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RESUMEN 

 

El síndrome de abstinencia es una enfermedad crónica, progresiva y fatal caracterizada por 

tolerancia y dependencia física o cambios orgánicos patológicos. El alcoholismo produce 

efectos fisiopatológicos  donde el alcohol se concentra en la sangre el cual se relaciona con 

el sistema nervioso central provocando alteraciones depresivas en donde al ser humano lo 

puede conllevar a un estado de coma. 

 

Una de las principales consecuencias es el uso excesivo de alcohol que produce daños 

físicos, mentales y sociales que afecta a los centros cerebrales responsables del 

autocontrol. Los síntomas de abstinencia son hiperactividad autonómica como temblor en 

las manos, insomnios, alucinaciones visuales, táctiles y auditivas. Uno de los factores que 

aumentan el nivel de consumo de alcohol es el sexo, edad joven, agresividad, ansiedad, 

sudoración, depresión.  

 

Mediante las intervenciones de enfermería en un paciente con trastorno de síndrome de 

abstinencia alcohólica permitirá identificar, planificar, organizar ejecutar las acciones que 

se le va a realizar tanto al paciente como a la familia y así determinar los efectos y 

consecuencias más causantes en este tipo de patología. 

 

PALABRAS CLAVES: alcohol, síndrome de abstinencia alcohólica, efectos, 

consecuencias, factores, síntomas, intervenciones de enfermería. 
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SUMMARY 

 

 

Abstinence syndrome is a chronic, progressive and fatal disease characterized by tolerance 

and physical dependence or pathological organic changes. Alcoholism produces 

pathophysiological effects where alcohol is concentrated in the blood which is related to the 

central nervous system causing depressive disorders where the human can lead to a coma. 

 

 

One of the main consequences is the excessive use of alcohol that causes physical, mental 

and social damages as it affects the brain centers responsible for self-control, which means 

that we do not stop taking the effects of substance use. Symptoms of withdrawal include 

autonomic hyperactivity such as tremor in the hands, insomnia, visual, tactile and auditory 

hallucinations. One of the factors that increase the level of alcohol consumption is sex, 

young age, aggression, anxiety, sweating, and depression.  

 

 

Through nursing interventions in a patient with alcohol withdrawal syndrome, it will be 

possible to identify, plan, organize and execute the actions that will be performed both for 

the patient and the family and to determine the most damaging effects and consequences 

in this type of pathology. 

 

 

KEYWORDS: alcohol, alcohol withdrawal, effects, consequences, factors, symptoms, 

nursing interventions. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Según la OMS el síndrome de abstinencia alcohólica es una sustancia adictiva que afecta 

al ser humano, ocasionando cerca de 2.5 millones de muertes cada año. En estados unidos 

se observa que los jóvenes mayores de 18 años consumen alcohol moderadamente, se 

calcula que el uso excesivo de alcohol es del  20%. En Colombia el 11% de los jóvenes 

mayores de 15 años abusan con el consumo de alcohol.(1)  

 

Según el Instituto Nacional de Estadística  y Censos  el 12% de los jóvenes adquirió bebida 

alcohólica en el año 2012. En el año 2013 Ecuador ocupa el segundo lugar en América 

Latina con un nivel mayor de consumo de alcohol.(2) Se asocia más de 60 problemas de 

salud a nivel mundial por el uso excesivo de alcohol en cual influyen factores de riesgo en 

el  individuo facultando intoxicación alcohólica y daños hepáticos. (3) 

 

El síndrome de abstinencia alcohólica es uno de los principales problemas de salud que 

afecta directamente al individuo tanto físico, emocional y social; esto se debe a que el 

cuerpo se va acostumbrando a consumir  cada vez más sin tener en cuenta  el daño que 

ocasiona.(4)  

 

El síndrome de abstinencia alcohólica se define como una enfermedad crónica que afecta 

principalmente al sistema nervioso central. Objetivo principal es identificar las 

intervenciones de enfermería a pacientes con trastornos de síndrome de abstinencia 

relacionada a consumo de alcohol.(4)  
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DESARROLLO 

 

Según Víctor y Adams se define el síndrome de abstinencia alcohólica como un periodo 

crónico y progresivo que pueden llevar a un estado delirante, tembloroso y alucinatorio en 

donde se subdivide 4 etapas que son:(5)  

 

Estadio 1: persiste en la ansiedad de consumir alcohol. 

Estadio 2: se determina efectos de temblor en las manos, alucinación, hipertensión. 

Estadio 3: genera convulsiones y esto se da en las 12 y 72 horas. 

Estadio 4: el 5% asciende a un trastorno de delirio que se da en las 48 y 72 horas. (5) 

 

El consumo de alcohol se reduce cuando el individuo presenta un nivel moderado de alcohol 

en donde ya su organismo no soporta este tipo de sustancias. (6) 

 

El síndrome de abstinencia alcohólica es un conjunto de signos y síntomas en la cual el ser 

humano al consumir este tipo de sustancias hace que el organismo actué directamente al 

sistema nervioso central, generando una tolerancia, dependencia y abstinencia. (7) 

 

El  uso excesivo de alcohol afecta al ser humano tanto físico como mental ya que en algunos 

aspectos psicológicos de la vida social y cultural, genera efectos de euforia, mal humor y 

relajación. El alcoholismo es una enfermedad depresiva del sistema nervioso central que 

actúa con tolerancia y capacidad para afectar funciones cognitivas, perceptivas y motoras. 

(8) 
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EFECTOS DEL CONSUMO DE ALCOHOL  

 

El alcoholismo produce efectos fisiopatológicos; el alcohol se concentra en la sangre el cual 

se relaciona con el sistema nervioso central provocando alteraciones depresivas que  puede 

conllevar a un estado de coma o a la muerte. (9) 

 

EL CONSUMO DE ALCOHOL Y SUS CARACTERISTICAS 

 

Es calificado como un trastorno constante por el uso excesivo de alcohol que puede ser 

parte de una alteración de su personalidad; en la cual manifiesta cambios de 

comportamiento, depresión, problemas familiares constantes y agresividad. (3) 

 

 

TRASTORNOS PSIQUIATRICOS ASOCIADOS AL ALCOHOLISMO  

. 

Síndrome de dependencia: el individuo se siente con la necesidad grande de consumir 

alcohol mientras el más va consumiendo esta sustancia adictiva no se da cuenta que va 

contrastando con su estado  físico y por ende con su salud mental. (4) 

 

 

Intoxicación: el 0.5% a 1g/l es un valor normal del consumo de alcohol en donde  va 

generando alteraciones de excitación, sudoración, euforia determinando una mayor 

cantidad de alcohol en la sangre; provocando daños físicos y así mismo afectando al 

sistema inmunológico en la cual puede llevar al individuo a entrar en un estado de coma o 

incluso a la muerte. (4) 
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Síndrome de abstinencia: una vez que el individuo empieza a suspender el uso excesivo 

de alcohol llega a presentar síntomas como: la pérdida de apetito, temblor en las manos, 

dolores de cabeza, depresión ansiedad, alucinaciones visuales y auditivas.(4) 

 

FACTORES DE RIESGO 

 

Factores que aumentan el nivel de consumo de alcohol es:(10) 

Sexo 

Masculino: (10) 

 

 

 Desempleo reciente 

 Alucinaciones auditivas 

 Edad joven 

 Agresividad (10) 

 

FACTORES PROTECTORES  

 

Son asociados a situaciones personales y sociales que predisponen al consumo y abuso 

de alcohol.(11) 
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SINTOMAS 

 

El síndrome de abstinencia alcohólica se desarrolla cuando el paciente ha dejado de 

consumir alcohol, esto genera a que llegue a ser un poco moderados así como;  

 

 Cefalea  

 Ansiedad  

 Temblor en las manos 

 Palpitaciones 

PERSONALES  FAMILIARES  ESCOLARES  

 Esceptismo  

 Individualismo  

 Irresponsabilidad 

 Bajo nivel de 

autoestima 

 Imprudencia  

 Bajo nivel de auto-

control-emocional.(11) 

 

 Actitud permisiva  

 Pérdida de 

autoridad 

 Ausencia de ocio 

familiar  

 Ausencia de 

afectividad y 

comunicación. 

 Aislamiento 

emocional.(11) 

 

 Desnutrición  

 Bajo auto 

concepto escolar 

 Problemas de 

adaptación  

 Bajo nivel de 

expectativas  

 Bajo rendimiento 

escolar (11) 
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 Alucinaciones  

 Insomnios ; esto aparece entre las 6 y 12 horas extremas y las  

 Alucinaciones visuales, táctiles y auditivas se dan en las 48 horas.(12)  

 

CONSECUENCIAS 

 

Patología digestiva: hepatitis alcohólica, alteraciones intestinales 

Patología cardiovascular: hipertensión 

Trastorno de la sangre: anemia 

Trastornos musculares: miopatías, cansancio(8) 

 

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA  

 

La enfermera debe tener liderazgo de aplicar conocimientos científicos y técnicos tanto para 

la atención al individuo, familia, comunidad y sociocultural. La enfermera puede desarrollar 

actividades para ´prevenir el uso de consumo de alcohol, actuando sobre los factores y 

promoviendo la integración en la familia y en los demás.(13) 

 

La actuación de enfermería frente a los problemas de salud mental asociados al uso de 

sustancias psicoactivas tiene como objetivo fortalecer factores protectores que ayuden a 

obtener un autoestima y autoeficacia, desarrollando estrategias para la salud. (13) 

 

El desarrollo de las intervenciones de enfermería puede realizarse mediante; comunicación 

interpersonal, contacto individual en una sala de consulta, motivación para los problemas 

relacionados por el consumo de alcohol. Utilizar recursos de comunicación y diversos 
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medios teniendo el cuidado de transmitir mensajes, objetivos de manera ética, incentivando 

el autocuidado y el desarrollo personal.(13) 

 

En el tratamiento de la dependencia de alcohol la enfermera deberá llevar una mayor 

responsabilidad del cuidado de enfermería y participar en el diseño y ejecución para el plan 

de tratamiento establecido por el equipo de salud y el paciente.(13) 

 

Brindar cuidados con experiencia bastante complejo y difícil porque la enfermera debe estar 

preparada psicológicamente para enfrentar este tipo de patología ya que esto implica un 

mayor trabajo y carga laboral para de esta manera adaptar el cuidado de enfermería.(13) 

 

El servicio de salud mental está especializado para brindar cuidados psiquiátricos y 

psicológicos al paciente para desarrollar aspectos de comunicación y confianza tanto a la 

enfermera como al paciente. Las intervenciones terapéuticas con el paciente enfermo 

ayuda aportar información de manera integral en donde se visualiza la enfermedad y la 

respuesta emocional.(14) El personal de enfermería debe manejar un protocolo en la cual 

permita supervisar las necesidades del paciente con el objetivo de identificar los signos y 

síntomas en el paciente.(6) 
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PLAN DE CUIDADO APLICADO  A PACIENTE CON TRASTORNO DE SINDROME DE 

ABSTINENCIA ALCOHOLICA CON PROBLEMA DE ANSIEDAD 

 

 

DIAGNOSTICO (NANDA) NOC (RESULTADOS) NIC (INTERVENCIONES) 

 

DOMINIO 6 

AUTOPERCEPCION 

CLASE 1 

AUTO-CONCEPTO 

00146 

Ansiedad R/C nerviosismo 

e inquietud M/P 

abuso/dependencia de 

sustancias toxicas. 

 

DOMINIO: salud psicosocial 

CLASE: adaptación de la 

ansiedad 

1402 control de la ansiedad 

 
código Indicador Comprometido 

140216 Manifest
aciones 
de una 
conducta 
ansiosa 

4 
levemente 

140204 Reducir 
la 

ansiedad 

4 
levemente 

140215 Manifest
aciones 
físicas 
de 
ansiedad 
cutánea 

4 
levemente 

140207 Técnicas 
de 
relajació
n para 
reducir la 
ansiedad 

4 
Levemente  

 

 

 

 

 

DOMINIO: psicosocial 

CLASE M: control de la ansiedad 

5820 disminución de la ansiedad 

 Observar si hay signos verbales 

y no verbales de la ansiedad. 

 Ayudar identificar las situaciones 

que precipitan la ansiedad. 

 Instruir técnicas de relajación. 

 Administrar medicamentos 

prescritos encaminados a la 

reducción.   

Fuente :(15) 
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CONCLUSION 

 

El alcohol es uno de los problemas que provoca una muerte prematura o temprana a medida 

que el cuerpo se va acostumbrando a esta sustancia y va exigir de tenerla y consumirla 

cada vez más sin saber el daño que puede ocasionar físicamente y psicológicamente a la 

familia. El alcohol también provoca suicidios ya que uno de los factores más causantes en 

el mundo, las personas que consumen alcohol es porque tienen problemas para socializar 

pero cuando la consumen se vuelven cero tolerantes. 

 

El alcohol sin duda se ha proclamado como una enfermedad la cual afecta todas las clases 

sociales y es uno de los problemas más preocupantes en el mundo porque las personas 

que lo consumen dependen totalmente de él. 

 

El manejo de la abstinencia debe ser el paso inicial de un tratamiento a largo plazo en la 

cual se debe recordar que una vez tratados los síntomas de abstinencia, el paciente debe 

remitirse a un programa de desintoxicación y ayudar a prevenir una recaída.  

 

Este proyecto metodológico tiene como temática identificar intervenciones de enfermería a 

paciente con trastorno de síndrome de abstinencia relacionada a consumo de alcohol, con 

el fin de desarrollar cuidados paliativos y estrategias para que el personal de enfermería 

pueda brindar y ofrecer un mejor estilo de vida y bienestar al paciente. 
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