica: 
1 a. (Principal) 
2a. 

LExiste alguna relación entre la consulta actual y el consumo de alcohol 
o de drogas? 
( )1 NO (FIN DE LA ENCUESTA) 
02 sí 
( )9 NS-NC 

LCómo se relaciona el consumo de alcohol o de drogas con la consulta 
actual del paciente? 
( 11 Estado agudo de intoxicación 
( )2 Consecuencia inmediata del estado de intoxicación 
( )3 Trastorno vinculado con una historia importante de consumo 

a largo plazo (PASARA LA PREGUNTA 14) 
( )4 Síndrome de abstinencia (PASARA LA PREGUNTA 14) 
( )9 NS-NC 

Evalúe el grado de intoxicación del paciente marcando la casilla que 
mejor corresponda a su estado actual. 
( 11 Grado I (Moderado) 

0 El paciente camina por sus propios medios, pero su ritmo es 
más lento o rápido de lo normal. 

o Puede hacer referencia a la sustancia consumida. 
0 Muestra un estado general de exaltación o de somnolencia. 

( )2 Grado ll (Medio) 
O El paciente llega por sus propios medios o acompañado, pero su 

marcha es irregular y le es difícil mantener una postura equilibrac 
0 Se comunica con dificultad. Puede presentar alteraciones del juic 

crítico. 

3dificaciór 



ANEXO 1. (Continuación) 

‘regunta Codificació 

( )3 Grado III (Alto) 
O El paciente llega acompañado; no puede desplazarse por sus 

propios medios. 
O No puede expresar coherentemente lo que le pasa. Le falta el 

juicio crítico. 
0 Muestra una somnolencia marcada (o excitación, en el caso de 

haber consumido estimulantes). 
o Presenta temblores y trastornos de la visión. 

( 19 NS-NC 

14 ¿Qué sustancia consumió 0 consumía el paciente? 
( 11 Alcohol 
( 12 Otra droga (especifique): 
( 13 Varias sustancias (especifique): 

( 19 NS-NC 

15 LPuede suponerse que el paciente consume habitualmente esa(s) 
sustancia(s)? 

( 11 NO (PASAR A LA PREGUNTA 17) 
02 sí 
( 19 NS-NC 

16 ¿Cuál es su impresión sobre la frecuencia de consumo? 
( )1 Uso esporádw (Recreativo, consumo mensual) 
( 12 Abuso (Regular, consumo semanal, intoxicación repetida durante 

la semana) 
( 13 Dependencia (Varias sustancias, incapacidad para abstenerse) 
( 19 NS-NC 

17 Realizado el tratamiento de urgencia, Lse prevé la necesidad 
de remisión a otro servicio? 
( 11 NP (FIN DE LA ENCUESTA) 
( )2 SI (PASARA LA PREGUNTA 18) 
( 19 NS-NC 

18 Lugar de remisión: 
( 11 Otro servicio del hospital (especifique): 
( 12 Otra institución pública (especifique): 
( )3 Institución privada (especifique). 
( )9 NS-NC 

20 Anotaciones: 

a NS-NC = No sabe o no contesta. 



S UMMARY 
EMERGENCY 
CONSULTATIONS FOR 
SUBSTANCE ABUSE IN 
BUENOS AIRES 
HOSPITALS 

Emergency consultations con- 
nected with psychoative substance abuse 
may reflect the particular nature and the mag- 
nitude of this problem in a community. A 
survey of three Buenos Aires hospitals re- 
vealed that 5% of all the cases attended dur- 
ing a single week were related to the con- 
sumption of alcohol, cocaine, marijuana, or 
psychoactive drugs, either separately or in 
combination. Lack of formal education, un- 

Curso sobre sistemas 
de información gerencia1 

y uso de microcomputadoras 
en salud y planificación 

familiar 

employment, and marital separation were 
important factors in substances abuse by 
males (especially in the case of alcohol abuse 
among older men and the abuse of psychoac- 
tive and illegal drugs among the young), 
while women tended to take overdoses of 
psychoactive drugs in times of personal crisis. 
Cultural tolerance of alcoholism and the avail- 
ability of psychoactive drugs emerged as 
problems requiring specific study. The re- 
search method generated reliable data and 
could be used to obtain epidemiological in- 
formation to support the necessary control 
measures. 

Management Sciences for Health ofrece este 
curso del 6 de noviembre al 1 de diciembre 
de 1989 en Boston, Massachusetts. Está di- 
rigido a los funcionarios encargados de tomar 
decisiones sobre programas de salud mater- 
noinfantil, nutrición 0 planificación familiar, así 
como al personal técnico que diseña y ejecuta 
sistemas de información gerencia1 apoyados 
por microcomputadoras (MC). El curso in- 
cluye el diseño de sistemas orientados hacia 
el usuario, funciones de la MC en sistemas 
de información, selección de sistemas, au- 
mento de la productividad mediante progra- 
mas de procesamiento de palabras y de ma- 
nipulación de bancos de datos, uso de 
planillas o cuadros electrónicos y otras téc- 
nicas. Costos: matrícula y materiales, $US 
4 500; alquiler de las microcomputadoras, 
$350. Los pasajes, viáticos y seguro médico 
corren por cuenta de la entidad que patrocina 
al participante. Información: Management 
Training, 165 Allandale Rd., Boston, MA 
02130, ELIA; teléfono (617) 524-2825; FAX 
(617) 524-2825; télex 4990154 MSHUI; cable 
MANSHEALTH. 
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