
Trastorno por consumo de alcohol
Conjunto de herramientas para miembros



Descripción general de la información sobre trastornos por consumo de alcohol
Información general sobre el alcohol 

• El alcohol comúnmente se consume como cerveza, vino o licor en lo que se conoce como trago estándar.

• Su contenido de alcohol en sangre (blood alcohol content, BAC) aumenta con cada trago que bebe. A 
medida que su BAC aumenta, el funcionamiento del cuerpo se ralentiza, lo que puede llevar a la muerte. El 
sistema judicial también utiliza el BAC para determinar si usted conducía bajo la influencia de alcohol. Para 
obtener más información sobre su BAC y lo que le sucede a su cuerpo, visite cdc.gov/motorvehiclesafety/pdf/
bac-a.pdf.

• El consumo de alcohol a largo plazo puede causar problemas de salud, como enfermedad cardíaca y 
hepática. Para obtener información sobre los riesgos para la salud de beber alcohol, visite cdc.gov/alcohol/
fact-sheets/alcohol-use.htm.

• Ninguna cantidad de alcohol es segura para un bebé. Si está embarazada y bebe alcohol, debe hablar 
con su proveedor de atención médica sobre los riesgos tanto para usted como para el bebé. El consumo 
de alcohol durante el embarazo puede conducir a un trastorno del espectro alcohólico fetal. Para obtener 
información sobre estas afecciones, visite cdc.gov/ncbddd/fasd/facts.html. Para obtener más información 
sobre embarazo y trastornos por abuso de sustancias, visite members.ccbh.com/health-topics/sud-treatment.

¿Qué es beber compulsivamente o en exceso?
• Beber compulsivamente y beber en exceso son términos utilizados para describir el consumo de alcohol 

riesgo o poco saludable.

• Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) establecen que beber compulsivamente 
ocurre cuando un hombre consume cinco o más tragos o una mujer consume cuatro o más tragos en un 
plazo de dos horas.

• Beber compulsivamente puede provocar lagunas, que es cuando una persona no puede recordar lo que 
sucedió mientras estaba bebiendo. Para obtener más información sobre lagunas, visite niaaa.nih.gov/
publications/brochures-and-fact-sheets/interrupted-memories-alcohol-induced-blackouts.

• El consumo excesivo de alcohol se define como beber compulsivamente cinco o más veces en el último mes. 
Esto lleva a un rápido aumento de BAC e intoxicación.

Community Care no ejerce la medicina ni control sobre los métodos según los cuales los proveedores prestan servicios médicos a 
los miembros. La información incluida en esta hoja informativa no constituye asesoramiento médico. Consulte a su proveedor de 
atención médica para obtener asesoramiento y tratamiento médico. 
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Seguridad y consumo de alcohol 
Usted puede verse perjudicado por beber cualquier cantidad de alcohol. Si bebe alcohol, debe tener cuidado 
si toma medicamentos o tiene problemas de salud. No debe operar un vehículo o arma de fuego mientras o 
después de beber alcohol. El consumo de alcohol puede aumentar su riesgo de suicidio. 

Información sobre sobredosis
• El alcohol ralentiza el sistema nervioso central, que controla la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la 

respiración y la temperatura.

• Si bebe demasiado a la vez, su cuerpo comenzará a dejar de funcionar. Esto es debido a que su hígado no 
puede descomponer el alcohol en la misma proporción que usted está consumiendo el alcohol. Cuando 
esto sucede, las otras partes de su cuerpo comienzan a absorber el alcohol.

• Si cree que alguien podría haber tenido sobredosis de alcohol, debe llamar al 911 de inmediato. Si intenta 
“desembriagarlo” con duchas frías, café caliente o con una caminata, podría causar más daño.

• El alcohol isopropílico, que se encuentra en el alcohol de fricción y en el desinfectante de manos, no está 
destinado al consumo. Si alguien ingiere un producto con alcohol isopropílico, comuníquese con el Centro 
de toxicología inmediatamente al 1-800-222-1222. 

• Para obtener más información sobre una sobredosis de alcohol, visite niaaa.nih.gov/publications/brochures-
and-fact-sheets/understanding-dangers-of-alcohol-overdose.

Signos de una sobredosis de alcohol:

• Cambios en el estado mental, como confusión

• Incapacidad para mantenerse consciente o problemas para 
despertarse

• Vómitos
• Convulsiones
• Problemas respiratorios (respiración lenta o irregular)
• Frecuencia cardíaca lenta
• Piel pálida o azul que podría estar fría y húmeda
• Temperatura corporal baja
• No hacer arcadas (lo que significa que la persona 

 puede ahogarse en su vómito)

Medicamentos para el trastorno por consumo de 
alcohol 
La Administración de Alimentos y Medicamentos ha aprobado tres medicamentos para tratar el trastorno por 
consumo de alcohol: naltrexona, disulfiram y acamprosato. Cualquier persona que expida recetas puede recetar 
los tres medicamentos, incluyendo un proveedor de atención primaria (PCP) o un psiquiatra. 

• Naltrexona (píldora o inyección diaria que dura hasta 28 días): bloquea los efectos del alcohol y ayuda a 
reducir las ansias.

• Disulfiram (píldora diaria; se usa con poca frecuencia debido a los efectos secundarios): bloquea la manera 
en que su cuerpo procesa el alcohol y lo hace sentir mal si bebe alcohol mientras la toma.

• Acamprosato (píldora diaria; puede asociarse con naltrexona): disminuye el deseo de consumir alcohol; es 
seguro para las personas que tienen daño hepático por beber.

Para obtener más información sobre los tres medicamentos, visite www.samhsa.gov/medication-assisted-
treatment/medications-counseling-related-conditions#alcohol-use-disorder-medications.

Estadísticas de muerte por 
alcohol: 

• Alrededor del 25 % de las 
muertes relacionadas con 
el consumo de alcohol 
involucra un choque 
vehicular.

• Alrededor del 20 % de las 
muertes relacionadas con 
el consumo de alcohol 
involucra un arma.

• El 22 % de las muertes por 
suicidio involucra alcohol.
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¿Cómo me afecta el estigma? 
El estigma es una etiqueta de vergüenza o deshonra que las personas les ponen a otras personas o se ponen 
ellas mismas. Los estigmas se basan en un atributo, como el color de su piel u origen étnico, el lugar donde vive, 
qué come, su orientación sexual, su formación religiosa, sus ingresos o una enfermedad contraída. A menudo se 
estigmatiza a las personas con un trastorno por consumo de sustancias por tener la enfermedad de la adicción. 

¿Cómo sé si tengo un problema? 
Puede ser peligroso dejar de beber alcohol por su cuenta, que a veces se le llama “parar en seco”. Siempre debe 
consultar con un médico antes de dejar de consumir alcohol. Podría dejar sin tomar medicamentos, pero podría 
necesitar ir a un programa residencial u hospital para obtener ayuda para dejar de beber. 

El Instituto Nacional de Abuso de Alcohol y Alcoholismo (National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism, 
NIAAA) creó una lista de verificación interactiva para ayudar a las personas a determinar si necesitan ayuda para 
su consumo de alcohol. Puede encontrar la lista de verificación en rethinkingdrinking.niaaa.nih.gov/How-much-is-
too-much/Whats-the-harm/What-Are-Symptoms-Of-Alcohol-Use-Disorder.aspx.

Recursos 
Hay disponibles grupos de apoyo mutuo y reuniones de 12 pasos:

• Alcohólicos Anónimos es un grupo manejado 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, no de los 12 pasos.

• Para ver una lista de grupos de apoyo en línea, visite members.ccbh.com/uploads/files/COVID19/web-
based-mutual-support-resources-sud.pdf.

Para obtener más recursos, visite members.ccbh.com/health-topics/sud-treatment.

Algunos recordatorios: 

• Todas las personas deben tener el mismo acceso a tratamiento y medicamentos que salvan la vida, sin 
importar su raza, origen étnico, orientación sexual o identidad de género.

• Todos los proveedores de tratamiento de Community Care deben proporcionarle servicios de traducción 
mientras usted esté en tratamiento. Los proveedores deben proporcionar servicios de traducción en el 
idioma que usted habla o entiende, u ofrecer servicios por discapacidad si usted es sordo, tiene dificultades 
auditivas o discapacidad visual.

• Todos los proveedores de tratamiento de Community Care deben ofrecer un entorno seguro y acogedor a 
todas las personas en tratamiento.

• Si cree que sufrió discriminación durante su tratamiento o si necesita ayuda para obtenerlo, llame al número 
de Servicio de atención al cliente de su condado que aparece en la última página.

Conclusión
Con comprensión y ayuda, hay esperanza. Si desea más información acerca de alguno de estos temas, revise 
la versión completa de este documento en members.ccbh.com/uploads/files/Health-Topics/20210816-maud-
member-toolkit.pdf.

El proveedor de atención es responsable de las decisiones de tratamiento.
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¿Cómo obtengo ayuda? 

Si respondió sí a cualquiera de las preguntas y desea hablar con alguien sobre sus respuestas u obtener 
una derivación para tratamiento, llame a Servicio al cliente de Community Care. 

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 Wayne 1-866-878-6046

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

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

Jefferson 1-866-878-6046 Todos los condados

Juniata 1-866-878-6046 Solicitud a TTY  
(marque 711)  

1-833-545-9191

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

Luzerne 1-866-668-4696

Si no es miembro de Community Care, puede llamar a su proveedor de seguro primario. También puede 
llamar a la Autoridad única del condado (Single County Authority, SCA) para obtener una derivación para 
tratamiento. Puede encontrar la información de contacto de la SCA en ddap.pa.gov/Get%20Help%20
Now/Pages/County-Drug-and-Alcohol-Offices.aspx. También puede llamar a Pennsylvania Get Help Now 
al 1-800-662-HELP (4357) o visitar apps.ddap.pa.gov/gethelpnow.
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