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No está cuantificado, cuantos pacientes que se internan 
en el servicio de clínica médica, han tenido problemas 



por el consumo de alcohol, ni su distribución por género 
ni grupo etáreo.  
Este trabajo se llevará a cabo en el Hospital Municipal de 
Vicente López, sector de internación durante la cursada 
de Medicina I. Iniciándolo el 4 de abril  y concluyéndolo 
el 24 de junio de 2016. 
 
Ejecutores: los médicos del servicio de clínica médica, y 
alumnos de UCES, durante cursada de Medicina I. 
 

  
2. RESÚMEN TÉCNICO 

Introducción 
 

 El problema del alcoholismo es causa de gran morbi-
mortalidad, muchas veces difícil de diagnósticar. No 
existe un test de laboratorio que sirva para rastrear este 
problema. Aunque la gamma glutamil transpeptidasa es 
el test bioquímico más sensible, sólo logra detectar 25 al 
36% de los abusadores. Todas las agrupaciones 
recomiendan ratrear el consumo de alcohol en todos los 
pacientes por medio de cuestionarios semiestructurados. 

 La prevalencia de problemas por consumo de alcohol en 
nuestra sociedad es de 15 a 20% según diversas 
estimaciones. Sin embargo el alcoholismo no siempre es 
reconocido por los médicos 

 El diagnóstico se hará a través de un estudio prospectivo 
utilizando el cuestionario CAGE, que demostró alta 
sensibilidad y especificidad. Este cuestionario se basa en 
la detección de ciertas conductas hacia la bebida y sus 
consecuencias. 

 Los encuestadores utilizarán untiempo apróximado de 
10 min. De la anamnesis para explicar y completar la 
encuesta. 

Hipótesis: presumimos un indebido consumo de alcohol en los 
pacientes que se hallan internados en el servicio de clinica médica. 
Objetivos: 

 Objetivo general: realizar un aporte a la medicina interna 
respecto del consumo de alcohol. 

 Objetivo específico: conocer la prevalencia de consumo de 
alcohol en los pacientes que se hallan internados en el servicio 
de clínica médica. 



Diseño 
 Estudio prospectivo, descriptivo, observacional, transversal. 
 Se llevara a cabo durante la cursada de medicina I 
 Población adulta que se interna en el servicio de clínica médica, 

HMVL. 
 

 
3. POBLACIÓN  Y MUESTRA 

Pacientes mayores de 18 años que se internan en el servicio de 
clínica médica, HMVL , durante la cursada de Medicina I. 
Criterios de inclusión:  
Pacientes internados en el servicio de clínica médica. Edad mayores 
de 18 años. 
Criterios de exclusión:  
pacientes menores de 18 años. 
Pacientes que se nieguen a realizar la encuesta 
Criterios de eliminación:  
Aquellos pacientes  que manifiestamente saboteen la encuesta. 

 
 

4. MATERIAL Y MÉTODOS 
 

Como parte de la anamnesis, se utilizará el cuestionario CAGE 
traducido al español de su versión original desarrollada por Swing. 
Consta de 4 preguntas: 
 
C  (cut) ¿alguna vez sintió que deberia cortar 

con la bebida? 
A (annoyed) ¿ le ha molestado la gente criticándolo 

por la bebida? 
G (guilty) ¿ alguna vez se sintió mal o culpable por 

su forma de beber? 
E (eye-opener) ¿ alguna vez tomó una copa como 

primera cosa en el día para calmar los 
nervios? 

 
Puntaje: 1 punto por cada respuesta positiva 
1 a 4 puntos 
 
se considera positivo 2 o más puntos 
 
 



El cuestionario CAGE es considerado eficaz para considerar 
riesgo de alcoholismo, se encuentra validado 
internacionalmente. 
 

5. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 
 
 
Recolección de los datos obtenidos a través del CAGE, durante la 
cursada de Medicina I. 
 

6. RECURSOS Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
Recursos humanos 
Equipamiento e infraestructura 
Servicio de clínica médica, sector internación. HMVL. 
 
Cronograma de actividades 
 

7. DECLARACIÓN JURADA 
 
“Porla presente, me responsabilizo de la exactitud de la 
información suministrada y declaro conocer y aceptar los 
términos de la convocatoria. 
Lugar y fecha. 
 
Firma del director del proyecto                       firma de los 
integrantes 
 
 
Validación expositiva 
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