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Las fotos de este informe corresponden a la celebración del Dia sin Beber Alcohol 

celebrados los años 2016 y 2017, en los cuales colaboro valiosamente el Grupo de 

Autoayuda Lealtad Compartida, que se reúne semanalmente en Salud Mental de 

CESFAM Penco y al cual pueden ingresar personas interesadas. También hay 

fotografías obtenidas de internet y de operativos de Exámenes Médicos Preventivos 

EMP en empresas y la comunidad realizados pro equipos de sector.  Ninguna foto 

corresponde a personas en tratamiento por consumo de alcohol o drogas por 

respeto a la confidencialidad de su proceso.



PROGRAMA DETECCION,INTERVENCION Y REFERENCIA 

ASISTIDA EN ALCOHOL, TABACO Y OTRAS DROGAS (D.I.R) 

CESFAM Penco.

que es?
El programa DIR, comenzó a implementarse en la comuna en el 

mes de Abril de 2014, desde esa fecha, si bien se ha cambiado 

nombre al programa, se ha mantenido la línea que es su finalidad 

es contribuir a elevar el nivel de salud de las personas, mejorando 

la capacidad individual para reducir el consumo riesgoso de 

alcohol y otras drogas a través de la implementación de 

intervenciones de carácter preventivo, ayudando oportuna y 

eficazmente a las/los adolescentes, jóvenes y adult@s de 10 años 

en adelante.  En nuestra comuna de Penco, este año, se tiene 

comprometida la aplicación de encuestas: AUDIT, que es una 

encuesta sobre alcohol  y/o ASSIST o CRAFFT, que son encuestas 

de consumo de drogas, entre ellas alcohol y drogas. Estos 

instrumentos, se aplican en los siguientes espacios de 

implementación:

E.M.P (Examen de Medicina Preventiva en adultas/os) 

 Consultas de Salud Adolescente

 Consultas de Control Embarazadas

Consultas Cardiovasculares 

 Actividades en terreno 

Fabiola Andrea Vergara Silva 

Psicóloga U. de Concepción. 

Diplomada en Género y Políticas Públicas. U del Biobio. 

Encargada Programa DIR comuna de Penco. 
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conceptos para comprender estadisticas 

ASSIST 

 

La prueba de detección de consumo de alcohol, tabaco y 

sustancias (ASSIST, por sus siglas en inglés) fue 

desarrollada por un grupo internacional de investigadores 

y médicos especialistas en adicciones bajo el auspicio de 

la Organización Mundial de la Salud (OMS), fue diseñado 

especialmente para la atención primaria. 

El cuestionario consta de ocho preguntas y llenarlo toma 

aproximadamente entre 5 y 10 minutos, debe ser 

administrado por un profesional de la salud. 

El instrumento denominado CRAFFT, es una palabra en 

ingles cuyas iniciales con la primera letra dan áreas a 

investigar en relación al consumo, según se visualiza en el 

cuadro.

ENCUESTAS QUE OCUPAMOS EN SALUD PARA CONOCER EL CONSUMO DE 

SUSTANCIAS 
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AUDIT

Que es el AUDIT?

El AUDIT es un cuestionario sencillo de 10 preguntas que 

nos mostrará el nivel de riesgo que tiene el consumo de 

alcohol de una persona.

Que es el AUDIT-C (o breve)? 

Son las 3 primeras preguntas del instrumento. Con estos 

resultados sabremos si el consumo es de BAJO RIESGO o 

es de RIESGO. Luego, solo en los casos en que el consumo 

sea de RIESGO continuaremos con las siguientes 7 

preguntas del AUDIT. 

ENCUESTAS QUE OCUPAMOS EN SALUD PARA CONOCER EL CONSUMO DE 

SUSTANCIAS 
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CRAFFT 

 

El CRAFFT es una herramienta recomendada por el Comité sobre 

Abuso de Sustancias de la Academia Americana de Pediatría, para 

la detección de adolescentes y jóvenes del consumo de riesgo de 

alcohol y otros trastornos por consumo de drogas. 

Consiste en una serie de 6 preguntas desarrolladas para una 

detección eficaz, destinada a evaluar si se requiere profundizar 

sobre el contexto de uso, la frecuencia, y otros riesgos y 

consecuencias del alcohol y otras drogas y eventualmente una 

derivación a tratamiento. Es importante comprender el CRAFFT 

como una herramienta de tamizaje que apoya y orienta la 

conversación con el o la adolescente, siendo lo fundamental el 

contacto y confianza que se establece con el profesional de salud. 

Se sugiere aplicar este instrumento en el marco de una relación de 

colaboración y escucha hacia el adolescente velando por sostener 

permanentemente “el espíritu” de la entrevista motivacional antes 

descrita. 

ENCUESTAS QUE OCUPAMOS EN SALUD PARA CONOCER EL CONSUMO DE 

SUSTANCIAS 
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El autoreporte de consumo de alcohol es lo que las personas “dicen que 

beben” en el CESFAM: Esta información la obtenemos al aplicár una 

encuesta de consumo llamada AUDIT, y este último año una nueva 

encuesta que se llama ASSIST que pesquisa alcohol y otras drogas.   

Las personas que tienen un consumo de riesgo son aquellas que su 

manera de consumir alcohol puede traer consecuencias en su salud a 

mediano plazo, también puede tener consecuencias en otras áreas de su 

vida, como accidentes de tránsito, problemas conductuales, de pareja, en lo 

laboral, etc.  

Y aquellas personas con un alto riesgo, significa que pueden estar en 

riesgo de presentar una dependencia o consumo problemático de alcohol u 

otra sustancia. Las personas en esta situación reciben una derivación a una 

entrevista más profunda con su trabajador(a) social de su sector y 

psicólogo(a) si es necesario para empezar un tratamiento.

que es autoreporte?
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Que es una Intervención Mínima? 

Es una intervención consistente en una serie de pasos (felicitación, educación sobre 

cantidad y velocidad de consumo de alcohol para mantenerse fuera de riesgo) que se 

realiza en alrededor de 5 a 10 minutos. 

– En AUDIT-C: 

Es hombre y ha obtenido entre 0 y 4 puntos. 

Es mujer y ha obtenido entre 0 y 3 puntos. O bien, 

– En AUDIT: Ha obtenido entre 0 y 7 puntos en total (para hombres y mujeres).

Que es una Intervención Breve? 

Las intervenciones breves son un conjunto de acciones simples y breves, basadas en 

el folleto “Guía para reducir el consumo de riesgo”. El objetivo es educar sobre el 

consumo de alcohol y definir metas que permiten ayudar a personas que consumen 

alcohol en riesgo. Se aplica en caso de consultantes con CONSUMO DE RIESGO, 

según la evaluación previamente realizada:

– En AUDIT: Ha obtenido entre 8 o más puntos (hombre o mujer). Si ha obtenido 16 

puntos o mas, de igual manera se realiza un intervención breve + derivación asistida

Que es una Derivación o Referencia  Asistida?

Consiste en el acompañamiento por parte de la o del profesional para que la persona 

acceda a EVALUACIÓN CLÍNICA. En Penco, damos hora con trabajador(a) social de 

sector, para que realice evaluación de ingreso a Salud Mental o a Centro de 

Tratamiento y Rehabilitación de Drogas y Alcohol Nehuen, ambos ubicados en Roble 

456, Penco.   

– En AUDIT: Ha obtenido 16 o más puntos (hombre o mujer). 

QUE HACEMOS A PARTIR DE LAS ENCUESTAS?



Cesfam Penco
sin contar cecofs

situacion de consumo 

segun respuestas de 

encuestas

El reporte de consumo de alcohol de riesgo (puntajes sobre los 8 puntos en encuesta 

AUDIT) y alto riesgo (puntaje superior a 15 puntos en encuesta AUDIT)  ha bajado en 

los últimos tres años.  



Cecosfs Cosmito

situacion de consumo 

segun respuestas de 

encuestas

El reporte de consumo de alcohol de riesgo (puntajes sobre los 8 puntos en encuesta 

AUDIT) tuvo una baja y luego aumento absorbiendo a los reportes de alto riesgo 

(puntaje superior a 15 puntos en encuesta AUDIT).  



Cecosfs Forjadores de Chile

ituacion de consumo 

segun respuestas de 

encuestas

El reporte de consumo de alcohol de riesgo (puntajes sobre los 8 puntos en encuesta 

AUDIT) tuvo una baja, en tanto los reportes de alto riesgo (puntaje superior a 15 puntos 

en encuesta AUDIT) se han mantenido constantes los últimos 3 años.  



Cecosfs Ríos de Chile

situacion de consumo 

segun respuestas de 

encuestas

El reporte de consumo de alcohol de riesgo (puntajes sobre los 8 puntos en encuesta 

AUDIT, o alto puntaje en ASSIST) concentra el 6% de las personas encuestadas, en tanto 

los reportes de alto riesgo (puntaje superior a 15 puntos en encuesta AUDIT o alto 

puntaje en ASSIST) corresponden al 1% de las personas encuestadas.  



Cesfam

situacion de consumo 

segun edad

 En qué grupo  el CONSUMO DE RIESGO disminuyó? 

 En el grupo de personas de 15 a  19 años según lo que ellos y ellas nos dicen en las 

encuestas 

En qué grupo  el CONSUMO DE RIESGO aumentó? 

 En el grupo de personas de 20  a  44 años según lo que ellos y ellas nos dicen en las 

encuestas 

 En qué grupo  el CONSUMO DE RIESGO aumentó marcadamente? 

En el grupo de personas de 45 a  64 años según lo que ellos y ellas nos dicen en las 

encuestas 



Cesfam

situacion de consumo 

segun edad

En que grupo  el CONSUMO DE ALTO RIESGO disminuyó? 

En el grupo de personas de 15 a  24 años según lo que ellos y ellas nos dicen en las 

encuestas 

En que grupo  el CONSUMO DE ALTO RIESGO aumentó? 

En el grupo de personas de  25  a  64 años según lo que ellos y ellas nos dicen en las 

encuestas 



Cecof Cosmito

situacion de consumo 

segun edad

En que grupo  el CONSUMO DE RIESGO disminuyó? 

En el grupo de personas de 15 a  24 años según lo que ellos y ellas nos dicen en las 

encuestas 

En que grupo  el CONSUMO DE RIESGO aumentó? 

En el grupo de personas de 25  a  64 años según lo que ellos y ellas nos dicen en las 

encuestas 

No se reistran puntajes de ALTO RIESGO. 



Cecof Forjadores de Chile 

situacion de consumo 

segun edad

En que grupo  el CONSUMO DE RIESGO disminuyó? 

En el grupo de personas de 20 a  44 años según lo que ellos y ellas nos dicen en 

las encuestas 

En que grupo  el CONSUMO DE RIESGO aumentó? 

En los grupo de 15  a  19 años, y el grupo 45 a 64 años según lo que ellos y ellas 

nos dicen en las encuestas, es decir, adolescentes de enseñanza media y 

personas en su última etapa de trabajo asalariado antes de jubilarse. 



Cecof Ríos de Chile

situacion de consumo 

segun edad

Sólo podemos mostrar los indicadores de este año 2017, ya que este año 

comenzaron los registros. 



Cecof Ríos de Chile

situacion de consumo 

segun edad

Sólo podemos mostrar los indicadores de este año 2017, ya que este año 

comenzaron los registros. 



Cesfam

situacion de consumo 

segun sexo

La tendencia de los hombres a beber de una FORMA RIESGOSA, según nos 

reportan, tuvo un descenso el año 2016 y SUBIÓ EL 2017. 

La tendencia de las mujeres de una FORMA RIESGOSA, según sus respuestas en 

las encuestas, tuvo un incremento el 2016 y UN DESCENSO EL 2017. 



Cesfam

situacion de consumo 

segun sexo

La tendencia de los hombres a beber de una forma MUY RIESGOSA, según nos 

reportan, tuvo un descenso el año 2016 y SUBIÓ EL 2017. 

La tendencia de las mujeres de una forma MUY RIESGOSA, según sus respuestas en 

las encuestas, tuvo un incremento el 2016 y UN DESCENSO EL 2017. 



Cecof Cosmito

situacion de consumo 

segun SEXO

La tendencia de los hombres a beber de una FORMA RIESGOSA, según nos reportan, 

ha ido en AUMENTO PROGRESIVO. 

La tendencia de las mujeres de una FORMA RIESGOSA, según sus respuestas en las 

encuestas,  ha ido en DISMINUCION PROGRESIVA. 

No se tienen encuestas de ALTO RIESGO en Cosmito. 



Cecof Forjadores de 
Chile

situacion de consumo 

segun SEXO

La tendencia de los hombres a beber de una FORMA RIESGOSA, según nos 

reportan, ha ido en DISMINUCION PROGRESIVA 

La tendencia de las mujeres de una FORMA RIESGOSA, según sus respuestas en las 

encuestas,  ha DISMINUIDO. 



Cecof Forjadores de Chile

situacion de consumo 

segun SEXO

La tendencia de los hombres a beber de una FORMA MUY RIESGOSA, según nos reportan, 

ha ido AUMENTO ESTE ULTIMO AÑO. 

En el caso de las mujeres no tenemos registros de CONSUMOS DE ALTO RIESGO. 



Cecof Ríos de Chile

situacion de consumo 

segun SEXO

Sólo podemos mostrar los indicadores de este año 2017, ya que este año 

comenzaron los registros. 



Cecof Ríos de Chile

situacion de consumo 

segun SEXO

Sólo podemos mostrar los indicadores de este año 2017, ya que este año comenzaron 

los registros. 



Derivaciones Asistidas 2017 

situacion de consumo Y 

DERIVACIONES ASISTIDAS

Observamos que la primera mayoría (33%) de las personas SON PACIENTES DE 

CENTRO DE TRATAMIENTO NEHUEN. 

 

Un 27% no tiene su derivación asistida realizada, debemos analizar respecto a este 

punto como equipos de salud, para comprender porque sucede esto. 

 

Un 13% de las personas derivadas, se niega a participar en un tratamiento, ese 

punto, nos invita a comprender el porqué de la negativa de las personas que 

reportando un consumo de altísimo riesgo, no quieren acceder a tratamiento.  

 

Forjadores de Chile: Solo figura un paciente con alto riesgo y no registra derivación en 

TRAKCARE *puede deberse a que rechazó tratamiento. 

Cosmito:No registra personas con consumos de alto riesgo.   

Rios de Chile: Solo figura un paciente con alto riesgo y registra derivación en 

TRAKCARE. 
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situacion de consumo 

Todo este informe se hizo en base a las respuestas de las personas a encuestas de 

consumo, se hace sobre la base de los testimonios de las personas encuestadas. 

 

El fenómeno del consumo de alcohol, se debe abordar con una perpectiva no sólo desde 

el área de la salud sino desde las ciencias sociales,  responde a necesidades que las 

personas hoy en día presentan: cómo esta siendo nuestra calidad de vida hoy? nos 

sentimos bien? por cuales razones consumimos alcohol? es una manera de tolerar mejor 

las condiciones de vida? sin duda, las respuestas a estas preguntas deben ser nuestra guía 

para quienes trabajamos en la salud de las comunidades y pretendemos cambiar las 

formas de consumo por otras pautas de vida mas saludables que nos reporten bienestar. 

Esto último es importante... si queremos sustituir una conducta por otra, la alternativa tiene 

que ser igual o mas satisfactoria que la anterior. Mejorando la calidad de vida, sin duda, 

dejamos absoletos muchas conductas que terminan haciéndonos más daño que bien, 

y en eso todas y todos somos responsables. 

 

 El alcohol es una sustancia asi como otras, que causan adicción pero que tal vez estan 

más estigmatizadas (pasta base, cocaína, etc) lo cual nos juega a veces en contra pues se 

ven como "sustancias inofensivas" que no tienen mucho impacto en la salud de las 

chilenas y chilenos. 

 

Pocas personas saben que el consumo de alcohol es el primer factor de riesgo que 

causa muerte o discapacidad en Chile, con un 12,4%, doblando al factor siguiente que 

es el sobrepeso y la presión arterial elevada).  

 

En Chile, 1 de cada 10 muertes es atribuible al consumo de alcohol. La gran participación 

del alcohol no sólo se asocia a la dependencia de la sustancia, sino 

también al consumo de alcohol de riesgo, que es una manera de beber con lata  

cantidad, con mucha velocidad y en condiciones riesgosas (manejar vehiculo, otras 

nefermedades resentes, embarazo etc). En Chile el consumo de alcohol se caracteriza 

por un patrón de alto riesgo, caracterizado por un consumo episódico, (un fin de semana) 

en grandes cantidades (hasta la intoxicación) en una misma ocasión, lo cual trae 

importantes consecuencias en la salud a mediano y largo plazo. 
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Conocer las guías para reducir riesgos relacionados con el consumo de alcohol es 

fundamental para comprender el uso de éste y acercarse desde una perspectiva 

promocional y preventiva a su abordaje, en la vida cotidiana o en el campo de la salud, 

contribuyendo al desarrollo de una “cultura del consumo de alcohol de bajo riesgo” 

tanto en personas que trabajamos en salud asi como nuestra comunidad en general: 
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por su trabajo en la 

educacion sobre el 

consumo de alcohol de 

riesgo

muchas gracias
a cada 
equipo del 
CESFAM


