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GUÍA CLÍNICA SOBRE CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL 2015 

 
 
 La Guía Práctica Clínica sobre consumo problemático de alcohol tiene como propósito 
fundamental aportar a los equipos de construir salud una herramienta de calidad con el fin de 
apoyar la toma de decisiones en el manejo  de las personas con ingesta problemática de bebidas 
con alcohol o en situación de riesgo, basada en la mejor evidencia disponible y acorde a las 
políticas nacionales según la última guía publicada por nuestro Ministerio de Salud que tomamos 
como referencia para la elaboración de este documento.  
 
FUNDAMENTACION  
 
Los médicos de familia y los integrantes del equipo de salud de atención primaria, debemos tener 
en cuenta que en nuestro medio el alcohol es el gran simulador de muchos trastornos clínicos y 
psiquiátricos secundarios a su consumo o que exacerba otros trastornos preexistentes. Que 
también está íntegramente relacionado con la “Violencia Social”, incidentes de transito, suicidios, 
etc. El alcohol es un gran negocio “que se cobra” y que también “se paga” en pérdidas de vidas, 
alteración de la calidad de las mismas y altos costos de recursos de salud y otros.  

El consumo problemático de bebidas con alcohol y de otras sustancias psicoactivas constituye un 
grave problema social y de salud pública pero muy sensible a intervenciones por parte del equipo 
de salud de los centros médicos de atención primaria de la salud (CeMAPS) de nuestra obra social. 
Los cambios en los patrones de consumo de alcohol como edades de inicio de ingesta cada vez 
más tempranas y el aumento de consumo en mujeres, entre otros factores, lo establecen como 
unos de los principales temas en Salud Pública.   
 
 
EPIDEMIOLOGÍA EN ARGENTINA 
 
Según la Encuesta Nacional sobre Prevalencia de Consumo de Sustancias Psicoactivas (EnPreCoSP), 
publicada en el 2011 y realizada por la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones y el INDEC, 
el 66,2% de la población participante (edades de 16 a 65 años) refirió haber consumido al menos 
un trago en los últimos 12 meses. La prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en el último 
mes fue mayor en varones y en la población joven (16 a 34 años).  
La Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR)  2013 muestra que el consumo de alcohol 
regular de riesgo en fue del 9,7% de los encuestados, mientras que el consumo episódico excesivo 
fue del 10,4%. No muestra grandes variaciones respecto a las encuestas de años anteriores. 
En los adolescentes, según la Encuesta Nacional a Estudiantes de Enseñanza Media sobre consumo 
de sustancias psicoactivas en adolescentes y factores de riesgo y protección asociados, desde el 
año 2001 al 2011;  se observó un incremento del 29,7% al 63,4% del abuso de alcohol en 
estudiantes secundarios.  
Para finalizar, la Encuesta Mundial de Salud Escolar (EMSE 2012), que trabajo con una población 
de 13 a 15 años, nos informa que  el 70,5% de los estudiantes bebió alguna vez alcohol en su vida; 
y de que de éstos, el 75,9% lo hizo por primera vez antes de los 14 años.  
Todos estos datos nos deben hacer reflexionar y estar alertas para realizar intervenciones con 
nuestros afiliados y sus familias, tantos en los CeMAPS como en los lugares de trabajo de los 
Obreros de la Construcción. 
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CLASIFICACION PATRONES DE CONSUMO   
 

1. NO CONSUMO 

 

2. CONSUMO SIN RIESGO: Al consumo de alcohol aleatorio que no ha generado riesgos para 
sí mismo, para su entorno ni para la comunidad. 

 

3. CONSUMO EPISODICO EXCESIVO DE ALCOHOL (CEEA): Se define como la ingesta de 
alcohol de más de 5 unidades en hombres y de más de 3 unidades en mujeres, en una sola 
ocasión o en un período de pocas horas. El carácter eventual del consumo complejiza el 
abordaje.  

 

4. CONSUMO DE RIESGO: Cuando el vínculo establecido con el alcohol genera un patrón de 
consumo tal que si persiste en el tiempo hay probabilidad de consecuencias adversas, sea 
por la aparición de daños en la salud y/o de otro tipo de consecuencias negativas sociales, 
jurídicas, etcétera. En relación al consumo de alcohol, el consumo de riesgo se establece 
cuando la ingesta es en la mujer de más de un (1) vaso de vino (150 cm3) o cerveza (330 
cm3) o medidas de bebida blanca por día y en el varón más de dos (2).  

 

5. CONSUMO PROBLEMATICO: Cuando el tipo de vínculo establecido con el alcohol directa o 
indirectamente produce consecuencias negativas para el individuo o para terceros. Puede 
o no tener una frecuencia sistemática, incluye el Consumo Episódico Excesivo de Alcohol 
(CEEA). 

 

6. CONSUMO DEPENDENCIA: Cuando el vínculo establecido con el alcohol genera 
manifestaciones fisiológicas, comportamentales, emocionales y cognoscitivas que indican 
que el consumo adquiere, para la persona afectada, una prioridad desproporcionada con 
relación a otras conductas que antes tenían alto valor. Las manifestaciones características 
de la dependencia son: el deseo imperioso (compulsión o “craving”) de ingerir alcohol, la 
incapacidad de detenerse luego de iniciado el suministro, los síntomas psicofísicos de 
abstinencia cuando la sustancia se abandona, y el fenómeno de tolerancia. Implica tanto 
dependencia física (el cuerpo expresa malestares frente a la falta de ingesta), como 
dependencia psíquica (displacer que produce la carencia de la ingesta). 
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COMO CONSIGNAR UNIDADES DE ALCOHOL 

 

 
Tomado Guía Pautas y Herramientas para la Atención Integral  - Frente al Consumo Excesivo de 

Sustancias, en particular el Alcohol – MSAL 2014 
 
 

ABORDAJE 
 

1. Cuestionario CREA (ver anexo 1): aplicarlo a nuestros pacientes. Consignar resultado Lista 
de Problemas e HC 
 

2. Usar Herramientas Medicina Familiar: 
                    -  Familigrama: siempre debe estar actualizado a los últimos 3 años.    

        -  ECOMAPA (ver anexo 2) realizar en casos de CREA positivo.  
                   -  Historia Clínica: buscar señales de consumo problemático o sus consecuencias. En 
todos los casos detectar y registrar: 
• Black-outs: episodios de amnesia parcial (transitoria o permanente) que ocurren post-estado de 
intoxicación. 
• Ingresos reiterados al sistema de salud relacionados a ingesta de alcohol.  
• Riesgo de suicidio (antecedentes, ideación e intención suicida, etc.).  
• Embarazo.  
• Detección del consumo de riesgo en consultorios externos: pacientes con gastritis, cefalea, 
mialgia, hepatopatías, politraumatismos o que hayan sufrido un accidente recientemente. 

 
3. Clasificar Motivación paciente para dejar de beber alcohol y REGISTRAR en la HC (ver 

anexo 3). 
 

4. Según patrón de consumo proceder según Algoritmo. 
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ALGORITMO DE ACCION 
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Siempre utilizar Material Didáctico de Apoyo (afiches, folletos, etc.) cuando damos la Consejería e 
Intervenciones Breves 

 
 

INTERVENCIONES BREVES 

 
Las intervenciones breves (5 a 10 minutos) disminuyen un 15% el consumo, con una reducción del 
20% de los bebedores excesivos, según la bibliografía consultada. 
La sigla FRAMES resume la esencia de la intervención breve y lo que el Médico de Familia debe 
realizar durante la consulta al aplicarla: 

 Feedback (retroalimentación): debemos informar al paciente de forma neutra sobre las 
implicaciones de su consumo de alcohol en su estado físico y/o psíquico y sus 
consecuencias. 

 Responsability (responsabilidad): enfatizamos la necesidad de hacerse responsable del 
problema para cambiar, el paciente es responsable de sí mismo y, por lo tanto, libre de 
elegir entre modificar o no sus conductas con respecto a la toma de acohol. 

 Advice (consejo): aconsejamos o recomendamos, de forma clara, sobre las necesidades de 
cambio en los hábitos del paciente en cuanto al consumo de alcohol, indicando la 
necesidad de abstinencia o de un consumo sin  riesgo. Debemos evitar el estilo autoritario 
y mostrar apoyo y comprensión. 

 Menu (menú de cambio): ofrecemos al paciente un abanico de posibilidades, el paciente 
escoge la que prefiere. Tenemos que llegar a un acuerdo concreto (detener-reducir-
estabilizar el consumo de alcohol), con objetivos claros y medibles. 

 Empathy (empatía): los médicos de familia y el equipo de salud debemos buscar un tono 
empático, cálido, reflexivo y de apoyo, evitando las actitudes condenatorias y la 
confrontación. Debemos explorar con el paciente las razones que éste tiene para cambiar 
su forma de consumir bebidas alcohólicas. 

 Self efficacy (auto-eficacia): debemos reforzar la confianza del paciente en sí mismo, 
mostrarle que estamos seguro de que el paciente conseguirá alcanzar sus objetivos. 
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Tomado Guía de Buena Práctica Clínica en Uso y abuso del alcohol – Ministerio de Sanidad 
y Consumo - España 

1. No consumo: consejería sobre no consumo de alcohol. Se recomienda al paciente seguir 
en ese estado. 

 
2. Consumo sin riesgo: informar y comunicar los riesgos y consecuencias en las personas y el 

entorno cuando se consume alcohol. Cuando hacer énfasis y decirle NO al alcohol (no 
consumir en ninguna ocasión): niños y niñas, adolescentes, mujeres en búsqueda de 
embarazo, embarazadas o en período de lactancia, personas a las cuales por enfermedad 
o uso de medicamentos tienen contraindicado el consumo de alcohol, trabajadores que 
utilizan máquinas o herramientas, trabajadores en situaciones de riesgo de caídas, 
personas que van a conducir un vehículo, personas al cuidado de niños, adultos mayores y 
enfermos, en ámbitos laborales y/o de estudio. 
 

3. Consumo de riesgo: evaluar motivación para el consumo (con quién, cuándo, dónde, si es 
habitual, si lo hace sólo o con amigos, si ocurre en salidas, etc.), riesgos asociados 
(conducción de vehículos, frecuencias de caídas y peleas asociadas al alcohol, etc.). Se 
debe identificar el grado de vulnerabilidad con la finalidad de desarrollar una intervención 
integral que minimice los daños producidos por el uso nocivo de la sustancia e impedir o 
retardar el desarrollo de complicaciones cuando existen factores de riesgo. Evaluar la 
necesidad de Psicoterapia. 
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4. CEEA: informar y comunicar los riesgos y consecuencias en las personas y el entorno 
cuando se consume alcohol. No estigmatizar a la persona pero advertir consecuencias. 
 

5. Consumo problema: realizar una intervención breve de consejería recomendando dejar de 
consumir. Debe ser derivado a Psicoterapia y Trabajo Social de la Obra Social. También 
debemos valorar la necesidad de derivación al equipo de especialista para realizar 
evaluación integral y tratamiento.  
 

6. Consumo dependencia: se debe realizar una derivación en el marco de continuidad de 
cuidados a un efector de salud que responda a sus necesidades. El ámbito del tratamiento 
debe ser el local, cercano al domicilio del usuario, basado en la modalidad de abordaje de 
la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, Cap. V. 
 

Consejería para la reducción de daños 
Nadie es igual ante una misma sustancia. Existen distintos factores que influyen frente al uso de 
alcohol: 

 La cantidad y graduación alcohólica de la bebida (Ej.: Fernet 49%; Campari 28,5%, 
Cerveza 4,9%). 

 El peso de la persona: menor peso - mayores efectos. 

 El tiempo transcurrido, es decir, la cantidad que se tome en una determinada cantidad 
de tiempo. Por ejemplo, tomarse 3 porrones de cerveza en 6 horas o en una hora. 

 La alimentación: tanto el tipo como la cantidad. La absorción será más lenta si hay 
comida en el estómago. 

 La fatiga, la emotividad y la angustia potencian los efectos del alcohol. 

 Las bebidas gasificadas producen aumento de la velocidad de absorción. 
 

Efectos e implicancias: 

 El alcohol te deshidrata, por eso es importante tomar agua al mismo tiempo. 

 No mezclar alcohol con éxtasis (aumenta el riesgo cardíaco y de deshidratación). 

 No mezclar alcohol con viagra. 

 Tener en cuenta que el alcohol reduce la potencia sexual. 

 Si existen problemas de corazón, diabetes, hepatitis, asma, o toma medicación, No 
consumir alcohol. 

 Las embarazadas No deben consumir alcohol. 

 Quiénes estén cuidando niños, ancianos, personas con discapacidad y/o personas 
enfermas tampoco deben consumir alcohol. 

 
 
 
SEGUIMIENTO 
 
Se deben pautar consultas de seguimiento con frecuencia acorde a la necesidad de la persona. 
Debemos realizar: 
 

 Indagar e identificar qué aspectos de la consulta inicial han variado y en qué sentido con 
respecto al tipo de consumo de alcohol.  
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 Buscar factores o situaciones problemáticas que favorezcan recaídas. 

 Identificación y tratamiento de las complicaciones. 

 Evaluación y fortalecimiento de la motivación para el cambio.  
 
 
CONSUMO DE ALCOHOL Y ADOLESCENCIA 
 
El problema del consumo de bebidas alcohólicas en los adolescentes es tan grave que según la 
OMS: “una de cada cinco muertes de jóvenes está relacionada con el alcohol”. 
Generalmente los adolescente comienzan realizando consumo excesivo esporádico de alcohol 
(CEEA). El abordaje del mismo es un desafío para el Sistema de Salud.  
 

En el adolescente que NO ingiere alcohol, nuestro objetivo es que siga en esa senda. Debemos 
realizar Consejería y reforzar la motivación para el  NO CONSUMO en cada consulta u oportunidad. 

 

En el adolescente con problemas de CEEA la consejería/intervención breve debe estar dirigida a la 
desnaturalización de este tipo de consumo, motivación para la toma de alcohol, instalar la 
percepción del problema y reducir daños futuros. No debemos incurrir en el error de sancionar 
“moralmente”.  

 

Si el adolescente acude a la consulta intoxicado es necesaria la atención inmediata por Guardia.  

 
Debemos obtener el consentimiento informado del propio adolescente para su atención (siempre 
que no esté intoxicado) y debemos asegurar la confidencialidad de la información médica refe-
rente a los adolescentes. Esa información sólo puede divulgarse con consentimiento del 
adolescente o sujeta a los mismos requisitos que se aplican en el caso de la confidencialidad de los 
adultos. Los adolescentes pueden recibir asesoramiento fuera de la presencia de los padres.  
En caso de considerar necesario, con el consentimiento del adolescente, se puede incluir un 
familiar o adulto referente. A este último debemos darle pautas psico-educacionales, que les 
permitan tener una actitud comprensiva y de cuidado frente al problema.  
Siempre debemos ofrecer acciones de prevención y tratamiento, trabajando en conjunto con 
diferentes actores sociales estimulando modalidades participativas, y generando conciencia sobre 
los riesgos y consecuencias derivados del abuso de alcohol.  
 
INTOXICACION AGUDA 
 
La intoxicación alcohólica provoca una depresión de las funciones del sistema nervioso central, en 
función de la cual el paciente ebrio puede presentar excitación, desinhibición, verborrea, 
alteraciones de la conducta, incoordinación de movimientos y de la marcha, irritabilidad hasta 
llegar al estupor y coma. Es una práctica aceptada socialmente. No obstante, consumir en exceso 
es una conducta de riesgo aunque sea la primera vez que se hace.  
 

Si un paciente acude al consultorio con intoxicación aguda es prudente y necesario procurar su 
atención por guardia. Si no está acompañado, se debe llamar a un familiar responsable. 
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Esta situación nos puede servir para crear un nexo entre la persona, la familia y la Obra Social. 
Debemos generar una consulta posterior para abordar la situación y promover el cuidado de la 
salud.  
 
FAMILIA Y ALCOHOL 
 
Durante los últimos años se ha reconocido cada vez más la importancia que tiene la familia en la 
compresión y tratamiento del consumo problemático de alcohol. El objetivo principal del médico 
de familia debe ser ofrecer apoyo y seguimiento de la familia con problemas de alcohol. 
 
Pautas a tener en cuenta: 

1. Indagar problemas de alcohol en las generaciones familiares (abuelos/padres/tíos) al 
realizar el familigrama ya que el alcoholismo “se transmite” de una generación a otra. 

2. Valorar si en la familia hay pautas familiares disfuncionales. A veces miembros de la familia 
pueden tener conductas “facilitadoras” para el consumo de alcohol, en forma inadvertida, 
ser “pantalla” para no afrontar otros problemas, etc. Debemos tratar de identificarlas y, en 
caso de ser necesario,  de derivar a un tratamiento de psicoterapia para tratar de corregir 
éstas. 

3. El alcoholismo es una enfermedad grave que afecta a todos los miembros de la familia, por 
lo cual debemos estar abiertos a detectar las señales del deterioro familiar. A menudo 
provoca problemas o rupturas familiares importantes, tanto del matrimonio como de 
malos tratos a los niños y numerosos problemas de salud mental y físicos. También lleva a 
problemas laborales y de pobreza. E n  l o s  h i j o s  p u e d e  p r o v o c a r   

a. Comportamientos antisociales: respuestas agresivas, hiperactividad, tendencia a la 
delincuencia y otros trastornos de conducta.  

b. Problemas emocionales y psicosomáticos diversos: asma, enuresis, actitudes 
negativas hacia los padres, alto grado de culpabilidad, retraimiento, depresión, 
disminución de autoestima. 

c. En el ambiente social: dificultades para el aprendizaje, retrasos en la lectura, 
pérdida de concentración, bajo rendimiento escolar, problemas de conducta. 

d. Los hijos toman las responsabilidades de los padres. 
4. Hay que anticipar pautas para detectar las recaídas para consultar rápidamente. Son 

bastante comunes, debemos apoyar al paciente y alentar a la familia. No sermonear y 
evitar las críticas. Incluso, podemos felicitar por el tiempo de abstinencia transcurrido. 

5. La familia atraviesa por diferentes momentos cuando uno o más de sus miembros 
consumen alcohol. Evaluar en qué momento se encuentra: 

a. Momento 1: Al principio lo más frecuente es que la familia minimice o niegue el 
problema. 

b. Momento 2: las señales de que existe el problema son demasiado evidentes, la 
familia suele intentar controlarlo 

c. Momento 3:El resultado de este movimiento de intento de control es que la 
conducta y la vida del familiar empiezan a girar alrededor del problema 

d. Momento 4: Por último, a pesar de las soluciones intentadas se persiste en ellas y 
se cronifican. 

  
La familia es uno de los recursos más importantes en la evaluación y tratamiento de Las personas 
con problemas con el alcohol. Uno de los retos del médico de familia es cómo hacer que, aunque 
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el tratamiento con el paciente con problemas de alcohol no llegase a ser un éxito, otros familiares 
del paciente no caigan en el problema de abuso de alcohol, o no sigan sufriendo las consecuencias 
del mismo. Para esto último, debemos echar mano a nuestras fortalezas y herramientas, como la 
Relación Médico – Paciente – Familia, Proceso Clínico Centrado en la Persona, habilidades en la 
Entrevista, Atención Longitudinal y sobre todo saber entender y acompañar a la familia con 
problemas de alcohol. 
 
 

 ANEXO 1 CREA 
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ANEXO 2  ECOMAPA 

 
Grafica que permite ubicar al sistema familiar dentro de la sociedad. Su importancia radica en el 
impacto visual que produce. Con símbolos y líneas estandarizadas, los Ecomapas representan las 
relaciones, los comportamientos y las redes sociales. Identifican tanto las conexiones fuertes como 
las débiles entre los miembros de la familia con el entorno extra familiar. Estos datos son muy 
importantes en el consumo de alcohol. 
Concretamente el ecomapa muestra:  

 Redes de apoyo social de cada uno de sus miembros.  

 Valoración de la red social  

 Pertenencia a variadas redes  

 Dispersión geográfica: distancia entre los miembros 

 Permite identificar posibles motivos de estrés o de conflicto. 

 Sugiere recursos para movilizar en momentos de crisis. 

 Reciprocidad: intercambios entre los componentes (flujo de energía y recursos)  

 Percepción subjetiva del apoyo  

 Homogeneidad: similitud demográfica, sociocultural, etc. 
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ANEXO 3 
 

Evaluación de la Motivación para el Cambio (Rueda del Cambio): 

 Precontemplación: el sujeto todavía no evalúa el hábito en cuestión como un problema, 

por lo que no contempla ninguna posibilidad de cambio. En esta fase solamente se 

puede ofrecer información realista sobre la conducta y sus consecuencias, con el fin de 

que el individuo llegue a cuestionarla e incremente la conciencia del problema. 

 Contemplación: se han hecho evidentes los daños generados por la conducta y se empieza 

a pensar sobre la posibilidad de cambio; pero aún sin emprender ningún tipo de acción. 

La ambivalencia es la emoción que destaca, el sujeto se cuestiona las razones para 

mantener el hábito o modificarlo. La labor del Equipo de Salud debe estar encaminada a 

ayudar al paciente a que opte por el cambio. 

 Preparación para el cambio o determinación: el individuo ha elegido realizar un cambio 

de conducta y se pregunta cuáles serán las estrategias a seguir para conseguir su 

objetivo. El profesional aconsejará el recurso terapéutico más apropiado, motivará al 

paciente y hará de guía. 

 Acción o cambio: tras los estadios previos de reflexión llega el momento de dar los 

distintos pasos que conduzcan al cambio de conducta. En esta fase el terapeuta ofrecerá 

el soporte necesario, supervisando las acciones del paciente y apoyándole cuando surjan 

dificultades. 

 Mantenimiento: una vez producido el cambio habrá que mantenerlo a lo largo del tiempo 

para poder hablar de remisión estable o recuperación, por lo que será muy importante 

trabajar la prevención de recaídas. 

 Recaída: en ocasiones, después de una fase en la que se había producido un cambio de la 

conducta se vuelve al hábito anterior. Habitualmente las recaídas forman parte del 

proceso de aprendizaje; el profesional tendrá que evitar la desmoralización y continuar 

el cambio planteado inicialmente. 

La etapa en que se encuentra cada persona está determinada por el grado de motivación que 

presenta hacia el cambio de conducta. La motivación no tiene una evolución constante, por lo que 

el modelo no será lineal, sino que se observarán avances y retrocesos durante el procedimiento. 
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