PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL CONSUMO DE ALCOHOL

Descripción de la capacidad

Este grupo trabaja sobre los factores individuales (cognitivo motivacionales) asociados con el consumo de alcohol, las
expectativas y los motivos para cesar o reducir el consumo; sobre factores sociodemográficos y contextuales
protectores del consumo de riesgo y/o predictores de un mayor riesgo; y sobre factores relacionados con los procesos
de cambio, por ejemplo a través de intervenciones breves, especialmente en adolescentes, mujeres gestantes y víctimas
de siniestros viales.

Aplicaciones

• Estudios epidemiológicos sobre consumo de alcohol y sus consecuencias físicas, psíquicas, interpersonales, laborales
y sociales.
• Evaluaciones de consumo de alcohol agudo (por ejemplo previo a una lesión).
• Rastreo y evaluación del consumo de alcohol y otras sustancias.
• Asesoramiento sobre diagnóstico e intervenciones para trastornos por uso de alcohol y otras sustancias.
• Asesoramiento sobre formas efectivas de reducir daños asociados al consumo de alcohol.
• Capacitación sobre rastreo e intervenciones breves para reducir problemas ocasionados por el consumo en distintos
contextos como educativo, sanitario, etc.
• Proveer de insumos para la toma de decisiones en políticas públicas, por ejemplo sobre lesiones de tránsito vinculadas
al consumo de alcohol.

Aportes

• Brindar herramientas que permitan el diseño y desarrollo de estudios sobre la magnitud del consumo de alcohol y
otras sustancias y sus consecuencias.
• Desarrollar las capacidades de diversos actores sociales en la prevención, detección e intervención de los problemas y
trastornos por uso de alcohol.

Actividades realizadas

• Tamizaje e intervención breve para promover la abstinencia de consumo de alcohol en mujeres
gestantes.Departamento de Salud Mental de la Municipalidad de General Pueyrredón.
• Asesoría sobre lesiones relacionadas con alcohol, a través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
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