
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trastornos por consumo de alcohol: 

Una guía para los miembros y sus familias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Community Care no ejerce la medicina y tampoco controla los métodos ni los criterios profesionales que utilizan los proveedores para 
prestar sus servicios médicos a los miembros. La información contenida en esta guía no constituye un consejo médico. Consulte a su 
médico para obtener asesoramiento y tratamiento médico. 
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Este documento contiene una gran cantidad de información y consejos útiles sobre 
el consumo de alcohol y el tratamiento para el trastorno por consumo de alcohol. 
Al contener tanta información, no es conveniente leerlo todo de una sola vez. 
Puede hacer clic en el índice para obtener más información sobre cada tema. 
Cada tema cuenta con información y enlaces en los que se puede hacer clic 
para obtener más información. 

 
¿A quién está dirigida esta guía? 
Esta guía está dirigida a los miembros de Community Care que desean conocer 
más sobre el consumo de alcohol, pero también podría ser útil para los familiares y 
seres queridos de una persona con un trastorno por consumo de alcohol. 

Cómo comunicarse con los autores: 
Si tiene algún comentario o pregunta, envíe un correo electrónico a la autora, 
Rebekah Sedlock, a sedlockr@ccbh.com. 

 
Si necesita asistencia inmediata, llame al número del servicio de Atención al Cliente de 
Community Care que corresponde a su condado de residencia. Si no es miembro de 
Community Care y necesita ayuda, comuníquese con la Autoridad Única del 
Condado (SCA, por sus siglas en inglés) correspondiente a su condado de 
residencia. 

Cómo citar este recurso: 
Sedlock, R. & Loveland, D. (2021). Trastornos por consumo de alcohol: Una guía para 
los miembros y sus familias Community Care Behavioral Health Organization, 
Pittsburgh, PA. 

mailto:sedlockr@ccbh.com
https://members.ccbh.com/
https://www.ddap.pa.gov/Get%20Help%20Now/Pages/County-Drug-and-Alcohol-Offices.aspx
https://www.ddap.pa.gov/Get%20Help%20Now/Pages/County-Drug-and-Alcohol-Offices.aspx
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Cuando hay comprensión y ayuda, hay esperanza. 
 

Se han realizado investigaciones sobre cómo ayudar a los familiares y amigos de las 
personas con problemas por consumo de sustancias. Se comprobó que la educación y 
el asesoramiento son eficaces. Es muy útil saber qué se debe hacer y qué no se 
debe hacer. También es importante entender lo difícil que les resulta a las personas 
que consumen una sustancia luchar contra esta enfermedad. Esto ayudará a 
brindarles apoyo mediante afirmaciones positivas y afecto, en lugar de rechazarlos 
y alejarnos de ellos. Por último, es importante tener en cuenta que todo proceso de 
curación lleva su tiempo.



Resumen de la información sobre los trastornos por consumo de 
alcohol 
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Si bien el consumo de alcohol a partir de los 21 años está permitido, puede 
igualmente generar problemas. En el pasado, el consumo de sustancias se 
denominaba “consumo de drogas y alcohol”. Como el alcohol se considera una 
sustancia, las personas pueden desarrollar un trastorno por consumo de sustancias ( 
SUD, por sus siglas en inglés). Específicamente, pueden desarrollar un trastorno por 
consumo de alcohol (AUD, por sus siglas en inglés) aunque ellas piensen que no 
están bebiendo demasiado. Este documento ofrece información sobre el alcohol y 
los trastornos por su consumo. 

 
Tipos de alcohol consumido 
Hay una gran variedad de tipos de alcohol que las personas consumen. Los más 
comunes son la cerveza, el vino y el licor. Una lata de cerveza común es de 12 oz y 
contiene un 5 % de alcohol. Una copa de vino estándar es de 5 oz y contiene un 
12 % de alcohol. Una medida estándar de licor suele ser de 1,5 oz y contiene un 
40 % de alcohol. Para obtener más información sobre una medida estándar y una 
calculadora de bebidas, haga clic aquí. 

 
El siguiente gráfico ofrece un ejemplo de una medida estándar: 

 

Fuente: Instituto Nacional sobre el Consumo de Alcohol y el Alcoholismo (NIAAA, por sus siglas en inglés) 

https://www.niaaa.nih.gov/alcohols-effects-health/overview-alcohol-consumption/what-standard-drink
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Debido a que la cantidad de alcohol en la cerveza, el vino o el licor varía mucho, es 
importante conocer la cantidad real de alcohol que contiene la bebida alcohólica que va a 
consumir. Las civilizaciones de todo el mundo llevan más de 5,000 años elaborando 
cerveza, hidromiel y vino. En los últimos 600 años, los europeos comenzaron a destilar frutas 
y vegetales con mayor contenido de alcohol, lo que dio lugar a laetiqueta de medición 
proof (“prueba”) y a la denominación de licores destilados o licores fuertes (utilizaremos el 
término “licores destilados” para todos los licores fuertes). El número de proof en todas las 
bebidas alcohólicas es el nivel de alcohol en la cerveza, el vino o el licor. El porcentaje de 
alcohol es la mitad del número asignado al proof. Por ejemplo, una medida estándar de 
1,5 oz de whisky o vodka, que suele tener un proof de 80, contiene un 40 % de alcohol. 
Algunas latas o botellas de cerveza pueden incluir las siglas en inglés ABV (alcohol por 
volumen) en lugar del número de proof, que es otra manera de informar del porcentaje de 
alcohol en la lata o en la botella. El número de ABV es el porcentaje; por ende, una lata 
de cerveza con un ABV de 8 % contiene 8 % de alcohol por volumen. El gráfico anterior de 
una medida estándar puede ayudarlo a medir la cantidad de alcohol que está 
consumiendo. 

 
Datos relacionados con la concentración de alcohol en sangre o alcoholemia (BAC, 
por sus siglas en inglés) en una medida estándar de referencia. Si el cantinero es muy 
generoso o usted se sirve su propia bebida alcohólica sin control, su nivel de 
alcoholemia y de intoxicación podrían aumentar más rápidamente que el de una 
persona que sí lo controla. Si se encuentra en un lugar donde sirven bebidas con 
un contenido de alcohol superior al de una medida estándar o está ingiriendo 
bebidas con más alcohol que el de un licor destilado, su nivel de alcoholemia y de 
intoxicación podrían aumentar más rápidamente que el de una persona que 
bebe una medida estándar. 

 
Aunque beba menor cantidad que una medida estándar, podría correr el riesgo 
de alcanzar un nivel de alcoholemia y de intoxicación más alto que el de una 
persona que bebe una medida estándar. El contenido de alcohol es solo una 
parte del nivel de alcoholemia y de intoxicación. Por ejemplo, las mujeres suelen 
tener un nivel de alcoholemia mayor al de los hombres habiendo consumido 
ambos la misma cantidad de alcohol. Del mismo modo, las personas de menor 
contextura física suelen tener un nivel de alcoholemia mayor al de las personas de 
mayor contextura física, aunque ambos hayan bebido la misma cantidad. 

 
La cerveza sin alcohol también contiene una pequeña cantidad de alcohol. 
Aunque una concentración de alcohol de 0.5 % no parece ser muy elevada, beber 
10 cervezas sin alcohol es lo mismo que beber 1 cerveza con una graduación 
alcohólica del 5 %. Algunas personas en recuperación se mantienen alejadas de la 
cerveza sin alcohol porque su aspecto, olor y sabor son un detonante para que 
deseen beber una cerveza con una cantidad de alcohol normal. La cerveza sin alcohol 
puede encontrarse en la mayoría de las tiendas de comestibles junto a las 
selecciones de refrescos, y esto hace que su consumo parezca menos peligroso. 

 

Existen muchos problemas de salud que surgen a causa del consumo de alcohol. 
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Algunos son de corta duración, como las caídas, las quemaduras o las 
intoxicaciones con alcohol. Otros son a largo plazo, como los problemas cardíacos, 
digestivos, el cáncer y el debilitamiento del sistema inmunitario. Y otros son mortales, 
como ahogarse o las lesiones sufridas en un accidente de tránsito por estar 
intoxicado. Para obtener más información sobre los riesgos para la salud derivados 
del consumo de alcohol, haga clic aquí. 

 
Si el alcohol es legal, ¿por qué es un problema? 
Si bien el alcohol es legal para los mayores de 21 años, su consumo puede igualmente 
seguir causando problemas en la vida de las personas. El consumo de alcohol a largo 
plazo puede causar problemas de salud y problemas legales. 
 
Aunque el consumo de alcohol es legal, conducir después de haberlo hecho es 
muy peligroso. Algunas personas creen que se puede conducir sin problemas tras 
beber una o dos copas. La verdad es que, incluso después de beber una sola 
copa, una persona podría ser multada por conducir bajo la influencia del alcohol o 
podría sufrir una disminución de los sentidos y ocasionar un accidente de tránsito o una 
muerte relacionada con este. Si usted va a beber, debe designar a un conductor que 
no lo haga. Si usted no va a conducir, no debe subirse a un coche que vaya a ser 
conducido por una persona que ha bebido alcohol y deberá intentar convencer al 
conductor de encontrar una alternativa para irse y evitar que conduzca él mismo. Si 
está planeando una fiesta, debe asegurarse de que haya bebidas que no 
contengan alcohol y asegurarse de que las personas no se vayan de su fiesta 
conduciendo en estado de embriaguez. Para obtener más información sobre la 
conducción en estado de embriaguez y la planificación de la seguridad, haga 
clic aquí. 

 
Hay muchos mitos asociados al consumo de alcohol. Entre ellos, se encuentran los 
siguientes: 

 
• Puedo beber sin perder el control. 

• Beber no es tan peligroso. 

• Puedo ponerme sobrio rápidamente si es necesario. 

• No me parece mal beber para estar a la altura de otras persona. 

• La cerveza no contiene tanto alcohol como los licores fuertes. 

• Estaré mucho mejor cuando aprenda a tener “aguante” al alcohol. 

• Me las arreglo bastante bien para conducir después de haber bebido unos tragos. 

 
Para averiguar más sobre estos mitos y las verdades que hay detrás de ellos, haga clic 
aquí. 

https://www.cdc.gov/alcohol/fact-sheets/alcohol-use.htm#%3A%7E%3Atext%3DLong%2DTerm%20Health%20Risks%2Cliver%20disease%2C%20and%20digestive%20problems.%26text%3DCancer%20of%20the%20breast%2C%20mouth%2Cesophagus%2C%20liver%2C%20and%20colon
https://www.cdc.gov/transportationsafety/impaired_driving/impaired-drv_factsheet.html#%3A%7E%3Atext%3DIn%202016%2C%20more%20than%201%2Cinfluence%20of%20alcohol%20or%20narcotics.%26text%3DThat%27s%20one%20percent%20of%20the%2Ceach%20year%20(figure%20below)
https://www.collegedrinkingprevention.gov/specialfeatures/alcoholmyths.aspx
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Patrones de consumo de alcohol en Estados Unidos 
El consumo de alcohol se suele ver como una parte de la vida cotidiana. Algunas 
personas pueden haber crecido en una familia en la que se bebía alcohol durante 
las comidas o antes de acostarse. Otras personas pueden haber visto a su familia 
beber alcohol durante las celebraciones o las desgracias. Y otras personas, han 
aprendido que el alcohol les ayuda a relajarse en algunas situaciones. En algunos 
casos, las personas beben cuando están en una fiesta o en un club para tener más 
ganas de bailar o para ser más sociables. En otros casos, las personas pueden 
beber durante los eventos deportivos para ayudarles a relajarse mientras ven el 
evento. 

Las redes sociales permiten a las personas publicar fotos relacionadas con el consumo 
de alcohol, lo que podría sugerir esto se vea como algo divertido o reforzar que 
beber es más común de lo que realmente es. También les permiten encontrarse 
con otras personas que podrían fomentarles sus hábitos de consumo de alcohol. 
Los estudiantes universitarios pueden utilizar las fotos para promocionar las 
fiestas. 

La televisión, las películas y la música fomentan el consumo de alcohol, pero rara 
vez muestran sus aspectos negativos. Algunas películas realizadas en base a las 
experiencias de los estudiantes universitarios muestran que, cuando un estudiante va 
a la universidad, acude a fiestas y la pasa bien cuando bebe alcohol. Las películas 
también muestran que beber en los bares es la forma de conocer gente y 
establecer un vínculo romántico. Muy pocas veces las películas muestran personas 
que se sienten mal al despertar el día siguiente o las consecuencias legales que 
tiene el consumo excesivo de alcohol. 
Los anuncios no solo incluyen el alcohol, sino también un determinado estilo de vida 
que una persona puede alcanzar si bebe esa marca de alcohol. 

Aunque se promueva el consumo de alcohol y las actividades relacionadas con la 
bebida, el consumo problemático no es tan común como uno se podría imaginar. 
Según un estudio de la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de 
Sustancias (SAMHSA, por sus siglas en inglés), cerca del 65 % de los estadounidenses 
mayores de 12 años bebieron, al menos, una vez en el último año y el 51 % bebió, al 
menos, una vez en el último mes. Y, según otro estudio del Grupo de Investigación 
sobre el Alcohol, cercad el 18 % de los adultos bebe, al menos, una bebida alcohólica 
por día y menos del 18 % bebe más de una bebida por día. Esta información 
demuestra que el consumo diario de alcohol no es algo habitual en la mayoría de los 
adultos y que aproximadamente la mitad de las personas mayores de 12 años no beben 
nada de alcohol en un mes. 

Si está interesado en leer más sobre las estadísticas de las personas que beben 
alcohol, haga clic  aquí. Para comparar su consumo semanal con el estudio 
nacional, haga clic aquí. 

https://www.niaaa.nih.gov/sites/default/files/publications/NIAAA_Alcohol_FactsandStats_102020_0.pdf
https://arg.org/wp-content/uploads/2015/03/Clinicians_Drinking_Norms.pdf
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¿Qué es el binge drinking o consumo excesivo de alcohol? 
Se denomina “binge drinking” al consumo de alcohol por atracón. Algunas 
personas practican este tipo de consumo y además el consumo excesivo de 
alcohol. El “binge drinking” o “consumo excesivo de alcohol” son términos utilizados 
para describir el consumo de riesgo o insalubre del alcohol. Los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) establecen 
que se considera un atracón cuando un hombre consume 5 o más bebidas, o una 
mujer consume 4 o más bebidas en un 



periodo de 2 horas. El “consumo excesivo de alcohol” se define como ‘haber 
tenido 5 o más atracones en el último mes’. Esto conduce a un rápido aumento de 
la BAC y a la intoxicación. En Estados Unidos, aproximadamente 1 de cada 
4 personas se da un atracón de alcohol al menos una vez durante el último mes y 1 
de cada 17 personas (6 %) es un bebedor empedernido, con cinco o más 

       
Cuando una persona consume una gran cantidad de alcohol en un breve periodo, 
puede darse un efecto poco frecuente pero peligroso, conocido como “amnesia 
alcohólica” o “blackout”. La amnesia alcohólica es cuando una persona no puede 
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alcoholizada. Se produce cuando una persona bebe tanto que bloquea la 
capacidad de su cerebro para transferir los recuerdos a corto plazo a los recuerdos 
de largo plazo. Hay veces en las que las personas tienen lagunas mentales en las que 
recuerdan algunos fragmentos de lo que sucedió. Otras veces, es posible que no 
recuerden absolutamente nada. Para obtener más información sobre la amnesia 
alcohólica, haga clic aquí. 

 
Los atracones de alcohol y la amnesia alcohólica pueden acarrear consecuencias 
indeseadas. Estas consecuencias pueden ser físicas, sociales o legales. 

 
Consecuencias físicas Consecuencias sociales Consecuencias legales 

Moretones de origen 
desconocido 

Ataques de ira Estado de ebriedad en 
público 

Enfermedades de 
transmisión sexual Toma de malas decisiones Conducir bajo la 

influencia del alcohol (DUI, 
por sus siglas en inglés) 

Embarazo no planeado Pérdida de memoria Violencia sexual 

Suicidio Discusiones constantes Homicidio 

Falta de equilibrio 
y coordinación Pérdida de relaciones Ataque a otras personas 

Resaca Violencia doméstica Multas 

Coma Pérdida del empleo Tratamiento por orden 
judicial 

Convulsiones Bajo rendimiento en la 
escuela 

Tiempo en la cárcel 

Enfermedades mentales Problemas con la familia Consumo de alcohol en 
menores de edad 

 
Si bien la violencia y el abuso se pueden presentar cuando se bebe alcohol, no siempre 
están relacionados. Una persona puede ser violenta o abusiva sin haber bebido. 
Pero, al beber, estas características se pueden agravar. Es importante saber que, 
aunque se reduzca el consumo de alcohol o se deje de consumirlo, la violencia y el 
abuso pueden seguir ocurriendo. La línea nacional para la violencia doméstica 
1.800.799.SAFE (7233) puede ayudar a responder todas las dudas que tenga sobre 

https://www.niaaa.nih.gov/publications/brochures-and-fact-sheets/interrupted-memories-alcohol-induced-blackouts
https://www.thehotline.org/
https://www.thehotline.org/


periodo de 2 horas. El “consumo excesivo de alcohol” se define como ‘haber 
tenido 5 o más atracones en el último mes’. Esto conduce a un rápido aumento de 
la BAC y a la intoxicación. En Estados Unidos, aproximadamente 1 de cada 
4 personas se da un atracón de alcohol al menos una vez durante el último mes y 1 
de cada 17 personas (6 %) es un bebedor empedernido, con cinco o más 

       
Cuando una persona consume una gran cantidad de alcohol en un breve periodo, 
puede darse un efecto poco frecuente pero peligroso, conocido como “amnesia 
alcohólica” o “blackout”. La amnesia alcohólica es cuando una persona no puede 
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la violencia y el abuso. La Coalición de Pensilvania contra la Violencia Doméstica es 
otro recurso que puede ayudarlo si se encuentra en una situación de violencia o 
abuso. 

https://www.pcadv.org/
https://www.pcadv.org/


¿Cómo sé si tengo un problema? 
A las personas les gusta beber alcohol porque los ayuda a ser sociables, a sentirse 
alegres o relajadas. Otras personas pueden beber alcohol para aliviar los 
sentimientos desagradables, como la ansiedad, la vergüenza, la culpa o el dolor 
físico. Solo un pequeño porcentaje de personas consume alcohol en niveles poco 
saludables. 
Alrededor de 2 de cada 10 personas que beben alcohol experimentarán 

              
                

            
 

• comenzar a beber alcohol en la adolescencia o preadolescencia (las 
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beber después de los 21 años tienden a tener un menor riesgo de desarrollar un 
AUD); 

• haber vivido una situación traumática en la infancia, como violencia o 
abuso sexual por parte de miembros de la familia, divorcio de los padres, 
muerte de uno de ellos o vivir en una zona peligrosa (por ejemplo, una 
zona con un elevado índice de delincuencia, donde la violencia es 
habitual); 

• tener a uno o ambos padres con un trastorno por consumo de sustancias (SUD), 

• tener una enfermedad mental preexistente, como depresión, trastorno 
de ansiedad o trastorno alimentario; y 

• fumar cigarrillos o consumir otros productos derivados del tabaco. 

 
Como el alcohol es legal, puede llevar a las personas a pensar que su consumo es 
muy poco perjudicial. Algunos lugares promueven el consumo de alcohol, como 
las fiestas, las funciones laborales y los eventos deportivos. En algunas situaciones, 
puede ser difícil evitar su consumo. Si bien es cierto que hay personas que pueden 
beber alcohol sin que esto se les convierta en un problema, hay otras que no. 

 
Algunas personas se autodenominan “funcionales” cuando consumen alcohol. Estas 
personas van al trabajo o a la escuela y se ocupan de las responsabilidades 
familiares. Como usted es una persona responsable, puede pensar que el consumo 
de alcohol no es un problema en su vida. Es posible que su familia lo ayude a 
justificar su consumo de alcohol y le diga que trabajó mucho y que se merece una 
copa después de un día estresante en el trabajo. También podría pensar que, 
como su casa está limpia y su familia alimentada, se merece una copa al final del 
día. Estos pensamientos pueden acarrear problemas con el alcohol si entra en la 
rutina de beber. 

 
Estas son algunas preguntas que debe hacerse si cree que puede estar en riesgo de 
desarrollar un problema con el consumo de alcohol: 

 
• ¿Ha bebido más alcohol del que quería o durante más tiempo del que 

quería? 
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• ¿El consumo de alcohol o el malestar generado por este lo afectó en
su trabajo, familia o estudios?

• ¿Ha seguido bebiendo alcohol incluso después de que sus seres queridos le
hayan transmitido su preocupación con su consumo?

• ¿Ha dejado de hacer actividades o de practicar algún pasatiempo
para beber alcohol?

• ¿Ha bebido alcohol en alguna situación en la que podía resultar dañado
tras consumirlo (como conducir después de beber, caminar por una zona
peligrosa, tener relaciones sexuales sin protección)?

• ¿Ha seguido bebiendo alcohol a pesar de hacerlo sentir deprimido o
ansioso, o de que agrava otro problema de salud?

• ¿Ha seguido bebiendo alcohol después de sufrir una amnesia alcohólica?

Si respondió sí a alguna de las preguntas anteriores, corre el riesgo de desarrollar los 
problemas asociados al consumo de alcohol. Ingrese en el sitio web del NIAA para 
completar unal ista de verificación interactiva y obtener información sobre sus 
respuestas. 

Si respondió sí a alguna de las preguntas y desea hablar con alguien sobre sus 
respuestas, llame al servicio de Atención al Cliente de Community Care. Si no es 
miembro de Community Care, puede comunicarse con su compañía de seguro 
principal o con la Autoridad Única del Condado (SCA). 

Efectos del alcohol en el cuerpo 
El alcohol afecta a varias partes del cuerpo, como el cerebro, el corazón, el 
hígado, la sangre y el páncreas. Su consumo puede aumentar el riesgo de 
desarrollar algunos tipos de cáncer. El sistema inmunitario se debilita, lo que 
significa que es más probable que contraiga más enfermedades en comparación 
con las personas que no beben. Para obtener más información sobre el efecto del 
consumo de alcohol en el cuerpo, haga clic aquí. Aunque muchos de los efectos 
del alcohol sobre la salud pueden ser reversibles si se deja de beber, su consumo a 
largo plazo podría causar efectos irreversibles. 

En Estados Unidos, está aumentando la mortalidad (también conocida como “tasa de 
mortalidad”) asociada al consumo de alcohol. En la actualidad, mueren más personas por el 
consumo excesivo de alcohol que en los últimos 20 años, debido principalmente a 
enfermedades hepáticas. Puede obtener más información sobre el consumo de alcohol y la 
tasa de mortalidad aquí. 

https://www.rethinkingdrinking.niaaa.nih.gov/How-much-is-too-much/Whats-the-harm/What-Are-Symptoms-Of-Alcohol-Use-Disorder.aspx
https://www.rethinkingdrinking.niaaa.nih.gov/How-much-is-too-much/Whats-the-harm/What-Are-Symptoms-Of-Alcohol-Use-Disorder.aspx
https://www.rethinkingdrinking.niaaa.nih.gov/How-much-is-too-much/Whats-the-harm/What-Are-Symptoms-Of-Alcohol-Use-Disorder.aspx
https://www.rethinkingdrinking.niaaa.nih.gov/How-much-is-too-much/Whats-the-harm/What-Are-Symptoms-Of-Alcohol-Use-Disorder.aspx
https://www.ddap.pa.gov/Get%20Help%20Now/Pages/County-Drug-and-Alcohol-Offices.aspx
https://www.niaaa.nih.gov/alcohols-effects-health/alcohols-effects-body
https://www.cdc.gov/nchs/data/databriefs/db383-H.pdf
https://members.ccbh.com/contact
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¿Puedo sufrir una sobredosis de alcohol? 
El alcohol es un depresor. Esto significa que ralentiza su sistema nervioso central, 
que controla la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la respiración y la temperatura. 
Las personas que ingieren demasiado alcohol para su tipo de cuerpo corren el riesgo 
de sufrir una sobredosis. Esta sobredosis va a depender de la concentración de alcohol 
en sangre (BAC). A medida que aumenta la BAC, el cuerpo empieza a ser más lento. El 
siguiente gráfico muestra lo que puede ocurrir a medida que aumenta la BAC. 
 

Fuente: NIAAA 
 

Para obtener más información sobre la BAC y lo que le ocurre a su cuerpo, haga clic aquí. 

https://www.niaaa.nih.gov/publications/brochures-and-fact-sheets/understanding-dangers-of-alcohol-overdose
https://www.cdc.gov/motorvehiclesafety/pdf/bac-a.pdf
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Si una persona bebe demasiado alcohol de una sola vez, el cuerpo comenzará a fallar 
porque el hígado será incapaz de metabolizarlo a la misma velocidad que lo consume. 
Cuando esto sucede, las otras partes del cuerpo comienzan a absorber el alcohol. Hay 
factores, como la edad, el sexo, el tamaño corporal, la tolerancia, la cantidad bebida, el 
consumo de otras sustancias y las afecciones de salud que influyen en la velocidad a la que el 
hígado metaboliza el alcohol. Para obtener más información sobre esto, haga clic aquí. 

 
Si una persona ingiere un producto doméstico que contiene alcohol, corre un 
mayor riesgo de sufrir una sobredosis. Algunos de ellos tienen concentraciones mucho 
más elevadas que la cerveza, el vino o el licor, y otros tienen tipos de alcohol que no 
deben ingerirse. Los tipos de alcohol que se encuentran en los productos 
domésticos son etanol, isopropanol, cloruro de benzalconio y metanol. Beber una 
pequeña cantidad puede ocasionar graves daños, incluso la muerte, tanto a los 
adultos como a los niños. 

 
El desinfectante para manos tiene la mayor concentración de alcohol, que llega al 
95 %. Un alto porcentaje de alcohol es tóxico para los adultos, pero es aún más 
peligroso para los niños. Es importante mantener los productos domésticos fuera del 
alcance de los niños. Algunos de estos productos, como el alcohol para frotar o el 
desinfectante para manos, contienen alcohol isopropílico, que no es apto para ser 
ingerido. Su ingesta puede ocasionar problemas menores, como irritación 
estomacal, diarrea y vómitos, o problemas mayores, como convulsiones o la 
muerte. Si usted cree que una persona ingirió un producto doméstico, debe llamar 
inmediatamente al Centro de Control de Intoxicaciones. Puede comunicarse con el 
centro de su localidad llamando a la línea de ayuda del Centro de Control de 
Intoxicaciones al 1-800-222-1222. Para guardar el número en su teléfono móvil, envíe 
un mensaje de texto con la palabra POISON al 797979. Para obtener más 
información sobre el desinfectante para manos y ver los datos del Sistema Nacional 
de Datos sobre Intoxicaciones de la Asociación Estadounidense de los Centros de 
Control de Intoxicaciones haga clic aquí. 

 
¿Qué características presenta una sobredosis? 
Una sobredosis comienza cuando la BAC aumenta más rápido de lo que el cuerpo 
procesa el alcohol. La BAC puede seguir aumentando incluso cuando una persona 
deja de beber. Para obtener más información acerca de las sobredosis de alcohol, 
haga clic aquí. 

 
Si usted cree que una persona puede estar sufriendo una sobredosis de alcohol, llame al 
911 inmediatamente. Si intenta quitarle el estado de embriaguez llevándolo a caminar o con 
duchas frías o café caliente, podría causarle más daño. Cuando llame al 911, es 
importante facilitar toda la información posible, como la siguiente: 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK83244/
https://aapcc.org/track/hand-sanitizer
https://www.niaaa.nih.gov/publications/brochures-and-fact-sheets/understanding-dangers-of-alcohol-overdose
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Signos de una sobredosis: 
• Cambios en el estado mental, como confusión 
• Dificultad para permanecer consciente o incapacidad para despertar 
• Vómitos 
• Convulsiones 
• Problemas respiratorios (respiración lenta o irregular) 
• Ritmo cardíaco lento 
• Piel pálida o azulada e, incluso, húmeda 
• Temperatura corporal baja 
• Falta del reflejo de náuseas (lo que significa que una persona puede ahogarse 

con su vómito) 
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• Tipo y cantidad de alcohol que la persona bebió

• Cualquier otra sustancia consumida además del alcohol

• Cualquier medicamento que la persona esté tomando

• Cualquier alergia o afección de salud existente

Una persona que experimenta una sobredosis de alcohol corre el riesgo de caerse o 
ahogarse. Es importante mantenerlos cerca del suelo y que levanten ligeramente la 
cabeza. Debido a que podrían caerse de una silla, es conveniente mantenerlos en 
el suelo. Si resulta muy difícil sostenerlos, se recomienda colocarlos de lado para 
evitar que se ahoguen. Para obtener más información sobre cómo ayudar a una 
persona que podría sufrir una sobredosis de alcohol, haga clic aquí. 

Consumo de alcohol y seguridad 
Si usted va a consumir alcohol, es 
importante que lo haga de forma segura. 
Cualquier cantidad que beba puede 
causarle daños. El consumo del alcohol sin 
riesgo incluye no tomar más de 1 o 2 copas 
por día, no conducir mientras bebe ni 
después de hacerlo y no beber con el 
estómago vacío. 

Si toma medicamentos o tiene otros problemas de salud, 
debe hablar con su médico sobre lo que podría sucederle si bebe alcohol. Algunos 
medicamentos dejan de hacer efecto si se mezclan con alcohol y otros pueden 
volverse más fuertes. Algunos problemas de salud, como la hepatitis C, pueden 
aumentar el riesgo de sufrir problemas médicos cuando se bebe. 

Hay algunas veces en las que las personas pueden consumir opioides (como 
heroína o analgésicos), benzodiacepinas (como Ativan® o Klonopin®) o 
gabapentina (también conocida como Neurontin®) al tiempo que consumen 
alcohol. Consumir estos medicamentos con el alcohol puede aumentar la 
probabilidad de sufrir una sobredosis debido a que también son depresores. La 
combinación de estos depresores puede hacer que su sistema nervioso central se 
deprima. Esto significa que la respiración y el pulso se vuelven más lentos, y que el 
cerebro no recibirá el oxígeno suficiente. 

Conducir un vehículo después de haber bebido aumenta el riesgo de sufrir un 

Estadísticas de muertes por el 
alcohol: 

• Cerca del 25 % de las
muertes relacionadas
con el consumo de
alcohol se deben a un
accidente de tránsito.

• Cerca del 20 % de las
muertes relacionadas con
el consumo de alcohol se
deben al uso de un
arma de fuego.

https://www.ddap.pa.gov/overdose/Pages/Alcohol-Poisoning-Overdose.aspx
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accidente. Cerca del 25 % de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol 
se deben a un accidente de tránsito. La cantidad legal de alcohol en el organismo 
es una BAC inferior o igual a 0.08. Con una sola copa se puede superar el límite 
legal, 
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Utilizar un arma de fuego cuando se bebe puede ser peligroso e incluso mortal. En casi el 
37 % de los homicidios con armas de fuego y en el 35 % de los suicidios con armas de 
fuego está implicado el consumo de alcohol. Cuando una persona consume alcohol 
tiene entre 4 y 6 veces más probabilidades de pegarse un tiro o de suicidarse con un arma 
de fuego. Las personas que beben en exceso tienen 14 veces más probabilidades de 
pegarse un tiro que las que no lo hacen. Las personas que tienen un arma de fuego y 
también beben tienen más probabilidades de dispararse accidentalmente que las 
personas que no beben alcohol. Para leer un estudio sobre el alcohol y las armas de fuego, 
haga clic aquí. 

Utilizar herramientas o maquinaria pesada durante o directamente después de 
beber alcohol puede ser peligroso. El consumo de alcohol afecta la visión, el juicio, 
la concentración, la coordinación y el tiempo de reacción. Su efecto puede causarle 
problemas para coger y utilizar objetos. Es posible que termine dándose un martillazo 
en la mano en lugar de hacerlo en el clavo o quizá termine cayéndose de una 
escalera. Con la maquinaria pesada, es posible que acabe estrellándola o derribando 
algo que podría herirlo a usted, a otra persona o causar daños materiales. Para leer 
un estudio publicado por el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas (NIDA, por 
sus siglas en inglés), haga clic aquí. 

Alcohol y suicidio 
El consumo de alcohol aumenta el 
riesgo de depresión y suicidio. En 
Estados Unidos, el 22 % de las muertes por 
suicidio están relacionadas con el alcohol 
y entre el 30 % y el 40 % de los intentos de 
suicidio también lo está. La mayoría de los 
intentos de suicidio con consumo de 
alcohol son impulsivos, es decir, no están 
planificados. En el caso de las personas 
que piensan suicidarse, el consumo de 
alcohol puede relajar su pensamiento 
para que siga adelante con el intento de 
suicidio. Los intentos de suicidio cuando se 
bebe alcohol suelen implicar elementos 
letales, como un arma de fuego, lo que 
significa que la persona tiene más 
probabilidades de morir. 
Para obtener más información sobre el 
alcohol yel suicidio, haga clic aquí. 

Si tiene pensamientos suicidas o conoce una persona que está pensando en 
suicidarse, llame al número de teléfono de emergencias local (normalmente el 911 
en la mayoría de las zonas). Si desea obtener más información sobre el suicidio sin el 
consumo de alcohol asociado, puede ingresar a la página de prevención del 
suicidio de Community Care. 

El consumo de alcohol aumenta el riesgo 
de suicidio y, además: 

• Conlleva a una crisis de salud
mental

• Conlleva a un aumento de la
agresividad

• Ofrece una motivación para
intentar suicidarse y hace creer
que el suicidio no será doloroso

• Puede hacer que las personas
dejen de utilizar las
habilidades para enfrentar
problemas y opten por el
suicidio para acabar con el
dolor

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4762248/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2764986/
https://members.ccbh.com/health-topics/tags/suicide%20prevention
https://members.ccbh.com/health-topics/suicide-prevention
https://members.ccbh.com/health-topics/suicide-prevention
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4762248/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2764986/
https://members.ccbh.com/health-topics/tags/suicide%20prevention
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¿Qué ocurre si estoy bebiendo alcohol y necesito analgésicos opioides? 
Muchas veces las personas se someten a cirugías, tienen lesiones o padecen 
enfermedades que requieren un tratamiento para el dolor. Es importante ser honesto y 
sincero con el médico sobre el consumo de sustancias, para que le puedan tratar el dolor 
de forma segura. Tener un trastorno por consumo de alcohol activo o estar en recuperación 
no es un impedimento para que un médico puede recetar los opioides si estos son 
necesarios para el tratamiento del dolor. Los medicamentos no opioides, como el 
ibuprofeno o el paracetamol, pueden dañar el hígado o el estómago cuando se toman con 
alcohol. Es importante ser honesto sobre el consumo de alcohol al hablar con su médico 
sobre el dolor, para que le dé los medicamentos idóneos para su cuerpo. 

 
Algunas personas consumen alcohol o analgésicos para aliviar el dolor físico y 
emocional. Su médico puede hablarle de ambos tipos de dolor y darle algunas 
recomendaciones para controlarlo. Sea sincero a la hora de hablar con su médico 
sobre el dolor y el consumo de alcohol. Hay veces en las que el consumo de alcohol 
anula el efecto de los analgésicos para controlar el dolor y puede provocar que el 
cuerpo de una persona se deprima debido a la mezcla de dos tipos de depresores. 
Para obtener más información sobre el tratamiento del dolor y el consumo de 
alcohol, haga clic aquí. 

 

Alcohol y marihuana medicinal 
Consumir alcohol con algún producto del cannabis, incluida la marihuana 
medicinal, puede ser peligroso. La combinación de alcohol y cannabis potencia los 
efectos de las sustancias. Es posible que la combinación de estas sustancias le 
produzca sensaciones agradables, pero podría ser mortal. El alcohol interfiere con 
la capacidad del cuerpo para procesar el THC del cannabis, por lo que una persona 
podría intoxicarse incluso con una pequeña cantidad de consumo de cannabis. 
Además, el cannabis inhibe los vómitos. Si una persona se da un atracón de alcohol 
y, a la vez, consume algún producto de cannabis, los mecanismos naturales del 
cuerpo para dejar de consumir, como el vómito, no estarán presentes. Esto podría 
hacer que no se preste atención a la cantidad que se está bebiendo y podría 
conducir a la muerte. Para obtener más información sobre el alcohol y el cannabis, 
haga clic aquí. 

 

¿Cómo puedo frenar el deseo de beber alcohol? 
La mejor manera de controlar el deseo de beber alcohol es tomando los 
medicamentos prescritos. Hay tres tipos de medicamentos que ayudan a frenar el 
deseo cuando una persona tiene un trastorno por consumo de alcohol. Los 
tres medicamentos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos 
(FDA, por sus siglas en inglés) son acamprosato, disulfiram y naltrexona. Cualquier 
médico prescriptor puede recetarlos. Estos medicamentos actúan de diferentes 
maneras para frenar el deseo de consumir alcohol. 

https://niaaa.scienceblog.com/231/the-complex-relationship-between-alcohol-and-pain/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4399000/
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• 

 
 

• El acamprosato disminuye el deseo de beber alcohol. Bloquea algunos 
receptores del cerebro y activa otros. Es seguro para las personas con daños 
en el hígado originados por el alcohol. Se puede seguir tomando este 
medicamento aunque se beba alcohol, pero se debe informar esto al 
médico de inmediato. En algunos casos, se puede tomar a la vez naltrexona y 
acamprosato para disminuir el deseo de beber alcohol. Debe consultar con 
su médico para determinar cuál es la mejor opción para su situación. 

 

• 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El NIAAA y la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias 
(SAMHSA) crearon una guía sobre los medicamentos para el AUD. Puede 
encontrarla haciendo clic aquí. 

 
Independientemente de cuál sea el mejor medicamento para usted, es importante 
tomarlo siguiendo las indicaciones del médico. Para ver algunos consejos sobre 
cómo recordar la toma de los medicamentos, haga clic aquí. 

 
Si toma otros medicamentos, debe comunicárselo a todos sus proveedores de 
atención médica. Es importante que ellos también se comuniquen entre sí para 
estar al tanto de todos los medicamentos que usted toma y para poder supervisarlo 
con el fin de determinar si el medicamento no está funcionando como debería. 
Para obtener información sobre la importancia de permitir que sus proveedores de 
atención médica hablen entre sí, haga clic aquí. 

 
Si usted habla con su médico y necesita ayuda u otros recursos, Community Care 
puede ayudarlo. También puede ayudarlo a ser un mejor defensor para hablar con su 
médico de cabecera o con su proveedor de salud conductual. Llame al número 
del servicio de Atención al Cliente que corresponde a su condado de residencia. 

 

¿Qué debo decirle a mi médico? 
Debe decirle a su médico sobre su consumo de alcohol, incluso si no está 
interesado en dejar de consumirlo. En ocasiones, el consumo de alcohol puede dar 

La naltrexona bloquea los efectos del alcohol y ayuda a reducir el deseo. Es 
el medicamento más habitual para el AUD y puede tomarse diariamente en 
forma de pastilla o colocarse a través de una inyección que puede durar 
hasta 28 días. La inyección suele ser más eficaz que la toma diaria de 
pastillas, ya que las personas no tienen que acordarse de tomarlas, pero  

          

El disulfiram bloquea la forma en que el cuerpo metaboliza el alcohol, lo que 
significa que si bebe alcohol mientras toma disulfiram le hará sentirse mal. 
Este medicamento se ha dejado de usar, debido a que tiene muchos más 
efectos secundarios que la naltrexona o el acamprosato y tiende a dar 
resultados únicamente en las personas que están muy motivadas para evitar 
el alcohol. Además, el disulfiram reacciona con cualquier alimento que 
contenga alcohol, incluido el extracto de vainilla, el enjuague bucal o los 

       

https://store.samhsa.gov/sites/default/files/d7/priv/sma15-4907.pdf
https://www.fda.gov/drugs/special-features/why-you-need-take-your-medications-prescribed-or-instructed#%3A%7E%3Atext%3DTaking%20your%20medicine%20as%20prescribed%20or%20medication%20adherence%20is%20important%2Cimportant%20part%20of%20medication%20adherence
https://members.ccbh.com/uploads/files/202004-phbh-collaboration.pdf
https://members.ccbh.com/contact
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lugar a un diagnóstico erróneo si el médico o el proveedor de salud conductual no 
saben que usted bebe alcohol. El alcohol también puede interferir en el efecto de 
algunos medicamentos que pueda estar tomando, haciendo que no funcionen o 
causando una reacción negativa. Es posible que su médico deba cambiar sus 
medicamentos para que sigan siendo eficaces, incluso si bebe alcohol. 

 También es importante que hable con su médico sobre el consumo de alcohol si 
está pensando en someterse a una cirugía o si necesita una. El alcohol puede 
interferir en su respuesta a la anestesia o en otros medicamentos utilizados antes, 
durante o después de la cirugía. El consumo de alcohol también puede afectar la 
manera en la que el cuerpo se recupera tras una cirugía. Al ser el alcohol un 
anticoagulante, una persona puede sangrar bastante durante y después de una 
cirugía. Dejar de beber de manera brusca durante una hospitalización podría 
generar un síndrome de abstinencia grave. Es posible que su cuerpo demore en 
sanar o que no sane de la manera necesaria si bebe alcohol antes y después de 
la cirugía. 

 Hable con su médico sobre su consumo de alcohol y sobre cómo le gustaría dejar 
de consumirlo. Dígale si está interesado en empezar a tomar medicamentos para el 
AUD. Consúltele sobre cuáles serían los medicamentos más adecuados para usted. 
También coméntele sobre cualquier otra sustancia que pudiera estar consumiendo. 
Algunas personas hablan con su médico de cabecera o con su proveedor de salud 
conductual acerca de las derivaciones. Es posible que ellos no sepan cómo es el 
tratamiento del AUD. 

Si necesita ayuda para obtener información y derivaciones o desea recibir más 
información sobre cómo hablar con su médico sobre su consumo de sustancias, 
Community Care puede ayudarlo. También puede ayudarlo a ser un mejor defensor 
para hablar con su médico de cabecera o con su proveedor de salud conductual. 
Llame al número del servicio de Atención al Cliente que corresponde a su 
condado de residencia. 

 
Suele ser útil tener un plan escrito sobre lo que quiere hablar con su médico. 

 
¿Puedo dejar de beber sin ayuda? 
Si está bebiendo alcohol todos los días, es peligroso dejarlo de forma repentina. Esto 
se conoce a veces como “cold turkey” (“dejar de golpe”). Si usted o un ser querido 
está bebiendo y quiere dejar de hacerlo, siempre debe hablarlo antes con un 
médico. Dejar de consumir alcohol por su cuenta, sin consultar a un médico, puede 
generar síntomas de abstinencia. Los médicos pueden ayudarlo a dejar de beber 
con el uso de medicamentos y con supervisión. Para dejar de beber, algunas 
personas pueden tomar los medicamentos en su casa. Otras podrían necesitar ir a 
un centro residencial u hospital. El tipo de tratamiento dependerá de la cantidad 
de alcohol que consuma, de los medicamentos que esté tomando y de las 
enfermedades de salud física o mental que tenga. 

 
 

https://members.ccbh.com/uploads/files/Health-Topics/Medicine/doctors-visit-checklist-adult.pdf
https://members.ccbh.com/contact
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Si el médico y usted determinan que puede dejar de beber quedándose en su 
casa, es posible que le recete un medicamento para el AUD. La atención 
domiciliaria se denomina a veces “gestión de la abstinencia en la casa”. Si usted o un 
ser querido está consumiendo diariamente niveles de alcohol extremadamente 
altos, es posible que deba acudir a un centro residencial o a un hospital para el 
manejo de la abstinencia (puede estar más familiarizado con el término 
“desintoxicación”). Los centros residenciales y los hospitales controlarán sus signos 
vitales y lo mantendrán a salvo, mientras su cuerpo procesa el alcohol fuera de su 
sistema. Es importante que usted sea honesto con respecto a su consumo de 
alcohol, para que su médico pueda derivarlo a un especialista si no es seguro que 
deje de beber por sí mismo, con o sin ayuda de medicamentos. 

 El siguiente cuadro muestra cuáles son los síntomas de la abstinencia de alcohol. Si 
observa alguno de estos síntomas después de que usted o un conocido suyo haya 
dejado de beber, debe llamar a su médico para recibir asesoramiento. Si una 
persona tiene síntomas graves o confusión, llame al 911 o llévela al Servicio de 
Urgencias más cercano. Si usted o un conocido suyo quiere dejar de beber, pero no 
sabe cómo hacerlo, puede llamar al servicio de Atención al Cliente de 
Community Care para obtener una derivación. 

 Síntomas frecuentes Otros síntomas Delirium Tremens 

Ansiedad o nerviosismo Piel sudada y húmeda Agitación 

Depresión Pupilas agrandadas (dilatadas) Fiebre 

Fatiga Dolor de cabeza Ver cosas 
(alucinaciones 
visuales) 

Irritabilidad Insomnio (dificultad para 
dormir) 

Sentir cosas 
(alucinaciones 
táctiles) 

Nerviosismo o temblores Pérdida de apetito Convulsiones 

Cambios de humor Náuseas y vómitos Confusión grave 

Pesadillas Aspecto pálido (palidez)  

No pensar con claridad Frecuencia cardíaca acelerada  

 Sacudidas de la mano o del 
cuerpo (temblores) 

 

 Para obtener más información sobre el síndrome de abstinencia del alcohol, haga clic aquí. 

 ¿Qué debo esperar cuando comience a tomar los medicamentos 
para el trastorno por consumo de alcohol? 
Es posible que deba comenzar a tomar los medicamentos en una dosis más baja 
para asegurarse de que su cuerpo no tendrá ninguna reacción negativa. Los 
médicos también querrán saber cómo usted se va sintiendo luego de haber 

https://medlineplus.gov/ency/article/000764.htm
https://members.ccbh.com/contact
https://members.ccbh.com/contact
https://medlineplus.gov/ency/article/000764.htm
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empezado a tomarlos. Los primeros días que los tome, quizá, no se sienta bien o 
tenga la tentación de beber para saber qué ocurre si bebe y toma los medicamentos 
al mismo tiempo. Si tiene una reacción negativa al medicamento, debe 
comunicárselo a su proveedor. 



¿Durante cuánto tiempo tendré que tomar los medicamentos? 
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Deberá tomar los medicamentos durante el tiempo que usted los necesite y su 
médico tratante le indique. Podría ser durante un año o durante el resto de su vida. 
Los medicamentos para el AUD son muy similares a los que se toman para la 
diabetes, la hipertensión o la depresión. Los medicamentos a corto plazo, como los 
antibióticos, se utilizan para curar infecciones. Los medicamentos a largo plazo, 
como los utilizados para la diabetes, la hipertensión arterial o el AUD, se utilizan para 
ayudar a reducir los síntomas. Consulte a su médico si usted cree que ya no 
necesita tomar los medicamentos para el AUD. No porque empiece a sentirse mejor 
y deje de tener síntomas, significa que deba dejar de tomarlos. Al contrario, significa 
que están funcionando y que debe seguir tomándolos. 

¿Son los medicamentos para los adolescentes y los jóvenes seguros y eficaces? 
La FDA no ha aprobado ningún medicamento para el AUD en adolescentes. Los 
ensayos no han sido muy extensos, por lo que el médico decidirá con el adolescente y 
su familia cuáles son los medicamentos idóneos para él, si se recomienda su 
administración. Si desea leer un artículo sobre los medicamentos para los 
adolescentes con AUD, haga clic aquí. 

¿Son los medicamentos para la población de edad avanzada seguros y eficaces? 
Los medicamentos para el AUD son seguros y eficaces para la población de edad 
avanzada. Pueden interactuar con otros medicamentos o complicar otras 
afecciones de salud existentes, por lo que esta población podría recibir una dosis 
más baja o requerir análisis de laboratorio adicionales para asegurarse de que no 
presentan una reacción negativa a ellos. Por este motivo, es importante que sus 
médicos se comuniquen entre ellos para que puedan tomar la mejor decisión de 
tratamiento basada en todas sus afecciones médicas. 

¿Qué ocurre si estoy embarazada o tengo un bebé recién nacido? 
Ninguna cantidad de alcohol es segura durante el embarazo. El alcohol pasa por la 
sangre al bebé a través del cordón umbilical. El consumo de alcohol durante el 
embarazo aumenta el riesgo de un aborto espontáneo, nacimiento de un bebé 
prematuro o de un mortinato. Otro riesgo importante del consumo de alcohol 
durante el embarazo es que el bebé desarrolle un trastorno del espectro alcohólico 
fetal. Este trastorno incluye problemas físicos, problemas de conducta o de 
aprendizaje. Haga clic aquí para obtener más informaciónsobre el trastorno del 
espectro alcohólico fetal. 

 
No se ha demostrado que los medicamentos para el AUD sean seguros para las 
mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Sin embargo, su médico podría 
determinar que los beneficios de tomar los medicamentos superan los riesgos de las 
consecuencias negativas y podría recetárselos. Si tiene preguntas sobre la atención 
del AUD durante y después del embarazo, puede llamar al servicio de Atención al 
Cliente de Community Care y hablar con un gestor de cuidados especializado en 
atención prenatal y postnatal. 

https://pubs.niaaa.nih.gov/publications/arh22-2/122-126.pdf
https://www.cdc.gov/ncbddd/fasd/facts.html


Tratamiento de los trastornos por consumo de alcohol 
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Hay dos tipos de terapias eficaces para el AUD: la terapia de diálogo y la terapia con 
medicamentos. La terapia de diálogo consiste en reunirse con un terapeuta en un 
entorno grupal o individual y hablar sobre las habilidades de prevención de 
recaídas. Si estuvo antes en tratamiento, es posible que haya oído a su terapeuta 
hablar sobre dos tipos de terapia de diálogo, la terapia cognitiva conductual (CBT, 
por sus siglas en inglés) o la terapia dialéctica conductual (DBT, por sus siglas en 
inglés). La terapia con medicamentos se utiliza para ayudar a las personas con AUD 
a controlar su deseo de beber mediante el uso de medicamentos. Para recibir 

              
               

 
La combinación de la terapia de diálogo con la terapia con medicamentos ofrece 
mejores resultados. Las personas que reciben medicamentos (acamprosato, disulfiram o 
naltrexona) y terapia de diálogo al mismo tiempo, permanecen en tratamiento 
durante más tiempo y tienen menos probabilidades de volver a consumir alcohol 
que las personas que solo reciben terapia de diálogo sin medicamentos. La terapia de 
diálogo también puede utilizarse para tratar cualquier otro patrón de uso indebido 
de sustancias. Algunas veces, las personas pasan del consumo de alcohol al 
consumo de otra sustancia, como la marihuana o los opioides. Un tipo específico 

           
             

   
Los resultados del tratamiento, que pueden consistir en la duración de este y en no 
volver a consumir alcohol, serán mejores cuanto más tiempo se tomen los 
medicamentos para el AUD. Algunas personas piensan que estos medicamentos 
solo serán necesarios durante un tiempo, pero, incluso si surten efecto, no se debe 
dejar de tomarlos. Los medicamentos para el AUD son similares a los medicamentos 
para la hipertensión o la diabetes: los síntomas se irán reduciendo a medida que 
hacen efecto. Los medicamentos no solo lo ayudarán a dejar de beber, sino 
también a controlar los impulsos y el deseo de consumir alcohol. La terapia de 
diálogo, junto con la administración de medicamentos, puede ayudarlo a controlar 

             
   

 

Las personas que tienen un AUD pueden recibir ayuda. La mayoría de los 
tratamientos para el AUD se realizan mediante el uso de la terapia de diálogo o 
de la terapia con medicamentos. 

 
¿Cuál es la diferencia entre la terapia de diálogo y la terapia con 
medicamentos? 

 

 

 

 

Muchas veces, las personas que han inmigrado no reciben ayuda por problemas 
de traducción. Si una persona acude a un proveedor de tratamiento en busca de 
ayuda, es obligatorio que le consigan un traductor para comunicarse. Otras veces, 
los inmigrantes pueden tener miedo de buscar ayuda, porque piensan que corren 
el riesgo de ser deportados. En Pensilvania, es ilegal que un proveedor de 
tratamiento le diga a otra persona sin su autorización que usted está en 
tratamiento, a menos que se trate de una emergencia y usted no pueda otorgar 
su autorización. 



¿Debería asistir a una reunión de apoyo mutuo? 
Participar en una reunión de apoyo mutuo es una de las formas más eficaces de 
evitar el alcohol para quienes desean abstenerse de él. Las personas que asisten a 
estas reuniones también obtienen mejores resultados del tratamiento. La 
combinación de un tratamiento profesional (terapia de diálogo) con 
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Algunas personas desean hablar con otras sobre su recuperación, pero se sienten 
incómodas asistiendo a las reuniones de 12 pasos. SMART Recovery es otro tipo de 
grupo de apoyo mutuo que considera el consumo de sustancias una enfermedad y 
se centra en cómo mantenerse en el camino hacia la recuperación basándose en 
la investigación, en lugar de trabajar a través de los pasos. Si no se siente cómodo 
con las reuniones de 12 pasos, puede probar una reunión de SMART Recovery para 

       

posibilidades de aprender a vivir sin el alcohol y sin otras sustancias. 
 

Algunas personas que se encuentran en proceso de recuperación o están 
luchando contra el consumo de alcohol consideran que les resulta útil asistir a una 
reunión de 12 pasos. Ejemplos de este tipo de reuniones serían: Alcohólicos 
Anónimos o Narcóticos Anónimos. Algunas reuniones son cerradas, lo que significa que 
solo pueden asistir las personas que consumen sustancias. Las reuniones cerradas de 
Alcohólicos Anónimos tienen como requisito consumir alcohol. Sin embargo, en las 
reuniones cerradas de Narcóticos Anónimos se permite el consumo de cualquier 
sustancia, incluido el alcohol. La mayoría de las reuniones son abiertas, lo que significa 
que puede asistir cualquier persona, incluso si no consume sustancias. Hay tres tipos 
de reuniones de 12 pasos. 

 
• Reunión de debate: el grupo acuerda un par de temas y los participantes se 

turnan para hablar sobre ellos. 

• Reunión de una persona líder: en este tipo de reunión, hay un orador que 
habla sobre su camino hacia la recuperación. El orador puede hacer 
mención sobre su consumo de sustancias, pero el enfoque principal es cómo 
comenzar en el proceso de recuperación y cómo mantenerse en este camino 
cuando se enfrentan a los factores desencadenantes. 

• Reunión del Big Book (Libro Grande): en esta reunión, los líderes del grupo 
eligen una sección del libro de Narcóticos Anónimos o Alcohólicos 
Anónimos y realizan un debate. 

 
Dependiendo de su nivel de comodidad a la hora de compartir su experiencia y 
del punto en el que se encuentre en su camino hacia la recuperación, puede que 
le gusten algunas reuniones más que otras. Si usted prueba una reunión y no le 
gusta, no se desanime. Quizá no haya sido la reunión para usted. Podría probar un 
par de reuniones diferentes y distintos tipos de reuniones antes de decidir si las 
reuniones de 12 pasos le ayudarán en su recuperación. 

 



Millones de personas se han recuperado de un trastorno por déficit de atención e 
hiperactividad asistiendo a una reunión de 12 pasos, como Alcohólicos Anónimos, o 
a otro tipo de reunión, como la de SMART Recovery. Puede participar en las 
reuniones de manera presencial o en línea. Para encontrar una reunión de apoyo 

     
¿Qué debe saber mi familia sobre mi terapia? 
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Para que su proveedor de tratamiento hable con su familia sobre su atención, 
usted deberá firmar una autorización de divulgación de información (ROI, por sus 
siglas en inglés). Si no lo hace, su proveedor de tratamiento no podrá dar a su 
familia ninguna información sobre usted, ni siquiera decirle que está recibiendo 
tratamiento en la agencia. Al firmar una ROI, usted tiene la posibilidad de decidir qué 
información se puede compartir. Hay veces en las que los proveedores de 
tratamiento pueden aconsejarle firmar una ROI para un familiar simplemente para 
hacerle saber que usted está en tratamiento y que está a salvo. Otras veces, los 
proveedores de tratamiento pueden recomendarle que su familia acuda a la agencia 
para participar en la terapia con usted. Lo que desee compartir con su familia y lo que 
desee que su proveedor de tratamiento comparta es su decisión. Si no desea 
compartir información con su familia, puede considerar la posibilidad de firmar una 

              
Si conoce alguna persona que bebe y desea hablar sobre ello, puede comunicarse 
con Al-Anon, que es un grupo para familias y seres queridos de las personas que 
beben. Ofrecen reuniones en la modalidad en línea y presencial. Para obtener más 

      

 

  

 

 

Si usted es familiar o un ser querido de una persona que bebe y necesita ayuda o 
recursos, comuníquese con la línea de Atención al Cliente de Community Care que 
corresponde a su condado de residencia. Si tiene otro seguro o no tiene ninguno, 
comuníquese con la Autoridad Única del Condado (SCA) de su condado de 
residencia. Sus números de teléfono se encuentran aquí. 

Es posible que, cuando vaya a terapia, independientemente del nivel de atención 
que reciba, su proveedor de tratamiento le recomiende que su familia participe en 
el tratamiento. 

Por lo general, las familias participan ofreciendo su apoyo durante el proceso de 
recuperación. La participación de la familia no siempre significa que van a la terapia 
para hablar de todo lo ocurrido cuando usted consumía constantemente 
sustancias. La mayoría de las veces, participan dándole un lugar seguro donde 
alojarse durante y después del tratamiento, y también comprenden lo que usted 

           

https://members.ccbh.com/uploads/files/COVID19/web-based-mutual-support-resources-sud.pdf
https://al-anon.org/
https://www.ddap.pa.gov/Get%20Help%20Now/Pages/County-Drug-and-Alcohol-Offices.aspx
https://members.ccbh.com/contact
https://www.ddap.pa.gov/Get%20Help%20Now/Pages/County-Drug-and-Alcohol-Offices.aspx
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Cómo superar las consecuencias que acarrea el autoestigma 
Si desea obtener más información sobre el estigma, haga clic aquí. 

Hay varias formas de reducir las consecuencias que acarrea el autoestigma: 

Es posible que haya oído hablar de la 
palabra estigma o de que un SUD es una 
enfermedad estigmatizada, pero puede 
que no se dé cuenta cómo el estigma 
afecta su capacidad o predisposición para 
buscar tratamiento. 

 
El estigma es una etiqueta de vergüenza o 
desgracia que las personas se ponen a sí 
mismas o les ponen a otras basándose en 
alguna cualidad (por ejemplo, el color de su 
piel, su etnia, el lugar donde vive, lo que 
come, su orientación sexual, su origen 
religioso, sus ingresos o una enfermedad 
adquirida). Las personas con SUD suelen ser 
estigmatizadas por tener la enfermedad de 
la adicción. 

 
El efecto de esta visión estigmatizante e 
inexacta de las personas con un SUD se puede dar a través de tres elementos de la vida 
de la persona: 

 
•  Estigma público: si usted siente vergüenza por tener un SUD, puede 

deberse al efecto del estigma público o social asociado a las personas 
que sufren este trastorno. La mayoría de sus sentimientos de vergüenza 
por su SUD pueden provenir del estigma y de la falta de información 
sobre este trastorno y sobre cómo se desarrolla la enfermedad. El estigma 
público puede influir en las políticas sociales, como la guerra contra las 
drogas y el encarcelamiento masivo de las personas con un SUD. 

• El autoestigma: es posible que no se dé cuenta de que ya esté sintiendo y 
experimentando los efectos del autoestigma. La consecuencia más peligrosa 
del estigma es que usted podría empezar a creer algunas de las 
afirmaciones vergonzosas que dijeron los demás. Quizá crea que no está 
motivado para cambiar o que es débil y que debería ser capaz de dejarlo por 
sí mismo. El aspecto más peligroso del autoestigma es que usted puede sentir 
que no merece un tratamiento adecuado y que debe dejar de consumir 
alcohol u otras sustancias por su cuenta. También es posible que se vea a sí 
mismo como una persona desesperanzada o impotente porque no puede 
dejar de hacerlo por sí mismo. 

• El estigma estructural: incluso si da el gran paso de pedir ayuda, puede 

El estigma asociado a un SUD 
suele incluir las siguientes 
suposiciones sobre que las 
personas con este trastorno: 

• se causaron la enfermedad, 
es decir, es su culpa; 

• pueden dejar de consumir 
alcohol u otras sustancias 
en cualquier momento; 

• eligen no dejar de beber; 
• no están motivados 

a cambiar; 
• no son confiables. 

https://www.drugabuse.gov/about-nida/noras-blog/2020/04/addressing-stigma-surrounds-addiction
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encontrarse con otro nivel de estigma, denominado “estigma estructural” o 
“estigma organizativo”. Muchas instituciones adoptan políticas y 
procedimientos basadas en el estigma, como negarle el acceso a la 
asistencia a los pacientes con SUD o retirarlos del tratamiento cuando se 
detecta este trastorno. Desafortunadamente, incluso los proveedores de 
tratamiento de los SUD elaboran sus políticas basadas en el estigma, como 
dar de baja a las personas si recaen, a pesar de que el trastorno se define 
como ‘una enfermedad recidivante’. 

 

• En lugar de llamarse a sí mismo “alcohólico”, debe referirse a usted mismo 
como una persona con un AUD. Si continúa llamándose alcohólico, 
podría empezar a creer que no puede dejar de serlo. 

• Solicite a sus familiares y amigos que también se refieran a usted como una 
persona que padece un AUD, en lugar de “alcohólico” u otra etiqueta 
negativa. Es más probable que las personas se recuperen con un apoyo 
social positivo y menos cuando se les critica o avergüenza. 

• Si usted quiere dejar de consumir alcohol, es porque está motivado. La 
motivación es necesaria, pero no es suficiente para dejar de consumir 
alcohol: se necesita terapia de diálogo y posiblemente medicamentos 
para dejar de hacerlo. 

• Usted merece recibir todos los medicamentos que salvan vidas, como el 
acamprosato, el disulfiram o la naltrexona. Los medicamentos se utilizan 
para tratar todos los problemas de salud crónicos, incluido el AUD. Son 
opciones de tratamiento que salvan vidas y que pueden llegar a ser 
necesarios durante muchos años. 

• La recuperación es un maratón y no un esprint. Muy pocas personas se 
recuperan tras un ciclo de tratamiento, la mayoría necesitan varios meses o 
incluso años para lograr una recuperación duradera. 

• Las personas no buscan tener un SUD y es imposible predecir si van a adquirir 
uno. Alrededor del 20 % de las personas que consumen alcohol y otras 
sustancias acabarán desarrollando un SUD. 

• Ninguna persona quiere desarrollar una enfermedad crónica ni luchar 
contra un peso excesivo. Sin embargo, la mayoría de los estadounidenses 
se esfuerzan por mejorar la dieta o aumentar las actividades saludables. Es 
posible recuperarse de un SUD, al igual que es posible perder peso o 
controlar la diabetes, pero es difícil cambiar, independientemente del tipo 
de enfermedad crónica. 

• Las personas con un SUD están tan motivadas para buscar tratamiento 
como las que padecen otras enfermedades crónicas. Sin embargo, solo el 
11 % de las personas con un SUD reciben tratamiento cada año, mientras que 
más del 60 % de las personas con diabetes reciben tratamiento cada año. 
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¿Cómo afecta el alcohol a los afroamericanos? 
Los afroamericanos se inician en el consumo de alcohol más tarde y consumen menos 
cantidad que los caucásicos. La cultura afroamericana promueve el consumo social del alcohol 
sin llegar a la intoxicación. De hecho, la cultura afroamericana tiende a demostrar señales de 
desaprobación hacia las personas que beben demasiado. Al parecer, la participación en una 
iglesia disminuye el consumo de alcohol entre los afroamericanos. 
 

A pesar de que los afroamericanos beben menos alcohol que los caucásicos, los 
primeros tienen más problemas con el consumo de alcohol que estos últimos. Las 
personas afroamericanas tienen más probabilidades de enfrentarse a problemas 
legales por el consumo de alcohol que las personas caucásicas, incluso si beben la 
misma cantidad en el mismo entorno. Cuando los ingresos, la educación, la 
ocupación y la situación laboral eran iguales entre los afroamericanos y los caucásicos, 
los afroamericanos sufrían, en mayor medida, las consecuencias. 

 
Los hombres afroamericanos con bajos ingresos tienen un mayor riesgo de 
desarrollar un trastorno por consumo de alcohol. Se cree que esto se debe a la 
discriminación, el racismo, la edad, la falta de trabajo y la inestabilidad financiera. 
En comparación con los hombres caucásicos con ingresos elevados, los hombres 
afroamericanos con ingresos elevados tienen menos probabilidades de desarrollar 
un trastorno por consumo de alcohol. 

 
Los afroamericanos son más propensos a beber alcohol para aliviar el estrés 
que los caucásicos. En el caso de las personas que manejan el estrés evitándolo, 
los afroamericanos han sido más propensos a beber más alcohol que los 
caucásicos. Sin embargo, si los afroamericanos comienzan a tener síntomas 
físicos por el estrés, el consumo de alcohol disminuye. 

 
Para leer un estudio sobre el efecto del consumo de alcohol en los afroamericanos, 
haga clic aquí. 

 

¿Cómo afecta el consumo de alcohol a la población hispana y latina? 
Aunque muchas poblaciones hispanas y latinas no beben tanto alcohol como las 
no hispanas, alrededor del 9,5 % de las personas tienen un trastorno por consumo 
de alcohol a lo largo de su vida. Cerca del 10 % de los hispanos y latinos necesitan 
tratamiento por consumo de alcohol. De ese 10 %, poco más del 9 % inicia un 
tratamiento. 
Esta cifra es inferior al porcentaje de personas no hispanas que inician un 
tratamiento. Además, es menos probable que las personas hispanas o latinas 
asistan a un grupo de apoyo mutuo. 

 
Los hombres hispanos o latinos son más propensos a beber alcohol que las mujeres. 
Los hombres caucásicos, que además son hispanos o latinos, tienen más 
probabilidades de desarrollar una enfermedad hepática relacionada con el 
alcohol que cualquier otro grupo étnico o racial. Los hombres hispanos o latinos que 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3758406/
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tienen estudios superiores a la escuela secundaria, que trabajan a tiempo 
completo, o que son de origen dominicano tienen un mayor riesgo de consumir 
alcohol. 

 

En el caso de las mujeres hispanas y latinas, existen factores de riesgo adicionales 
para el consumo de alcohol. Hay una mayor probabilidad de que las mujeres 
hispanas y latinas consuman alcohol si tienen entre 18 y 44 años, nacieron en 
Estados Unidos, su lengua materna es el inglés, tienen estudios superiores a la 
secundaria, trabajan a tiempo completo o son de origen dominicano. 

 
Muchas veces, los hispanos y los latinos no reciben ayuda por problemas de 
traducción. Si una persona acude a un proveedor de tratamiento en busca de 
ayuda, es obligatorio que le consigan un traductor para comunicarse. 

 
Para obtener más información sobre el efecto del consumo de alcohol en la 
población hispana y latina, haga clic aquí. 

 

¿Cómo afecta el consumo de alcohol a la comunidad LGBTQIA+? 
Las personas de la comunidad LGBTQIA+ corren un mayor riesgo de consumir 
alcohol y de desarrollar un trastorno por consumo de alcohol. El aumento del riesgo 
se debe al estrés continuo que experimentan a causa de su orientación sexual o 
identidad, expresión de género y desarrollo de habilidades poco saludables para 
enfrentar problemas y manejar el estrés. 

 
Entre 2016 y 2019, al menos el 60 % de los adultos de la comunidad LGBTQIA+ 
consumió alcohol, y al menos el 10.5 % desarrolló un trastorno por su consumo. El 
consumo de alcohol está presente en 3 de cada 5 personas de la comunidad 
LGBTQIA+ con un SUD. 

 
Los adolescentes de la comunidad LGBTQIA+ tienen un inicio del consumo de 
alcohol más temprano que los adolescentes heterosexuales. Las adolescentes 
lesbianas y bisexuales beben más que las adolescentes heterosexuales, pero el 
aumento del consumo con el paso del tiempo es similar en ambos grupos. Los 
varones adolescentes beben al mismo ritmo, independientemente de su 
orientación sexual, pero los varones adolescentes homosexuales o bisexuales 
aumentan el consumo más rápidamente que los varones adolescentes 
heterosexuales. Los adolescentes bisexuales tienen los mayores tasas de consumo 
de alcohol en comparación con los adolescentes gais, lesbianas o heterosexuales. 

 
Si está interesado en leer más acerca del consumo de alcohol en la comunidad 
LGBTQIA+, haga clic aquí. 

 

¿Cómo afecta el consumo de alcohol a los adolescentes y a los jóvenes? 
El alcohol es muy perjudicial para los adolescentes y los jóvenes, que son personas 
menores de 21 años. El cerebro humano se termina de desarrollar a los 25 años y el 

https://www.niaaa.nih.gov/publications/brochures-and-fact-sheets/alcohol-and-hispanic-community#%3A%7E%3Atext%3DAbout%209.5%20percent%20of%20Hispanics%2Cpercent%20of%20non%2DHispanic%20Whites
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3410946/
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consumo de alcohol puede ocasionar que el cerebro no se desarrolle por 
completo. El alcohol es más peligroso para el desarrollo del cerebro de los 
adolescentes y los jóvenes en lo referente a la memoria y el aprendizaje. Afecta la 
capacidad del cerebro para procesar y almacenar recuerdos, lo que dificulta el 
aprendizaje de cosas nuevas.

 
Los adolescentes y los jóvenes que consumen alcohol corren un mayor peligro de 
matar células del cerebro que los adultos. Como el cerebro no está completamente 
desarrollado en los adolescentes y los jóvenes, es posible que no sientan los efectos 
depresores del alcohol, como la respiración y frecuencia cardíaca más lentas. Esto 
hace que los jóvenes corran el riesgo de beber más alcohol que los adultos en 
menos tiempo. 

 
Además de los daños físicos en el cerebro, el alcohol puede causar un deterioro en la 
forma de tomar decisiones sociales. Los adolescentes y los jóvenes son más 
propensos a sentir los efectos placenteros del alcohol que los adultos, como el de 
estar relajados en situaciones sociales, lo cual los pone en riesgo de beber aun 
más. El alcohol afecta la capacidad de juicio, incluido el manejo del tiempo, la 
capacidad para prestar atención y la habilidad para elegir los comportamientos 
apropiados. También afecta la coordinación, lo que hace que beber y conducir 
sea un acto de riesgo. El alcohol influye en la habilidad de una persona para 
responder ante el estrés, lo que puede llevar a un mal manejo de este en la 
edad adulta. 

 
Si nos fijamos en los estudiantes de secundaria, el 29 % afirmó haber bebido alcohol, 
y el 14 % afirmó haberse dado un atracón. El 5 % de los estudiantes de secundaria 
declaró haber conducido después de beber alcohol, y el 17 % declaró haber 
viajado en un coche con un conductor que había bebido. Las estudiantes de 
secundaria son más propensas a beber alcohol y a darse atracones que los 
estudiantes varones. 

 
Problemas experimentados por los adolescentes y los jóvenes: 

 
• Problemas educativos (como las inasistencias o las calificaciones bajas)

 • Problemas sociales (como peleas o falta de interés 
en las actividades) 

• Problemas legales (como conducir bajo los efectos del 
alcohol, lastimar físicamente a alguien bajo los efectos 
del alcohol y los cargos por consumo de alcohol en 
menores de edad) 

• Problemas físicos (como la resaca o las enfermedades) 

• Relaciones sexuales no deseadas, no planificadas y sin protección 

• Alteración en el crecimiento normal o en el desarrollo sexual 

Varios estudios 
revelaron que el 
consumo de 
alcohol en la 
adolescencia y la 
juventud puede 
causar trastornos 
en la edad adulta. 
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• Violencia sexual y física 

• Mayor riesgo de suicidio y homicidio 

• Accidentes de tránsito relacionados con el alcohol y otras lesiones no 
intencionadas, como quemaduras, caídas o ahogo 

• Problemas de memoria 

• Uso indebido de otras sustancias 
• Cambios en el desarrollo del cerebro que pueden dejar secuelas para toda la vida 

• Intoxicación por alcohol 

 
Para obtener más información sobre cómo afecta el consumo de alcohol a los 
adolescentes y a los jóvenes, haga clic aquí. 

 

¿Cómo puedo saber si mi hijo consume alcohol? 
Hay muchas maneras de saber si un menor está bebiendo alcohol: 

 
• Cambios en el estado de ánimo, especialmente con enojos e irritabilidad 

• Actitud defensiva durante las conversaciones 

• Problemas en la escuela, como inasistencias, calificaciones bajas, sanciones 
disciplinarias 

• No seguir las reglas de la familia 

• Cambios de amistades y no conocer a sus nuevos amigos 

• Falta de energía, falta de interés en el aspecto y en la participación en las 
actividades 

• Buscar alcohol u olerlo 

• Signos físicos, como enrojecimiento en los ojos, dificultad para hablar y 
falta de coordinación 

• Signos mentales, como problemas de memoria y falta de concentración 

 
Para obtener más información sobre cómo saber si su hijo consume alcohol, haga clic 
aquí. 

¿Cómo afecta el consumo de alcohol a los adultos mayores? 
El alcohol es perjudicial para los adultos mayores. Con la edad, el cuerpo procesa 
el alcohol de otra forma. Por ende, aunque una persona beba a la misma 

https://www.cdc.gov/violenceprevention/sexualviolence/index.html
https://www.cdc.gov/violenceprevention/suicide/index.html
https://www.cdc.gov/motorvehiclesafety/impaired_driving/
https://www.cdc.gov/alcohol/fact-sheets/underage-drinking.htm
https://www.samhsa.gov/sites/default/files/tell-if-child-is-drinking_0.pdf
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velocidad que cuando era más joven, puede emborracharse más rápido o tener 
más problemas al beber. A veces, el consumo de alcohol en los adultos mayores se 
pasa por alto porque los problemas que producen el consumo de alcohol son los 
mismos que se producen al envejecer. Si consume alcohol, es importante que le 
informe a su médico sobre la cantidad que bebe para no ser diagnosticado de 
forma incorrecta. 

 
Los adultos mayores corren un mayor riesgo de beber alcohol debido a que se 
sienten solos. El sentimiento de soledad puede deberse al fallecimiento de la pareja 
o de un ser querido, a la jubilación o a la falta de comunicación con los hijos y con 
otras personas de apoyo. Los estudios demuestran que si los adultos mayores tienen 
menos contacto social, corren un mayor riesgo de beber alcohol. La soledad 
también puede conducir a la depresión, que es otro factor de riesgo para el 
consumo de alcohol en los adultos mayores. En un estudio, los adultos mayores con 
depresión y varias enfermedades crónicas eran cinco veces más propensos a 
beber alcohol que los adultos mayores con varias enfermedades crónicas, pero sin 
depresión. 

 
Cuando los adultos mayores beben, son más propensos a tener accidentes. El 
consumo de alcohol aumenta el riesgo de sufrir lesiones. Debido a que también 
afecta el equilibrio, puede provocar caídas y fracturas óseas. Por otro lado, a partir 
de los 55 años se incrementa el riesgo de sufrir un accidente de tránsito, y el 
consumo de alcohol, a su vez, incrementa el riesgo de colisionar. En los accidentes 
de tránsito, los conductores adultos mayores resultan más gravemente heridos 
que los jóvenes. 

 
Para obtener más información sobre el consumo de alcohol y las personas mayores, haga 
clic aquí. 

 

¿Cómo afecta el alcohol a los veteranos? 
El alcohol es la bebida más consumida por los veteranos, incluso en comparación 
con el consumo de cigarrillos. El 80.2 % de todos los veteranos con un SUD beben 
alcohol y el 7 % de ellos combina el alcohol con otra sustancia. Un diagnóstico de 
salud mental en los veteranos también contribuye al consumo compulsivo de 
alcohol. En 2018, el 28.1 % de los veteranos con un diagnóstico de salud mental se 
dedicó a beber alcohol de forma compulsiva, en comparación con el 24 % que 
bebía de forma compulsiva y no tenían un diagnóstico de salud mental. De los 
veteranos con un diagnóstico de salud mental, el 34.5 % que tenía una enfermedad 
mental grave (SMI, por sus siglas en inglés) se dedicó a beber en exceso. 

 
El consumo de sustancias también aumenta el riesgo de suicidio en los veteranos. 
En comparación con los veteranos que no tienen un SUD, los que sí lo tienen son 
8 veces más propensos a tener pensamientos suicidas graves, 11 veces más 
propensos a elaborar un plan de suicidio y 23 veces más propensos a intentar 
suicidarse. 

 

https://www.nia.nih.gov/health/facts-about-aging-and-alcohol
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Para obtener más información sobre los veteranos, el consumo de sustancias, la 
salud mental y el suicidio, haga clic  aquí. 

 

¿Cómo afecta mi consumo de alcohol la intervención de la justicia 
penal? 
El consumo de alcohol conlleva una mayor implicación en el sistema de justicia 
penal. El 40 % de las personas que se encuentran en libertad condicional, en 
prisiones estatales o en cárceles locales declararon haber consumido alcohol 
cuando cometieron un delito. Conducir en estado de embriaguez es el delito más 
común. El riesgo de violencia doméstica aumenta con el consumo de alcohol, ya 
que el 29 % de los prisioneros federales y el 40 % de los prisioneros estatales admiten 
haber cometido actos de violencia doméstica relacionados con el alcohol. 

 
Para ver más estadísticas sobre el consumo de alcohol y la implicación en la justicia penal, 
haga clic aquí. 

https://www.samhsa.gov/data/sites/default/files/reports/rpt23251/6_Veteran_2020_01_14.pdf
https://pubs.niaaa.nih.gov/publications/arh28-2/85-93.htm
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¿Cómo afecta la salud mental mi consumo de alcohol? 
Su salud mental puede influir en el consumo de alcohol. Los diagnósticos de salud 
mental más comunes que coinciden con el consumo de alcohol son el trastorno 
depresivo grave, la bipolaridad, la ansiedad, los trastornos de conducta y el 
trastorno de la personalidad antisocial. Muchas veces a los proveedores les resulta 
difícil determinar si una persona tiene tanto un trastorno de salud mental como un 
AUD o si el consumo de alcohol está causando los síntomas de salud mental, o es 
al revés. El consumo de alcohol puede dificultar la determinación de un diagnóstico 
de salud mental acertado y ser la causa de que los medicamentos no causen el 
efecto deseado. Es posible que el médico le haga varias preguntas sobre su 
historia de vida para obtener un diagnóstico más preciso y determinar cuáles son 
los medicamentos que lo ayudarán. Algunas veces, los medicamentos pueden ser 
solo para la salud mental. Otras veces, pueden ser solo para el AUD. Y, otras veces, 
pueden ser tanto para la salud mental como para el AUD. 

 
Si desea leer un artículo de investigación sobre la salud mental y el consumo de 
alcohol, haga clic aquí. 

 

Otros inconvenientes que se presentan al ayudar a un ser querido 
Es posible que alguno de nuestros seres queridos esté lidiando con el consumo de 
alcohol y nosotros nos sintamos impotentes. Podemos ver el daño que le está 
ocasionando, pero no sabemos cómo ayudarlo. Tal vez le hayamos sugerido que 
busque ayuda y nos hayamos encontrado con rechazo, gritos o agresiones físicas. 
Algunas veces, no podemos lograr que nuestro ser querido reciba ayuda, pero 
podemos conseguirla para nosotros mismos. Si es usted miembro de 
Community Care y desea obtener ayuda para usted o para un ser querido, llame al 
servicio de Atención al Cliente. 

 

¿Cómo puedo vivir sin alcohol? 
Cuando las personas comienzan su camino hacia la recuperación, es posible que 
busquen la forma de evitar el alcohol por completo. Si usted o un ser querido quiere 
evitar por completo el alcohol, quizá deba asegurarse de que los productos 
domésticos comunes que compra no contengan alcohol. El uso de productos que 
contienen alcohol podría activar los sentidos de una persona (el gusto, olfato, 
tacto, la vista y el sonido) y llevarla de nuevo a beber o a consumir otras sustancias. 

 
Un aspecto importante para dejar un hábito, como el consumo de alcohol, es encontrar 
otro que lo sustituya. Es posible que, a veces, pasemos mucho tiempo bebiendo y, 
cuando dejamos de hacerlo, no sabemos qué hacer con nuestro tiempo libre. Una buena 
manera de pasar el tiempo sin beber alcohol es encontrar un pasatiempo o participar en 
otras actividades. Algunos pasatiempos o actividades pueden ser gratuitos, como asistir a 
reuniones de apoyo mutuo, leer, hacer geocaching, jardinería, construir un 

https://pubs.niaaa.nih.gov/publications/arh26-2/90-98.htm
https://members.ccbh.com/contact
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rompecabezas, meditar, hacer senderismo, correr o caminar. Puede consultar en su 
biblioteca local para averiguar si ofrecen alguna actividad gratuita, como un club de 
lectura o una noche de juegos. Otros pasatiempo o actividades pueden tener un costo, 
como colorear, hacer manualidades, ir al gimnasio, ir a un museo, tomar una clase, hacer 
un álbum de recortes, tomar fotos, jugar a las cartas o jugar a los bolos. Usted también 
podría estar interesado en participar como voluntario en eventos locales, como clasificar 
alimentos en una despensa o pasear perros en un refugio de animales. 

 
Si no hay alcohol en las formas comunes como vino, licor o cerveza, el deseo de 
beber puede llevarlo a la desesperación y a consumir productos domésticos que 
contienen alcohol. Los productos que más se ingieren son el jarabe para la tos, el 
enjuague bucal y el extracto de vainilla. El consumo de estos productos es 
especialmente muy peligroso porque tienen un contenido de alcohol más alto que la 
mayoría de las bebidas alcohólicas. 

Muchos de los productos domésticos comunes y medicamentos de venta libre 
contienen alcohol. En algunos productos, como la crema de afeitar, el extracto 
aromatizado, el perfume y la colonia, es fácil identificar la presencia de alcohol. 
Hay otros productos, como los productos de higiene, el líquido limpiaparabrisas y el 
insecticida, en los que quizá no haya advertido que contienen pequeñas o grandes 
cantidades de alcohol. Estos productos domésticos se encuentran en las tiendas de 
conveniencia, farmacias y tiendas de comestibles, y casi nunca exigen la 
verificación de la edad para comprarlos.  

La ingesta de cualquier producto doméstico puede causarle a una persona 
problemas de salud al punto de tener que llevarla al Servicio de Urgencias. Si usted 
cree que una persona ingirió un producto doméstico, debe llamar inmediatamente 
al Centro de Control de Intoxicaciones al 1-800-222-1222 u obtener ayuda en línea 
en https://www.poison.org/. 

https://www.poison.org/
https://www.poison.org/
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Si tiene preguntas relacionadas con su atención o con la forma de recibirla, llame en 
cualquier momento al servicio de Atención al Cliente al número de su condado 
que figura a continuación. 

Adams 1-866-738-6849 Lycoming 1-855-520-9787
Allegheny 1-800-553-7499 McKean 1-866-878-6046
Bedford 1-866-483-2908 Mifflin 1-866-878-6046
Berks 1-866-292-7886 Monroe 1-866-473-5862
Blair 1-855-520-9715 Montour 1-866-878-6046
Bradford 1-866-878-6046 Northumberland 1-866-878-6046
Cameron 1-866-878-6046 Pike 1-866-473-5862
Carbon 1-866-473-5862 Potter 1-866-878-6046
Centre 1-866-878-6046 Schuylkill 1-866-878-6046
Chester 1-866-622-4228 Snyder 1-866-878-6046
Clarion 1-866-878-6046 Somerset 1-866-483-2908
Clearfield 1-866-878-6046 Sullivan 1-866-878-6046
Clinton 1-855-520-9787 Susquehanna 1-866-668-4696
Columbia 1-866-878-6046 Tioga 1-866-878-6046
Elk 1-866-878-6046 Union 1-866-878-6046
Erie 1-855-224-1777 Warren 1-866-878-6046
Forest 1-866-878-6046
Greene               1-866-878-6046

Wayne 1-866-878-6046

Huntingdon 1-866-878-6046
Wyoming 1-866-668-4696

Jefferson 1-866-878-6046
York 1-866-542-0299

Juniata 1-866-878-6046 Todos los 
condados 

Lackawanna 1-866-668-4696 Solicitud de TTY 
(Marque 711) 1-833-545-9191

Luzerne 1-866-668-4696 En español 1-866-229-3187

Si no es miembro de Community Care, puede llamar a su proveedor del seguro 
principal. Para obtener una derivación para el tratamiento, puede llamar a la 
Autoridad Única del Condado (SCA, por sus siglas en inglés). También puede 
consultar el sitio web de Get Help Now de Pensilvania o llamar a su línea telefónica 
al 1-800-662-HELP (4357). 

https://apps.ddap.pa.gov/gethelpnow/index.aspx
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Información general sobre los trastornos por consumo de alcohol 
 

• Shatterproof es una organización que ofrece educación sobre el consumo de 
sustancias y la recuperación. También se ocupa de reducir el estigma de las 
personas con un trastorno por consumo de sustancias. 

• SAMHSA es un recurso que ayuda a las personas en recuperación. Su sitio 
web ofrece información sobre el consumo de sustancias y el tratamiento. 

• Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas (NIDA, por sus siglas en inglés) 
es una organización que ofrece educación sobre el consumo de sustancias y 
sobre cómo afecta esto a las personas. Proporcionan información sobre una 
gran variedad de sustancias que las personas consumen y de las 
consecuencias que esto acarrea. 

• Instituto Nacional sobre el Abuso del Alcohol y el Alcoholismo (NIAAA) es una 
organización que ofrece investigaciones sobre las consecuencias del consumo 
de alcohol en la salud de las personas. 

• Nemours es una organización sin fines de lucro que promueve la salud de los 
jóvenes y ofrece información sobre cómo hablar con los niños de cualquier 
edad sobre el consumo de alcohol. 

• Talk it Out es una organización que proporciona datos sobre el consumo de 
alcohol en menoresy también sugerencias sobre cómo iniciar una 
conversación con los adolescentes y los jóvenes sobre los comportamientos 
relacionados con el consumo de alcohol. 

 
 

Medicamentos para el trastorno por consumo de alcohol 
• Información sobre el disulfiram 

• Información sobre el acamprosato 

• Información sobre la naltrexona 

https://www.shatterproof.org/
https://www.samhsa.gov/find-help/national-helpline
https://www.drugabuse.gov/drug-topics
https://www.drugabuse.gov/drug-topics
https://www.niaaa.nih.gov/
https://kidshealth.org/en/parents/alcohol.html
https://www.talkitoutnc.org/
https://www.talkitoutnc.org/alcohol-developing-brain/
https://www.talkitoutnc.org/alcohol-developing-brain/
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682602.html
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a604028.html
https://www.samhsa.gov/medication-assisted-treatment/medications-counseling-related-conditions/naltrexone
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• Modelo de enfermedad de la adicción 

• De qué manera afecta el consumo de alcohol a una persona y a su familia 

• Tolerancia al alcohol y síndrome de abstinencia 
 
 
 

Grupos de apoyo mutuo 
• Alcohólicos Anónimos es un grupo dirigido por personas en recuperación activa. 

• SMART Recovery es un tipo de grupo de apoyo mutuo que se centra en la 
recuperación a través de la ciencia y no en los 12 pasos. 

• Lista completa de los grupos de apoyo mutuo en línea en el sitio web de 
Community Care 

• Al-Anon es un grupo de apoyo para familiares de personas que beben alcohol. 

https://www.niaaa.nih.gov/treatment-options-loved-ones-alcoholics-al-anon-interview-dr-robert-huebner
https://www.youtube.com/watch?v=CX1U23kB9ls
https://www.aa.org/
https://www.smartrecovery.org/
https://members.ccbh.com/uploads/files/COVID19/web-based-mutual-support-resources-sud.pdf
https://members.ccbh.com/uploads/files/COVID19/web-based-mutual-support-resources-sud.pdf
https://al-anon.org/
https://www.overdosefreepa.pitt.edu/make-an-impact/online-training-modules/
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