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JUSTIFICACIÓN

Encuesta Europea de Salud 2020

CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Sí ha consumido 

De 75 a 84 años                      49%

De 85 y más años                   30%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística







DEFINICIÓN DE PACIENTE ANCIANO?



DEFINICIÓN DE PACIENTE ANCIANO?





Aumento del 
riesgo de caídas

Frecuentes 
interacciones con 

fármacos

Declive acelerado 
de la calidad de 

vida

Mayor riesgo de 
eventos 

cardiovasculares

Aumento del 
riesgo de sangrado 

(sobre todo en 
anticoagulación)

Desencadenante 
de arritmias 

cardiacas



Schwarzinger M, Pollock BG, Hasan OSM, Dufouil C, Rehm J; QalyDays Study Group. Contribution of alcohol use disorders to the burden of 
dementia in France 2008-13: a nationwide retrospective cohort study. Lancet Public Health. 2018 Mar;3(3):e124-e132.



PACIENTE 
INGRESADO POR 
CUALQUIER CAUSA

EDAD > 80 AÑOS



PROYECTO 
COLABORATIVO



HIPÓTESIS



El consumo de alcohol puede influir en las condiciones de salud
previas, capacidad cognitiva y funcional y complicaciones durante el
ingreso hospitalario por cualquier causa de pacientes mayores de
80 años.



OBJETIVOS



Describir y analizar la relación entre consumo de
alcohol y problemas de salud durante el ingreso
hospitalario de pacientes con edad superior a 80 años.



Comprobar si el consumo 
de alcohol se refleja de 

forma clara y 
cuantificada en las 

historias clínicas de los 
pacientes muy ancianos.

Detectar problemas 
previos relacionados 
con el consumo de 

alcohol en pacientes 
muy ancianos.

Evaluar el grado de 
dependencia funcional 
y deterioro cognitivo y 
su posible relación con 
el consumo de alcohol.



Cuantificar in situ el 
consumo de alcohol en 

pacientes muy ancianos.

Realizar una evaluación 
de la existencia de 

trastornos por consumo 
de alcohol.

Medir el grado de 
fragilidad y su relación 

potencial con el consumo 
de alcohol en pacientes 

muy ancianos.



Valorar el estado 
nutricional y su posible 

relación con el consumo 
de alcohol en este grupo 

poblacional.

Registrar y analizar 
posibles complicaciones 

durante el ingreso 
relacionadas con el 

consumo de alcohol.

Detectar potenciales 
interacciones entre los 
fármacos que recibe el 
paciente y el consumo 

habitual de alcohol.



RECOGIDA DE 
DATOS



REVISIÓN HISTORIA 
CLÍNICA

Motivo de ingreso
Diagnóstico previo

Tratamiento crónico
Relación con alcohol

Cuantificación de 
consumo

ENTREVISTA

AUDIT
CAGE

PFEIFFER
BARTHEL

LAWTON-BRODY
CONUT
SARC-F

VIG-FRAGIL
Cuantificación 

real de consumo

EVOLUCIÓN

Complicaciones 
durante el ingreso
Pruebas realizadas

Diagnósticos 
relacionados con 

alcohol
Diagnóstico al alta



CRONOGRAMA



ENERO – DICIEMBRE 2021

Aprobación 
AEMPS   ✅

Aprobación CEIC 
✅

Captación de 
financiación ✅

Proyecto piloto  
✅

Presentación del 
estudio  ✅

Registro de 
centros e 

investigadores ✅



ENERO – ABRIL 2022
• Puesta en marcha de base de datos online
• Aprobación CEIC centros participantes
• Inicio de registro en centros participantes

ABRIL 2022 –ABRIL 2023

• Cierre de inclusión de pacientes
• Finalización de recogida de datos
• Inicio de análisis de resultados
• Comunicación de resultados preliminares



DATOS 
PRELIMINARES 
160 PACIENTES

Sólo en el 32% de las historias clínicas 
se recoge el consumo de alcohol.

El 27% de los pacientes tienen un 
consumo activo real de alcohol.

El 13% de los pacientes tienen 
criterios de consumo de alto riesgo.

El 5% de los pacientes cumplen 
criterios de dependencia del alcohol.



DATOS 
PRELIMINARES 
160 PACIENTES

El 90% de los pacientes bebedores
presentan algún grado de deterioro
cognitivo (75% en no bebedores).

•El 95% de los pacientes bebedores
presentan algún grado de deterioro
funcional (82% en no bebedores).

•Un 35% de los pacientes
bebedores presentaron
complicaciones (23% en no 
bebedores).



Interesados en participar?

• Twitter: @GT_Alcohol_SEMI
• Instagram: @grupo_alcohol_semi
• Email: Ignacio.novo.veleiro@gmail.com
• Lista de correo GT Alcohol SEMI
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