
ABORDAJE DEL CONSUMO 
DE ALCOHOL

DR. RIGOBERTO GONZALEZ



•  Son  sustancias naturales o sintéticas cuyos efectos se ejercen en el sistema 
nervioso central.

• Poseen la capacidad de crear estados de abuso o dependencia que llevan al 
sujeto a experimentar su uso continuado, generando  una adicción.

Sustancias psicotrópicas 

Clasificación de los psicótropos:

•Según su procedencia
•Si son legales o ilegales
•Suaves o durar
•Según su efecto

La  Organización  Mundial  de  la  Salud  (OMS),  ha  clasificado  las  drogas  agrupándolas 
según sus efectos, es decir, según induzcan pautas de comportamiento similares en los 
consumidores.





Depresores

Intervienen  en  la  función  de  los  tejidos  excitables  reprimiendo  todas  las  estructuras 
presinápticas  neuronales  con  la  consecuente  disminución  de  la  cantidad  de 
neurotransmisores  liberado  por  el  impulso  nervioso,  lo  cual  produce  además  una 
disminución de la función de los respectivos receptores postsinápticos. 

Los depresores producen una estimulación de la trasmisión GABAérgica  inhibitoria,  lo cual 
resulta en un efecto depresor. Por otra parte el alcohol inhibe la trasmisión glutamatérgica 
excitatoria  por  acción  directa  sobre  los  receptores NMDA  lo  cual  también  resulta  en  una 
depresión del sistema nervioso  central.

Forman parte de estos:Forman parte de estos:
• El alcohol
• Hipnóticos, ansiolíticos y sedantes y barbitúricos 
• Disolventes volátiles (tolueno, benceno, acetona, benzol, tricloretileno)
• Opiáceos. (Opio, heroína, morfina, metadona, meperidina, codeína, etc.)





Alcohol

El proceso por el que se obtiene el alcohol es conocido como «fermentación 
alcohólica». Este proceso se lleva a cabo por la transformación del azúcar en 
etanol mediante la actuación de unas levaduras sobre ciertos frutos o granos, 
como la uva, la manzana, la cebada o el arroz. 

El alcohol se encuentra contenido en diferentes proporciones en las bebidas 
alcohólicas. La mayor parte de los vinos de mesa contienen entre 10-12%. La 
cerveza  contiene  entre  un  4-6%,  y  los  vinos  fuertes  y  destilados  de  granos 
poseen concentraciones que varían del 20-60% de alcohol.



Las  bebidas  fermentadas  son  las  procedentes  de  frutas  o  de 
cereales  que,  por  acción  de  ciertas  sustancias  microscópicas 
(levaduras),  el  azúcar  que  contienen  se  convierte  en  alcohol.  Las 
bebidas fermentadas más comunes son el vino, la cerveza y la sidra.

Las bebidas destiladas se consiguen eliminando mediante calor, a 
través de la destilación, una parte del agua contenida en las bebidas 
fermentadas, por consiguiente tienen más alcohol que  las bebidas 
fermentadas, entre 30-50 grados. 



Farmacología y metabolismo del alcoholFarmacología y metabolismo del alcohol

I. Farmacodinamia: 
 
Algunos de los efectos bioquímicos y conductuales 
causados  por  el  alcohol,  pueden  deberse  al 
incremento de la trasmisión inhibitoria GABA.

 



II. Farmacocinética del alcohol

AbsorciónAbsorción

El  alcohol  por  vía  oral  se  absorbe  mayoritariamente  en  el  tramo  proximal  del 
intestino delgado (más del 80%) y menos en el estómago (hasta un 20%). 

La  velocidad  de  absorción  del  alcohol  determina  la  magnitud  de  sus 
concentraciones  plasmáticas  así  como  la  intensidad  y  duración  de  sus  efectos 
farmacológicos.  Esta  velocidad  depende  de  muchos  factores.   La  absorción 
completa del alcohol puede requerir de 2-6 horas o más.

La concentración de alcohol en la bebida también influye, siendo la absorción más 
veloz  cuando  tiene  una  graduación  alcohólica  del  20-30%en  comparación  con 
bebidas del 3-10%. 



MetabolismoMetabolismo
Su degradación es esencialmente hepática en un 90-98% y un 2-10% 
puede  ser  eliminado  por  vías  accesorias  como  son  el  riñón  y  el 
pulmón. La velocidad de eliminación del alcohol es de 10 ml/hora, en 
un  hombre   con  un  peso  corporal  promedio  de  70  kilos.  En  las 
mujeres se metaboliza con mayor lentitud.
 
b) Mecanismos del daño provocado por el alcohol b) Mecanismos del daño provocado por el alcohol 
Los tres principales mecanismos del daño provocado por el consumo 
de  bebidas  alcohólicas  son:  la  intoxicación,  la  dependencia  y  la 
toxicidad.
 



USOUSO, ABUSO Y DEPENDENCIA DE , ABUSO Y DEPENDENCIA DE 
SUSTANCIAS PSICOACTIVASSUSTANCIAS PSICOACTIVAS

• Por uso  de  una  droga  se  entiende  el 
consumo  de  una  sustancia  que  no 
produce consecuencias negativas en el 
individuo. Este  tipo de consumo es el 
más habitual cuando se usa una droga 
de forma esporádica. 

• El  abuso se  da  cuando  hay  un  uso 
continuado  a  pesar  de  las 
consecuencias negativas derivadas del 
mismo.  



Dependencia:Dependencia:
• Por dependencia, denominado síndrome de dependencia, según la CIE-10 (OMS, 
1992), se entiende:

  “Un  conjunto  de  manifestaciones  fisiológicas,  comportamentales  y 
cognoscitivas  en  el  cual  el  consumo  de  una  droga,  o  de  un  tipo  de  ellas, 
adquiere  la máxima prioridad para el  individuo, mayor  incluso que  cualquier 
otro  tipo  de  comportamiento  de  los  que  en  el  pasado  tuvieron  el  valor más 
alto”.

     La manifestación característica del síndrome de dependencia es el deseo, a 
menudo fuerte y a veces insuperable, de ingerir sustancias psicoactivas ilegales 
o legales, aun cuando hayan sido prescritas por un médico. 



• Los criterios de la CIE-10 sugieren la existencia de dependencia física, 
psicológica  y  social  en  una  persona,  pero  no  como  elementos 
separados sino complementarios y entrelazados. Así, tendríamos  los 
factores  físicos  (tolerancia,  neuroadaptación  y  abstinencia),  los 
psicológicos  (aprendizaje  y  características  personales)  y  los  sociales 
(grupo de afinidad, cultura de grupo y medio ambiente).



• Por dependencia  psíquica o psicológica entiende  la  situación  en  la 
que existe un sentimiento de satisfacción y un impulso psíquico que 
exigen la administración regular o continua de la droga para producir 
placer o evitar el malestar.

• Otro  concepto  relevante  es  el  de potencial adictivo de una droga , 
entendiendo por el mismo la propensión que tiene una sustancia de 
producir dependencia en aquellos que la usan. 



• La CIE-10 define  la dependencia física como el  estado de  adaptación 
que se manifiesta por la aparición de intensos trastornos físicos cuando 
se  interrumpe  la administración de  la droga o se  influye en su acción 
por la administración de un antagonista específico.

DEPENDENCIA FISICA

TOLERANCIA
SINDROME DE 
ABSTINENCIA



Tolerancia:Tolerancia:

• La  tolerancia es un estado de 
adaptación  caracterizado  por 
la disminución de la respuesta 
a  la misma cantidad de droga 
o  por  la  necesidad  de  una 
dosis mayor  para  provocar  el 
mismo  grado  de  efecto 
farmacodinámico. 



INTOXICACIÓN, SÍNDROME DE INTOXICACIÓN, SÍNDROME DE 
ABSTINENCIA Y OTROS CONCEPTOSABSTINENCIA Y OTROS CONCEPTOS

• La  intoxicación es  un  estado 
transitorio  que  sigue  a  la 
ingestión  o  asimilación  de 
sustancias  psicotropas,  en  el 
que  se  producen  alteraciones 
del  nivel  de  conciencia,  de  la 
cognición, de la percepción, del 
estado  afectivo,  del 
comportamiento  o  de  otras 
funciones  y  respuestas 
fisiológicas y psicológicas.  



Alcohol

I. Intoxicación  
En las fases iniciales de la intoxicación aguda actúa con un efecto estimulante, con la aparición 
de un menor autocontrol, mayor fluidez verbal, sensación de bienestar, risa fácil y desinhibición. 

Después  aparecen  los  efectos  típicamente  sedantes  con  una  reducción  de  la  capacidad  de 
rendimiento y asociativa, torpeza motora, dificultad al andar (ataxia) y desequilibrio, pérdida de 
reflejos,  sedación,  disminución  del  rendimiento  psicomotor  y  de  la  habilidad  de  conducir 
vehículos o manejar maquinaria. Los casos más graves de intoxicación determinan pérdida de 
conciencia, coma e incluso, muerte.

Conductas  de  riesgo  (incluida  la  actividad  sexual  sin  protección),  accidentes  y  traumatismos 
(cuando se conducen vehículos o se maneja maquinaria), violencia e intoxicación etílica aguda. 
Discapacidad, enfermedades crónicas





Síndrome de Síndrome de 
abstinencia:abstinencia:

     Se  produce  cuando  la  persona  manifiesta  un  estado de  abuso  o 
dependencia de una sustancia y deja de consumirla bruscamente o la 
dosis consumida es insuficiente. 

      El  reforzamiento  negativo, que  se  produce  por  el  alivio  de  ese 
estado cuando la persona toma la cantidad de droga necesaria para 
evitarlo,  es  el  que  induce  las  típicas  conductas de  búsqueda  de  la 
droga. 



Criterios diagnósticos

A. Interrupción  o  disminución  del 
consumo  de  alcohol  después  de  su 
consumo  prolongado  y  en  grandes 
cantidades.

B. Dos o mas de los siguientes síntomas 
desarrollados horas o días después de 
cumplirse el criterio A:

C. Estos  síntomas  producen  un 
malestar clínicamente significativo o 
un deterioro social laboral.

D. Los síntomas no se deben a 
enfermedad médica.

Hiperactividad 
autonómica

Alucinaciones

Temblor Agitación psicomotora

Insomnio Ansiedad

Náuseas o vómitos Crisis convulsivas



• El  diagnóstico  de  síndrome  de  abstinencia 
debe  tener  prioridad  si  es  el  motivo  de  la 
consulta  y  si  tiene  una  gravedad  suficiente 
como  para  requerir  por  sí  mismo  atención 
médica.

• Los síntomas somáticos varían de acuerdo con 
la  sustancia  consumida.  Los  trastornos 
psicológicos (por ejemplo, ansiedad, depresión 
o  trastornos  del  sueño)  son  también  rasgos 
frecuentes  de  la  abstinencia.  Es  característico 
que los enfermos cuenten que los síntomas del 
síndrome de abstinencia desaparecen  cuando 
vuelven a consumir la sustancia.



• Los pacientes con síndrome de abstinencia a sustancias pueden presentar 
problemas médicos y psiquiátricos.

• Los pacientes con síndrome de abstinencia pueden llegar a presentar crisis 
convulsivas  y  delirium  tremens  que  tienen  una  mortalidad  de  5  a  10% 
según algunos estudios.

• El  manejo  adecuado  de  los  pacientes  en  síndrome  de  abstinencia 
disminuye  notablemente  la  aparición  de  crisis  convulsivas  y  delirium 
tremens,  además  de  controlar  los  síntomas  de  ansiedad  o  psicóticos 
presentes.



Es frecuente la comorbilidad médica Es frecuente la comorbilidad médica 
destacando:destacando:

La desnutrición Deshidratación Hepatopatías Sangrado de 
tubo digestivo 

Procesos 
infecciosos.



Los Los problemas problemas psiquiátricos psiquiátricos que que se se pueden pueden presentar presentar 
durante el síndrome de abstinencia incluyen:durante el síndrome de abstinencia incluyen:

Ansiedad

Trastornos psicóticos 
(alucinatorios y/o delirantes) 

Delirium.

Además es frecuente que los 
pacientes consuman otras sustancias.





CUESTIONARIO CUESTIONARIO CAGECAGE PARA  PARA 
ALCOHOLALCOHOL



INTERPRETACION DE SU INTERPRETACION DE SU 
RESULTADORESULTADO

PUNTAJE  INTERPRETACION 

1  Bebedor social 

2 Consumo de riesgo. Sensibilidad 85% y especificidad del 90% para 
diagnóstico de abuso/dependencia.

3 Consumo perjudicial 

4 Dependencia alcohólica 



ESTRATEGIAS DE INTERVENCION ESTRATEGIAS DE INTERVENCION 





PLAN INTEGRAL DE INTERVENCION

La  actuación  preventiva  de  los  jóvenes  requiere 
elaborar un plan de intervención integral en el primer 
nivel de atención sanitaria que se debe adaptar a cada 
caso particular. Es  importante mencionar que en este 
se debe de incluir a los actores de la intersectorialidad 
que  pueden  sumar  para  incidir  positivamente  en  el 
impacto de las acciones.



RESPONSABILIDADES DEL SISTEMA DE SALUD
 POR NIVEL DE ATENCION 

Promoción de estilos de vida saludable
Prevención de las adicciones
Detección precoz
Primer abordaje y tratamiento de casos leves
Seguimiento de casos en la comunidad
Grupos de apoyo

PRIMER NIVEL DE ATENCION

Atención de emergencias
Desintoxicación 
Atención de complicaciones médicas y psiquiátricas 
Retornar a primer nivel para seguimiento
Apoyo al primer nivel 

SEGUNDO NIVEL DE ATENCION

TERCER NIVEL DE ATENCION 
Atención de casos graves
Comorbilidad psiquiátrica 




