UNIDAD DIDÁCTICA
Miscelánea I: Atención al consumidor de alcohol (1), atención al
anciano (2) y actividades de cirugía menor en AP (3)

Personal docente: Julián Arenas Mosqueda. Médico de familia del Centro de
Salud Ciudad Real 3. Profesor asociado de la Facultad de Medicina de Ciudad Real.
JUSTIFICACIÓN:
Atención al consumidor de alcohol (1)
La Unión Europea es la región del mundo con la mayor proporción de bebedores y
con los niveles más elevados de consumo de alcohol en la población. En nuestro
país, el consumo de riesgo y el consumo nocivo de alcohol es una de las primeras
causas prevenibles de morbilidad y mortalidad. El alcohol es el tercer factor de
riesgo más importante de muerte prematura y enfermedad, después del
tabaquismo y la hipertensión arterial, por delante de la hipercolesterolemia y el
sobrepeso. A parte de ser una droga de abuso y dependencia, y además de los 60 o
más diferentes tipos de enfermedad que puede causar, el alcohol es responsable
de notables perjuicios sociales, mentales y emocionales, incluyendo criminalidad y
todo tipo de violencia, que conducen a enormes costes para la sociedad. El
consumo global de alcohol disminuyó notablemente entre los años 70 y 90 para
estabilizarse a continuación y haber una nueva disminución en los últimos años.
Además, uno de los cambios más importantes en la perspectiva actual del abordaje
de los problemas relacionados con el alcohol, ha sido la incorporación del patrón
de consumo asociado al concepto de intoxicación. El consumo intensivo de alcohol
o binge drinking se da fundamentalmente entre la población más joven, aunque
hay que tener en cuenta que este patrón de consumo ha aumentado en general en
toda la población en los últimos años.
Atención al anciano (2)
En el proceso de envejecimiento sobrevienen una serie de cambios fisiológicos, a
menudo acompañados de una merma en la propia capacidad para solventarlos. Las
personas mayores frágiles corren el peligro de perder aquello que más estiman en
el ámbito de la
salud: su autonomía personal. Por ello es tan importante estar atentos a los signos
que nos adviertan de estas situaciones y poder intervenir a tiempo, en una
población especialmente vulnerable.
La pirámide poblacional española, envejecida, justifica el análisis en términos de
salud de un estrato poblacional con un alto consumo de recursos donde predomina
la polimedicación, la pluripatología y la dependencia.
Actividades de cirugía menor en Atención Primaria (3)

La cirugía menor (CM) se define como el conjunto de técnicas quirúrgicas, de corta
duración, que se aplican generalmente sobre estructuras superficiales. Suelen
requerir la aplicación de anestesia local y su realización conlleva riesgo bajo y
mínimas complicaciones.
En la consulta de atención primaria surgen con frecuencia problemas que
requieren para su diagnóstico o tratamiento, utilizar estos procedimientos. Por
ello, la CM está dentro del campo de conocimientos y competencias (CNEMFC,
2005) del médico de familia (MF), como una herramienta costo-efectiva más para
una práctica profesional de calidad tanto en la atención programada como en las
urgencias.
OBJETIVOS:
Atención al consumidor de alcohol (1)








Conocer el impacto en términos de morbimortalidad del consumo excesivo de
alcohol a nivel nacional y autonómico.
Reconocer los protocolos de actuación y de despistaje del consumidor de alcohol.
Conocer los dispositivos complementarios a la Atención Primaria de Salud en la
desintoxicación del alcoholismo.
Atención al anciano (2)
Conocer el impacto en términos de morbimortalidad de la atención al paciente
anciano.
Reconocer los protocolos de actuación y de despistaje del anciano frágil.
Conocer los dispositivos complementarios sociosanitarios a la Atención Primaria de
Salud en la atención al paciente anciano dependiente.
Actividades de cirugía menor en Atención Primaria (3)





Conocer el impacto en términos de coste-efectividad de la cirugía menor en el
ámbito de la Atención Primaria.
Reconocer los protocolos de actuación de las intervenciones incluidas en la cartera
de servicios del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.
Conocer los recursos disponibles en las áreas de cirugía menor en los Centros de
Salud de Castilla-La Mancha.

CONTENIDOS:
Atención al consumidor de alcohol (1)
1.1. Epidemiología del paciente alcohólico: prevalencia del consumidor de
riesgo y dependencia, mortalidad asociada al consumo alcohólico.

1.2. Protocolos de actuación del consumidor excesivo de alcohol:
identificación precoz, intervención breve y medidas de educación para la
salud.
1.3. Dispositivos de conductas adictivas en la desintoxicación del paciente
dependiente
Atención al anciano (2)
1.4. Epidemiología del paciente crónico: prevalencia de población anciana,
pluripatología y polimedicación en el anciano.
1.5. Protocolos de actuación del anciano frágil: identificación precoz,
adherencia terapéutica, y medidas de educación para la salud.
1.6. Dispositivos de sociosanitarios en la actuación del paciente
dependiente.
Actividades de cirugía menor en Atención Primaria (3)
1.7. Cartera de servicio diferenciada en cirugía ambulatoria: actividades de
cirugía mayor vs cirugía menor.
1.8. Áreas de cirugía menor en los Centros de Salud.

METODOLOGÍA:
El contenido de la Unidad Didáctica se presentará en soporte audiovisual
favoreciéndose la interacción con los alumnos mediante la resolución de
preguntas. Se complementará con la exposición de casos reales de pacientes en
seguimiento en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.
RECURSOS:
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