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RESUMEN 

 

Los trastornos del sueño por abuso de alcohol en la actualidad es una de las principales 

causas que afectan a la sociedad de distintas formas, ya sea en lo económico, psicológico, 

social y cultural, dando como resultado un alto grado de morbi-mortalidad; por lo que 

requiere de una solución.  

 

El propósito de esta investigación es establecer acciones de enfermería en pacientes con 

trastornos de sueño por abuso de alcohol, y de esta manera contribuir con ejecuciones de 

forma favorable para el bienestar del paciente ya sea en lo personal y familiar; estos 

procedimientos son imprescindibles para mejorar el patrón de sueño. Es por ello que se 

ha demostrado con hechos reales que la enfermera cumple un papel importante en la 

recuperación del paciente ya que actúa con un enfoque de psicología humanística. 

 

En el presente estudio se utilizó la metodología descriptiva, porque se basa en revisiones 

bibliográficas, conceptos y definiciones que son tomadas de sitios web, revistas, libros de 

enfermería psiquiátrica e intervención de enfermería como la taxonomía NANDA, NIC 

y NOC de gran relevancia; con la finalidad de dar un soporte teórico a las personas que 

sufren de este tipo de trastorno.  

 

Finalmente en este trabajo investigativo se plantea las debidas conclusiones a las que se 

llegan después de efectuar este estudio esperando que estas puedan contribuir de forma 

positiva en los futuros trabajos investigativos. 

 

Palabras claves: intervención de enfermería, trastorno del sueño, abuso de alcohol  
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ABSTRACT 

 

The disorder of sleep for alcohol abuse nowadays is one of the main causes that affect the 

society in different ways either in the economical, psychological, social and cultural, 

giving like turned out  a high rank of morbid – mortality; therefore it requires a solution. 

 

The intention of this investigation is to establish actions of nursing in patients with sleep 

disorders for alcohol abuse, this way contributes with executions of favorable form to the 

patient well-being, already in personal and familiar aspect; these procedures are essential 

to improve the sleep pattern. For that reason, nowadays, it has been demonstrated with 

that the nurse fulfills an important role in the recovery of the patient since they act with a 

of humanistic psychology approach. 

 

This investigation used the descriptive methodology, since it is based on bibliographical 

reviews; that is to say the concept and definition are taken from web sites, magazines, 

books of psychiatric nursing and intervention of infirmary like the taxonomy NANDA, 

NIC and NOC of big relevance; with the purpose of giving a theorical support to the 

persons who suffer from this type of disorder. 

 

Finally, in this research work you will find the conclusions wich we went over after 

carrying this study out, hoping that these could contribute in a positive manner in the 

future investigations. 

 

Keys Words: intervention of nursing, disorder of the sleep, alcohol abuse. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El personal de enfermería se capacita día a día con conocimientos actualizados y bases 

científicas, con la finalidad de promocionar la salud y prevenir enfermedades en áreas de 

atención primaria, hospitalaria o comunitaria; para  obtener resultados positivos y mejorar 

el bienestar del paciente, es por ello que la enfermera puede desenvolverse con 

conocimientos teóricos y prácticos en cualquier ámbito laboral, ya que toma decisiones 

propias e independientes y poder valorar al paciente de forma humanística, racional, 

lógica y sistemática. (1) 

 

El trastorno del sueño es uno de los principales problemas neurológicos que tenemos a 

diario en nuestro convivir por los horarios de trabajo ; estos trastornos se pueden dar de 

forma rutinaria en el individuo provocando un alto índice en los hombres que en las 

mujeres, esta problemática requiere de un tratamiento psicológico y psiquiátrico por parte 

del personal de salud ; por último, es conveniente anotar, que el trastorno del sueño no es 

lo mismo que insomnio ya que tienen definiciones diferentes. (2) 

 

El consumo de alcohol es un problema para la salud publica ya que es denominado factor 

depresivo, porque causa inconvenientes, físico, mental, familiar y social, muchas veces 

estas personas se convierten en un sujeto agresor; en el alcoholismo existen dos tipos de 

consumidores, el dependiente e independiente; el individuo independiente ingiere alcohol 

en fechas especiales y de menor cantidad mientras que el dependiente consume en mayor 

cantidad y permanece alcoholizado. (3). 

 

Según la Organización Mundial de Salud (OMS) nos indica que a nivel mundial el 

alcoholismo es el principal factor de muerte dando como resultado 3,3 millones de 

mortalidad; actualmente el consumo excesivo de alcohol provoca enfermedades y 

trastornos lo cual causa daños al sistema nervioso central, psicológicos y discapacidades 

en el ser humano sin importar edad ni sexo. El propósito del Ministerio de Salud Pública 
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(MSP) es contrarrestar el índice de afectación de una forma u otra a través grupos de salud 

e intervención de enfermería. (4) 

 

El INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) del 2014 nos manifiesta que existen 

más de 900.000 ecuatorianos que consumen alcohol dando un mayor porcentaje en los 

hombres que en las mujeres entre las edades de 12 a 18 años; la provincia que tiene mayor 

consumo de alcohol es la Islas Galápagos y en menor porcentaje es la provincia de 

Bolívar. 

 

A nivel local no hay datos específicos donde nos indique el grado de consumo de alcohol 

según el último censo de la INEC. (5) 

 

Según la revista redalyc en su última actualización nos manifiesta que se han realizado 

estudios acerca de la estrategias de enfermería para el paciente alcohólico en el año 1984 

y 2009 y que actualmente no existen estudios recientes para controlar la problemática ya 

que carecen de información. (6) 

 

El objetivo de este trabajo investigativo es desarrollar un plan de cuidado de enfermería 

en el trastorno del sueño por abuso de alcohol, mediante evidencia, para mejorar su patrón 

de sueño. 
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DESARROLLO 

ANTECEDENTES  

EL ROL DE LA ENFERMERA 

Las teorías y modelos de Florence Nightingale, Virgina Henderson y Dorotea Orem 

indican sobre autocuidado y necesidades de los seres humanos, son de gran relevancia 

para el personal de enfermería, basándose en las necesidades del paciente, familia y 

entorno. Es por ello que la enfermera brinda cuidados de calidad para mantener la vida y 

bienestar del paciente. Actualmente la enfermera cumple un rol importante y fundamental 

en el cuidado y recuperación del paciente/usuario.(7) 

 

ALCOHOL 

El alcohol se lo consume desde siempre, desde el siglo xx en el ámbito sociocultural, 

muchas ciencias han tratado de descubrir la causa del consumo de alcohol, una de las 

hipótesis es que el consumo de alcohol se puede desarrollar debido a la curiosidad que 

tienen en la infancia y adolescencia a través de las experiencias de beber, estas pueden 

ser de forma positiva o negativa dependiendo de los efectos que cause en el individuo al 

experimentar tempranamente el consumo de alcohol. (8) 

 

El alcohol es un problema que tiene alta incidencia en los adolescentes el cual puede 

ocasionar secuelas emocionales, fisiológicas y familiares, ya que están ligados a 

influencias sociales, las cuales desarrollan conductas impropias en el individuo. El 

enfoque de enfermería es reconocer la problemática y promocionar conductas saludables 

donde incluya a la familia y lograr estilos de vida saludables. (9) 

 

TRANSTORNOS DEL SUEÑO POR ABUSO DE ALCOHOL 

 

La relación entre el trastorno del sueño y abuso de alcohol es más complicada de lo que 

se cree en la actualidad, según las revisiones bibliográficas que se han hecho el consumo 

de alcohol tiene un periodo de abstinencia el cual causa dificultades con el sueño; las 
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personas que consumen alcohol con exceso o dependen del alcohol, son los que se ven 

afectados por los cambios del sueño. (10)  

 

ETIOLOGÍA 

La etiología del trastorno del sueño surge debido a diversos problemas como el consumo 

de sustancia alcohólicas, enfermedades psiquiátricas y la administración de fármacos. 

(11) 

 

DEFINICIÓN  

El ciclo del sueño se basa en dormir o descansar de 8 a 9 horas diarias, pero en la 

actualidad por motivos de trabajo, estudio o actividades cotidianas se altera el patrón de 

sueño; es decir los individuos duermen de 7 a 8 horas seguidas con un total de 1,5 horas 

menos que de lo normal, es necesario destacar que las horas de sueño dependen de la 

edad, y calidad de vida del ser humano; para finalizar las personas tiene que adaptarse al 

diario convivir y a las cargas horarias de trabajo afectando su vida al pasar los años, los 

cuales pueden ser perjudiciales porque provocan cambios como irritabilidad, ansiedad, 

estrés, impaciencia, depresión, en consecuencia están dentro de los aspectos psicológico 

y emocional causando dificultad para conciliar el sueño. (12)  

 

El trastorno del sueño se divide en dos categorías: denominadas disomnias y parasomnias. 

Las disomnias: se la evidencia en el paciente por provocar dificultad para conciliar el 

sueño en otras palabras descansar normalmente por ejemplo cuando una persona duerme 

de 2 a 3 horas en la noche y al día siguiente tiene que trabajar esto va a provocar en el 

ansiedad, estrés, malestar, desánimo, sueño, e incluso la muerte o accidentes 

automovilísticos, por falta de dormir las horas correctas. 

Las parasomnias: se refieren a las anormalidades que se producen durante el ciclo del 

sueño a través de pesadillas, sonambulismo. Por ejemplo cuando una persona se levanta 

en la madrugada por tener episodios extraños es decir las pesadillas los cuales hacen 
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difícil conciliar el sueño nuevamente. Es importante conocer la clasificación de las 

disomnias y parasomnias para poder obtener resultados positivos y esperados. (13) 

 

CLASIFICACIÓN 

La clasificación de los trastornos del sueño, son con el fin de tratar a los pacientes de 

manera adecuada. 

Insomnios: es la dificultad para poder dormir, es decir la persona se siente cansada 

aunque haya dormido normalmente. 

Hipersomnias primarias: se manifiesta durante el día a través de la pesadez de ojos.  

Parasomnias: son alteraciones consecuentes en el ciclo del sueño. 

Trastornos del ritmo circadiano: es la alteración excesiva que se da por el insomnio 

afectando el patrón del sueño. 

Narcolepsia: puede ocurrir regularmente en los episodios del sueño, afectando a la 

pérdida del tono muscular. 

Trastornos respiratorios: produce dificultad respiratoria en la alteración del sueño. (14) 

 

FACTORES DE RIESGO  

Los trastornos del sueño pueden asociarse a diferentes patologías entre ellos la 

morbilidad, mortalidad, insomnio, apnea obstructiva del sueño, edad, obesidad, consumo 

de alcohol, obstrucción en las vías respiratorias, administración de medicamentos para 

conciliar el sueño, enfermedades crónicas, cardiovasculares y metabólicas. (15) 

 

TRATAMIENTO  

El tratamiento para el trastorno del sueño consiste en el autocontrol del paciente, es decir, 

el paciente debe aceptar su problema, iniciar con el periodo de desintoxicación y 

comienza a tomar fármacos recomendados por el personal de salud que le ayuden a 
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conciliar el sueño con sedantes; además de implementar estrategias que conlleven a su 

recuperación y de esta manera evitar recaídas, ayudar con terapia psicológica y 

psiquiátrica al paciente y familia. (16) 

 

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN EL TRANSTORNO DEL 

SUEÑO POR ABUSO DE ALCOHOL CONTEXTUALIZADO 

 

PROBLEMA 

Alteración del sueño  

Abuso de alcohol 

 

PATRONES ALTERADOS  

Patrón de manejo - percepción de salud: valorar los hábitos, estilos de vida y conductas 

que gestionan los problemas de salud  

 

Patrón nutricional metabólico: valorar los tipos y calidad de alimentos o líquidos que 

ingiere durante las 24 horas  

 

Patrón de actividad y ejercicio: valorar las actividades habituales para el autocuidado y 

auto concepto físico y psicológico  

 

Patrón reposo - sueño: valorar los hábitos y número de horas de sueño 

 

Patrón cognitivo - perceptivo: valorar los cambios en los órganos de los sentidos y 

percepción de confort  
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Patrón afrontamiento - tolerancia al estrés: valorar el estado de tensión y ansiedad que 

provoque el estrés  

 

DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA SEGÚN NANDA 

DOMINIO 1: Promoción de la Salud 

CLASE1: Conocimiento de la Salud 

Estilo de vida sedentario (00168) 

Relacionado con: motivación insuficiente para realizar la actividad física  

Evidenciado por: preferencia por actividad física de baja intensidad  

 

CLASE 2: Mantenimiento de la Salud 

Tendencia a adoptar conductas de riesgo para la salud (00188) 

Relacionado con: ingesta excesiva de alcohol  

Evidenciado por: demuestra falta de aceptación del cambio en el estado de salud 

 

Mantenimiento ineficaz de la salud (1982)  

Relacionado con: alteración de la función cognitiva  

Evidenciado por: incapacidad para asumir la responsabilidad de llevar a cabo prácticas 

básicas de salud  

DOMINIO 4: Actividad / Reposo 

CLASE 1: Sueño y Descanso 

Insomnio (00095)  
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Relacionado con: consumo de alcohol 

Evidenciado por: cambios en el patrón del sueño   

Trastorno del patrón de sueño (00198)  

Relacionado con: abuso de alcohol 

Evidenciado por: disminución de los movimientos rápidos oculares en el ciclo del sueño 

(17) 

 

ACTIVIDADES DE ENFERMERIA 

 

 Generar  un ambiente tranquilo y confortable para la desintoxicación 

 

 Monitorizar las constantes vitales durante el proceso de desintoxicación 

 

 Administrar fármacos como sedantes o anticonvulsivos , si procede 

 

 Aplicar vitaminas vía oral o intramuscular, si procede 

 

 Vigilar  si hay consumo de alcohol durante la desintoxicación  

 

 Brindar apoyo psicológico para el paciente y familia  

 

 Crear y conformar grupos de personas con problemas de alcohol para compartir sus 

experiencias y de esta forma motivar al paciente en su recuperación. 

 

 Orientar al paciente sobre la realidad y las causas que pueden provocar  depresión y 

ansiedad al abandonar el alcohol (18) 
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PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA EN EL TRASTORNO DEL SUEÑO POR ABUSO DE ALCOHOL (19) 

Tabla 1 Proceso de atención de enfermería en el trastorno del sueño por abuso de alcohol 
 

PROBLEMA 

 

DIAGNOSTICO DE 

ENFERMERIA  

 

NOC 

 

NIC 

 Dificultad para 

conciliar el sueño 

 

 Irritabilidad  

 

 

 Cansancio 

 

 

Dominio 4: Actividad/ reposo 

Clase 1: Sueño/reposo 

 

INSOMNIO 

(00095) 

 

 

 

R/C:  

Consumo de alcohol 

 

 

E/P:  

 Dificultad para conciliar el sueño 

 

Dominio: Salud funcional (I) 

Clase A: Mantenimiento de la 

energía (A) 

 

SUEÑO 

(0004) 

 

 

00401 horas de sueño 

 

000405 eficiencia de sueño 

 

000417 dependencia de ayuda para 

dormir  

 

000406 sueño interrumpido 

 

Campo 1:Fisiológico:Básico 

Clase F: Facilitación de los 

autocuidados 

 

MEJORAR EL SUEÑO 

(1850) 

 

 

 Determinar el esquema de 

sueño/vigilia del paciente 

 

 Fomentar el aumento de las horas si 

fuera necesario 

 

 Administrar fármacos como sedantes o 

anticonvulsivos, si procede 

 

 Ayudar a eliminar las situaciones 

estresantes antes de ir a la cama. 

 

 

Fuente: Taxonomía NANDA, NIC Y NOC 
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CIERRE 

 

Al realizar las debidas revisiones bibliográficas hemos constatado que el personal de 

enfermería desarrolla destrezas y habilidades para la recuperación del paciente. 

 

El plan de cuidado para el trastorno del sueño por abuso de alcohol se lo debe realizar 

para mejorar el patrón del sueño del paciente, ya que son los procedimientos que se deben 

seguir ante una patología. 

 

Para culminar en este caso práctico se ha valorado los patrones funcionales como 

dominios y clases, que se ven afectados en el paciente con problemas de alcohol y 

trastornos de sueño, por lo que se desarrolló un plan de cuidados para este tipo de 

problemas con la espera de resultados positivos. 
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