
I 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

           ESCUELA DE GRADUADOS  

DISEÑO DE PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA A 

ADOLESCENTES CON INTOXICACIÓN  ALCOHÓLICA QUE 

ACUDEN A EMERGENCIAS DEL HOSPITAL ALFREDO NOBOA 

MONTENEGRO GUARANDA 2010 – 2011 

 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR POR EL 

GRADO DE MAGÍSTER EN EMERGENCIAS MÉDICAS 

 

AUTOR 

LCDO. SEGUNDO ANGEL PATÍN PATÍN 

TUTOR 

DR. MARIO O. ANDRADE RIBADENEIRA. MSc. 

2014 

GUAYAQUIL – ECUADOR  



II 
 

 

 

                                                    

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

 

Esta tesis cuya autoría corresponde al licenciado Segundo Angel Patín Patín ha sido aprobada, 

luego de su defensa pública, en la forma  presente por el Tribunal Examinador de Grado 

nominado por la Universidad de Guayaquil, como requisito parcial para optar el Grado de 

MAGISTER EN EMERGENCIAS MÉDICAS. 

 

 

Blga. Elvia Aspiazu Miranda.     Dr. Manuel Palacios Chacón.    

Delegado por el Director      MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

ESCUELA DE GRADUADOS  

 

 

 

 

Lcda. Ketty Piedra Chávez.      Ab. Carmen Moran Flores. 

 MIEMBRO DEL TRIBUNAL       SECRETARIA DE LA FACULTAD  

 



III 
 

 

 

CERTIFICADO DEL TUTOR 

 

EN MI CALIDAD DE TUTOR DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DE TESIS PARA 

OPTAR EL TÍTULO DE MAGISTER EN CIENCIAS, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

 

CERTIFICO QUE: HE DIRIGIDO Y REVISADO LA TESIS DE GRADO PRESENTADA 

POR EL SR LICENCIADO SEGUNDO ANGEL PATÍN PATÍN CON C.I. 0201708781. 

 

CUYO TEMA  DE TESIS ES “DISEÑO DE PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE 

ENFERMERÍA A ADOLESCENTES CON INTOXICACIÓN ALCOHÓLICA QUE ACUDEN 

A EMERGENCIAS DEL HOSPITAL ALFREDO NOBOA MONTENEGRO GUARANDA 

2010 – 2011.” 

 

REVISADA Y CORREGIDA QUE FUE LA TESIS, SE APROBÓ EN SU TOTALIDAD, LO 

CERTIFICO: 

 

 

 

 

 

Dr. Mario O. Andrade Ribadeneira. MSc. 

TUTOR 

 

 

 



IV 
 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

Facultad de Filosofía., Letras y Ciencias de la Educación 

 

CERTIFICACIÓN 

 

Lcdo. Vicente F. Sandoval V., MSc., con domicilio ubicado en Quito, c. Gonzalo Gallo OE5 – 

135 y Machala, por medio de la presente tengo a bien CERTIFICAR: que he revisado la tesis de 

grado elaborada por el Lcdo. Segundo Angel Patín Patín con C.I. 0201708781, previo a la 

obtención del título de MAGISTER EN EMERGENCIAS MÉDICAS. 

 

TEMA DE TESIS: “DISEÑO DE PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA A 

ADOLESCENTES CON INTOXICACIÓN ALCOHÓLICA QUE ACUDEN A 

EMERGENCIAS DEL HOSPITAL ALFREDO NOBOA MONTENEGRO GUARANDA 2010 

– 2011.” 

 

La tesis ha sido escrita de acuerdo a las normas gramaticales, esto es sintaxis, morfología, 

semántica y cuantas normas existen en la lengua española o castellana. 

 

 

 

 

Lcdo. Vicente F. Sandoval V. MSc. 

CATEDRÀTICO DE LINGUÍSTICA Y GRAMÀTICA SUPERIOR 

UCE. Fac. FILOSOFÌA 

C.I. 0500651989 

Telf. Cel. 0998545338 



V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 Dedico este trabajo principalmente a Dios, por haberme dado la vida y permitirme el haber 

llegado hasta este momento tan importante de mi formación profesional. A mi esposa, por ser el 

pilar más importante y por demostrarme siempre su cariño y apoyo incondicional sin importar 

nuestras diferencias de opiniones. A mis compañeras   porque sin el equipo que formamos, no 

hubiéramos logrado esta meta. 

 

 

 

                                                                          SEGUNDO ANGEL PATÍN PATÍN 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

  

Agradezco a Dios por protegerme durante todo mi camino y darme fuerzas para superar 

obstáculos y dificultades a lo largo de toda mi vida.  

 

A mi esposa, que con su demostración de una esposa ejemplar me ha enseñado a no desfallecer ni 

rendirme ante nada y siempre perseverar a través de sus sabios consejos.  

Al Dr. Mario Andrade, director de tesis, por su valiosa guía y asesoramiento a la realización de la 

misma.  

 

Gracias a todas las personas que ayudaron directa e indirectamente en la realización de este 

proyecto. 

 

                                                                         SEGUNDO ANGEL PATÍN PATÍN 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 
 

 

 

 

RESUMEN 

 

El consumo de alcohol, ocasiona pérdidas de diversas índole  con amenaza a la salud y a la 

economía, situación investigada en algunas aéreas geográficas de Latino América, nuestro país y 

de manera particular se investiga en Hospital Alfredo Noboa Montenegro de la cuidad de 

Guaranda, problema que amerita ser tratado, los objetivos consistieron en evaluar, la atención de 

enfermería a adolescentes con intoxicación alcohólica que acuden al Hospital y elaborar un 

Protocolo de Atención de Enfermería Actualizado para lo cual se determinó la prevalencia de 

intoxicación con su grado, estableciendo el rol del  Licenciado en  Enfermería, verificar 

existencia de Protocolo. Del análisis y discusión aparecieron resultados en 150 historias clínicas 

63% hombres ; 37% mujeres; de grupo etario más consumidor 16-18 años, con 49%; en la 

educación pública 10%; en nivel de instrucción primaria 39%; solteros 91%; predominaron en 

estudiantes 50%; menor incidencia en albañil 13%; síntoma predominante dolor abdominal 49%; 

estudio imagenológico más frecuente ecografía 15%; el tratamiento clínico 46%; alcohol etílico  

consumido 100%; en diferente formas, Cruz Roja remitió 45.3%; de consumidores, los pacientes 

en la totalidad desconocen las complicaciones del alcohol; 60%; presenta de signos vitales, 

elaboración de protocolo tradicional completo 41%; permanecieron internados de 1 a 2 días  

85%; el 100% recibió atención parenteral; síntoma pre ingreso predomínate vómito 26%; 

inconsciencia 32%; al paciente 83% no fueron informados de su problema, 57% no se realizaron 

pruebas de laboratorio. Con estos resultados, sustentados en un amplio marco lógico  se realizó el 

Protocolo de Atención de Enfermería que se presentó en consideración de las autoridades de 

salud para implementarlo como plan piloto del hospital y otras casas de salud.     

 

PALABRAS CLAVE:   

INTOXICACIÓN, ALCOHOL, ADOLESCENTES, PROTOCOLO, ATENCIÓN, 

ENFERMERÍA. 
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ABSTRACT 

 

Alcohol dependenceisa real problem, causinggreat lossesof various kindsas a major threatto 

public health. The objectives of this research work are to determine the incidence of adolescent 

patients with alcohol intoxication attending the Hospital Alfredo Montenegro Guaranda Noboa 

and design a protocol that nursing care may help improve their quality of life. In research 

methodology is based on an exploratory   descriptive universe of patients seen by nurses in the 

period between 2010-2011. The information will be obtained by studying known histories where 

patient characteristics and the incidence of poisoning, additional specialists will meet experts in 

the subject. Research supported by a comprehensive logical framework will guide the 

development of the protocol, according to results will be held on Nursing Care Protocol to 

implement it on a pilot's Hospital and other Home.- Based on the analysis and discussion yielded 

the following results: total 150 patients were investigated medical records of which 94 = 62.6% 

were men and 56 = 37.3% were women, age was> 16 to 18 years old with a frequency of 74 = 

49.3%, respectively, on the level of education 39.3% attended only primary school, 56.3% being 

single, so the 37.3% are students, on the complaint of having 48.6% had pain abdominal, were 

attended by health staff and 50% received clinical treatment, 45.3%, on the institution referred, 

54.6% were transferred from other institutions, about 32% presented symptoms presented loss of 

consciousness, 26 % presented vomiting, 18% had dizziness, about 60% vital signs themselves 

are properly recorded on their remaining 85.3% remained of 1-2 days in the hospital, 

administering medication by 100% parenteral, and 100% of people do not know that alcoholism 

brings complications on imaging studies 66.6% of patients not conducted any studies, blood tests 

About 56.6% do not perform any tests, Conclusion: alcoholism chronic increased tolerance to 

high levels of ethanol. 

 

 

KEYWORDS: INTOXICATION, ALCOHOL, TEENS, PROTOCOL, CARE, NURSING. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El alcohol es el tóxico de mayor uso en las actividades sociales festivas de la humanidad, 

en particular en cantón Guaranda en la Provincia Bolívar,  constituye un verdadero problema que 

exige resolución acorto plazo. El propósito de este trabajo consistió en elaborar un Protocolo de 

Atención de Enfermería en adolescentes con intoxicación alcohólica que acuden a emergencias 

para disminuir la morbimortalidad, dando a conocer las características y difundiendo 

conocimientos básicos de intoxicación alcohólica  en la población. 

 

La naturaleza del problema dista más allá de nuestra imaginación, los problemas 

económicos, sociales, familiares, sanitario, tránsito entre otros tienen muchas veces su origen en 

la ingesta de  alcohol, provocando un alto índice de morbimortalidad, aunque las autoridades 

hacen todo hincapié por disminuir el alto índice del alcoholismo en la Provincia. 

Enel trabajo realizado por Sedronar (Argentina), el consumo de alcohol en jóvenes era de 

un 75,1%; en otro estudio realizado enCuba, Hospital Psiquiátrico, se evidencia que un 43% de 

los jóvenes encuestados consumen bebidas alcohólicas. 

 

Diversos estudios realizados en el mundo evidencian los mecanismos proteccionistas del 

alcohol sobre el sistema cardiovascular, por ejemplo Schlienger JL en Paris, plantea que el 

consumo moderado y regular de alcohol reduce la frecuencia de muertes por enfermedad 

aterosclerótica coronaria, principalmente debido al etanol, además señalan también como efecto 

proteccionista el aumento de los niveles de colesterol HDL y disminución de los triglicéridos. 

 

Fernández Salas, de la Universidad de Barcelona, determinó la presencia de deterioro de 

la función diastólica del ventrículo izquierdo relacionado con la función sistólica y el consumo 

del etanol, concluyendo que  la disfunción diastólica está presente en la tercera parte de los 

alcohólicos con función sistólica normal y más frecuente aun cuando el trastorno sistólico 

coexiste. 

 

Las estadísticas de los estudios realizados en jóvenes de colegios en el Ecuador en el 2005 

hasta el 2009, en cuanto al alcohol, su consumo subió un 17,1%. En tanto que, en drogas ilícitas 

las estadísticas también arrojaron un aumento con predominio en hombres. Los riesgos para el 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/cuba-origenes/cuba-origenes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
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alcoholismo son mayores en las personas con niveles educativos inferiores y en las personas que 

fueron desempleadas. Entre las drogas más ofrecidas en el país están el alcohol y el cigarrillo, 

con el 20,6%. 

 

En cuanto al alcohol, el estudio reveló que el 12,7% de jóvenes de 14 años probaron o 

bebieron alguna vez alcohol y que el 60,7% probó una bebida alcohólica entre los 15 a 19 años. 

Se tomó como universo los pacientes con intoxicación alcohólica que llegan al Servicio de 

Emergencias debido al número. 

 

En Metodología El Universo fue igual a la muestra y consiste en 150 casos, estuvo 

constituido por todos los pacientes que acuden al H.A.N.M, en el servicio de Emergencias, la 

Muestra está formada por todos los pacientes con diagnóstico de intoxicación alcohólica que 

acuden a emergencias del hospital. Se  investigará  150 Historias Clínicas en la realización de 

este trabajo. 

 

Los resultados obtenidos serán puestos en conocimiento de los Directivos del Hospital Alfredo 

Noboa Montenegro, H.P.A.N.M, de   Guaranda, al igual que la elaboración del Protocolo de 

Enfermería, para que comience a desarrollarse como plan piloto en el área de emergencias y  que 

sea aplicado también en otras casas de salud.   
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1  OBJETIVOS GENERAL 

Evaluar la atención de enfermería  a adolescentes con intoxicación alcohólica que acuden 

al Hospital Alfredo Noboa Montenegro de Guaranda y proponer  un  Protocolo de 

Atención de Enfermería Actualizado. 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar la prevalencia  de intoxicación alcohólica en adolescentes y filiación de 

pacientes. 

2. Identificar el grado de intoxicación de los adolescentes. 

3. Establecer el rol de licenciado de enfermería en la atención a adolescentes.  

4. Verificar la existencia de  protocolos nacionales y extranjeros de atención a adolescentes 

con intoxicación alcohólica. 

5. Diseñar un  Protocolo Actualizado de  Atención de Enfermería 

1.2 HIPÓTESIS 

Aplicando un Protocolo Actualizado de Atención de Enfermería en pacientes adolescentes con 

intoxicación alcohólica se logrará  disminuir la morbimortalidad. 

1.3 VARIABLES 

INDEPENDIENTE 

 Intoxicación alcohólica en adolescentes que acuden a emergencia  al Hospital Alfredo Noboa 

Montenegro de Guaranda. 

DEPENDIENTE 

Protocolo Actualizado de Atención de Enfermería.  

INTERVINIENTES. 

Recursos.  

Factores de riesgo. 

Personal de enfermería. 

Calidad de atención. 
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2. MARCO TEÓRICO 

  

2.1. GENERALIDADES 

Guaranda se encuentra enclavada en el corazón del país, al pie del nevado Chimborazo. 

Es conocida también como “Ciudad de las Siete Colinas” y “Ciudad de los Eternos Carnavales” 

(12). Localizada en la  hoya de Chimbo en el corazón del Ecuador, encuentra al noroeste de la 

Provincia Bolívar, limitada al norte por la provincia de Cotopaxi, al sur con los cantones Chimbo 

y San Miguel, al este la Provincia de Chimborazo y Tungurahua, y al oeste por los cantones  de 

las Naves, Caluma, Echandía y con los  Ríos. (12) 

 

A Guaranda se la denomina también “la ciudad de las 7 Colinas” porque está rodeada de 

las siguientes elevaciones: Cruzloma, Loma de Guaranda, San Jacinto, San Bartolo, Talalac, 

Tililac y el Calvario.(12). La población es de  25.000 habitantes aproximadamente, el clima varía 

desde los páramos fríos 4 a 7 °C,  hasta subtropical cálido de 18°C a 24°C;la superficie es  

1,897,8 KM2, y de altitud  2,668 m,n,s,m., el idioma es  español  y quichua(12). Sus  parroquias 

urbanas: Chaves, Veitimilla, Guanujo. Parroquias Rurales: Salinas,  Simiatug, San Simón, San 

Lorenzo, Santa Fe, Julio Moreno, Facundo Vela, San Luis de Pambil (12). Sus vías de acceso por 

vía terrestre: desde Quito que se encuentra a 235km; desde de Guayaquil ubicado a 204km; desde 

Riobamba a 60km. (12) 

 

2.1.1 HISTORIA  

 

Guaranda fue fundada por los españoles en 1571, pasó a ser corregimiento de Guaranda 

en 1702, fue elevada a la categoría de villa el 11 de noviembre 1811,  su independencia fue en 

1820, se constituyó como Cantón el 13 de junio de 1824 (12). Esta ciudad fue declarada 

Patrimonio Cultural del Ecuador, el 23 de octubre de 1997, por su centro histórico que refleja su 

arquitectura urbanista.   En la ciudad se comercializan los productos de la zona como: panela, 

aguardiente, mejor conocido como “Pájaro Azul”;  lana, productos lácteos y tejidos. La lana de 

fibras naturales, los productos lácteos y los tejidos artesanales son elaborados micro 

empresarialmente en la parroquia Salinas a 29km de la cuidad. (12) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Chimborazo
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2.1.2 EL FAMOSO PÁJARO AZUL 

 

Es un licor espirituoso destilado y redestilado en alambiques que contienen el almibarado 

guarapo para evaporación, según se dice, mezclado con gallina de campo, frutas maduras, 

principalmente guineo y anís. Es un aguardiente de primera calidad mezclado con etanol y 

pequeños cristales de permanganato de potasio para darle ese colorcito azul tornasol. Este licor es 

producido en la región de Echeandía que es una zona subtropical perteneciente a la provincia 

Bolívar. (12) 

 

Resulta que en el año 1937, sobrevoló por Guaranda un monoplano de color azul celeste 

que pasó rasante provocando tremendo susto entre los habitantes de Guaranda y Guanujo, (hasta 

entonces no conocían lo que era el avión porque no llegaban los periódicos en toda su amplitud 

informativa). Los paisanos creyeron que era un gigantesco pájaro azul, salieron todos los varones 

a la plaza y organizaron una expedición en dirección norte hacia el Arenal Grande para "cazar el 

pájaro azul". La expedición llevaba como provisiones grandes trozos de panela y botellas llenas 

de anisado de primera calidad que iban tomando por el camino y en el brindis decían "tómate un 

pájaro azul". Los militares del Batallón España, acantonado en Guaranda, habían encontrado el 

avioncito de color azul celeste que había aterrizado forzosamente en el Arenal Grande. (12) 

 

2.1.3 HOSPITAL PROVINCIAL “ANM” 

 

El Hospital Provincial Alfredo Noboa Montenegro, nace en el año de 1860, cuando se 

establece en Guaranda como hospital de emergencia a cargo de la sociedad de mujeres con la 

finalidad de atender a los heridos de los combates de Tumbaco y Yauqui. (13). El 3 de Mayo de 

1884 el presidente José María Caamaño sanciona el decreto legislativo, mediante el cual, se 

establece un hospital en Guaranda bajo la dirección de las hermanas de la caridad. (13). 

 

El 8 de marzo de 1894, se inauguró el Hospital de Guaranda, iniciándose con dos salas 

para hombres y mujeres, una sala para religiosas, capilla, botica y cocina. (13). En diciembre de 

1926, a partir de la época en que la Junta de Beneficencia,  pasa a ser asistencia pública, comenzó 
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una etapa de verdadero progreso material y técnico, iniciándose la atención clínica y quirúrgica 

del paciente de acuerdo a las exigencias médicas de ese tiempo. (13) 

 

Con el paso de los años, la infraestructura del Hospital de Jesús fue deteriorándose, por 

este motivo, y considerando el crecimiento de la población, así como el desarrollo tecnológico y 

científico de la medicina,  fue necesario contar con una planta física funcional con instalaciones y 

equipamientos modernos. Luego de gestiones realizadas por las autoridades y el pueblo 

bolivarense, se inaugura el nuevo Hospital de Guaranda el 13 de julio de 1992, durante la 

presidencia del Doctor Rodrigo Borja,  con el nombre de Hospital Alfredo Noboa Montenegro, 

con una capacidad de 120 camas. (13) 

 

El Hospital Provincial Hospital Provincial Alfredo Noboa Montenegro, “HANM”,  es una 

unidad del Sistema Nacional de Servicios de Salud del Ministerio de Salud Pública, ubicado en el 

segundo nivel de complejidad. Se encuentra dentro del área uno ubicado en las calles José María 

Cisneros y Selva Alegre, contando con una cobertura poblacional de 178.089 habitantes de la 

Provincia Bolívar, la misma que está distribuida en las cuatros áreas de salud como son: 

Guaranda, San Miguel, Chillanes y Echeandía. (13) 

 

El hospital,  por el tipo de atención que brinda, es general, cuenta con cuatros 

especialidades básicas: cirugía, clínica, pediatría y gineco-obstetricia, pero por el tiempo de 

permanencia de los pacientes es un hospital agudo; por su ubicación geográfica es un hospital 

provincial que presta una atención de salud integral a los usuarios ambulatorio y de 

hospitalización de la ciudad de Guaranda y su área de influencia. Cumple acciones coordinadas 

multisectoriales de prevención, promoción, recuperación y rehabilitación de la salud con la 

participación de la comunidad organizada. Colabora con la formación y capacitación permanente 

de personal y desarrolla actividades de investigación científica y operativa. (13) 

 

En la actualidad cuenta con las áreas de: neonatología, traumatología, cardiología 

Emergencia, consulta externa,  con servicios de laboratorio, rayos X, ecosonografía, 

electrocardiograma, estomatología y rehabilitación. Se incluye a estos los servicios de: 

mantenimiento general y varios. El área administrativa posee un Director,  Coordinador de 
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Servicios Institucionales,  Coordinador de Recursos Humano, Coordinador Financiero, Líder de 

Farmacia, Estadística, Recaudación y Trabajo Social. El hospital dispone de una moderna y 

adecuada infraestructura física. Dispone de comités de adquisiciones, departamentos de 

Farmacología, Educación Continua, Autogestión, Maternidad Gratuita, Participación Social y 

Control de la Gestión, Comité de Modernización Hospitalaria. (13) 

 

Un estudio del Ministerio de Salud Pública determinó que en 1984,  uno de cada 13 

adultos padecía de enfermedad alcohólica. Tras una investigación con 32000 personas mayores 

de 15 años, en 15 provincias, se determinó la necesidad nacional de declarar como prioritaria la 

prevención contra el consumo de licor. El alcohólico nace, pero también se hace: en el 20% de 

los casos hay una predisposición genética, aunque el entorno familiar y social es decisivo. (21) 

 

2.2 EL ALCOHOL 

 

El alcohol más común en las bebidas es alcohol etílico o etanol, de fórmula C2H5OH, un 

líquido transparente e incoloro, con sabor a quemado y un olor agradable característico  obtenido 

por fermentación de azúcares, y también a partir de etileno o de acetileno en pequeñas cantidades, 

ó a partir de la pulpa de madera, que debido a su bajo punto de congelación, ha sido empleado 

como fluido en termómetros para medir temperaturas inferiores al punto de congelación del 

mercurio(-40°C) y como anticongelante en los radiadores de automóviles. (16) 

 

La edad de los  jóvenes oscila entre 11 y 19 años, con una media de 13.5 años, siendo que 

los estudiantes que cursan el nivel secundario no se encuentran dentro del rango oficial de edad 

para cursarla, ya que la Secretaría de Educación Pública establece que en los estudios de nivel 

medio la edad es entre 12 y 15 años, con un 53.84%.(23) 

 

Se pueden considerar dos tipos de intoxicación debida al consumo de alcohol: la 

intoxicación aguda es la ocasionada por la ingestión masiva de alcohol y la intoxicación crónica, 

provocada por intoxicaciones agudas repetidas o por un excesivo y continuado consumo de 

alcohol. (16)Los efectos, según la cantidad, pasan por sucesivas fases: 

 

http://www.monografias.com/trabajos/vitafermen/vitafermen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos53/impacto-ambiental-mercurio/impacto-ambiental-mercurio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/intoxicaciones/intoxicaciones.shtml
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 Fase prodrómica (0,25 gr. /l -0,3 gr. /l). En ella el individuo percibe un cambio en su 

estado mental. Determinadas pruebas psicomotrices y de aptitud han revelado alteraciones que 

afectan a la percepción de los sentidos y una disminución de los reflejos. (16) 

 Fase de excitación (0,3 gr. / 1,5 gr. /l). En ella se produce una pérdida de la inhibición y la 

pérdida del autocontrol, con parálisis progresiva de los procesos mentales más complejos. Este es 

el primer estado que puede comportar cambios de personalidad. 

 Fase de incoordinación (1,5 gr. /l - 3 gr. /l), caracterizada por temblor, confusión mental, 

incoordinación motriz lo que provoca generalmente que la persona acabe por dormirse. 

 Fase de coma etílico y muerte (+3 gr./l).(16) 

 

En el estudio de Sedronar- Argentina -la prevalencia en el consumo es mayor en varones, 

pero la diferencia con las chicas disminuye considerablemente en el grupo de edad más joven, 

que es de 12-14 años11. En el estudio realizado por el Observatorio Paraguayo de Drogas se vio 

que el consumo es de 40,8% en varones y 31,1% en mujeres. (23) 

 

2.2.1 EL ALCOHOLISMO 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define el alcoholismo como la ingestión 

diaria de alcohol superior a 50 gramos en la mujer y 70 gramos en el hombre (una copa de licor o 

un combinado tiene aproximadamente 40 gramos de alcohol, un cuarto de litro de vino 30 gramos 

y un cuarto de litro de cerveza 15 gramos). 

 

El alcoholismo es una enfermedad crónica, progresiva y a menudo mortal, producida por 

la combinación de diversos factores: fisiológicos, psicológicos y genéticos. Se caracteriza por una 

dependencia emocional y a veces orgánica del alcohol, y produce un daño cerebral progresivo y 

finalmente la muerte. 

 

Los tipos de bebidas alcohólicas se clasifican de varias formas: I. Las bebidas de bajo 

contenido alcohólico, como la cerveza (2º-6º). II. Las bebidas de contenido alcohólico medio, 

como los vinos (11º-14º) y, III. Las bebidas destiladas, como brandy, whisky, vodka, ron, licores, 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
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tequila, aguardiente, y otros, cuyo grado alcohólico supera los 50º. La clínica se basa en la 

intoxicación aguda según la cantidad ingerida (16). 

 

En una publicación realizada en Washington,  un 22,4 % ha tenido alguna vez en su vida 

problemas a causa de su consumo de bebidas alcohólicas. Por ejemplo, como consecuencia de 

este consumo un 15,8% ha complicaciones (T.C.E, Neumonía por aspiración gástrica, etc.), un 

7,7% peleas o agresiones físicas y un 5,7% accidentes que precisaron atención médica. (23) 

 

INTOXICACIÓN ALCOHÓLICA. 

 

La Intoxicación Etílica Aguda (IEA),  es el trastorno orgánico más común inducido por 

alcohol y la intoxicación aguda más frecuente en nuestro medio. Afecta al 1,1% de la población, 

sobre todo varones entre 19-28 años. La dosis letal 50 es 5 gr. /l con ingesta aproximada de 

alcohol de 3 gr/ Kg. peso. La mortalidad por coma etílico es del 5%.En la IEA el riesgo de sufrir 

TCE y Hematoma Subdural es más del doble y está aumentado el de convulsiones, intentos 

autolíticos e intoxicaciones combinadas. (7) 

 

En la ciudad de Ambato,  el consumo del alcohol es más evidente en los sectores urbanos, 

rurales, parroquias de los cuales son albañiles, agricultores y artesanos, quienes son bebedores 

excesivos. Según el nivel educativo tenemos que el 60% corresponde a los bebedores excesivos 

habituales y bebedores de fin de semana,  que son aquellos que no tienen ninguna preparación, un 

50% corresponde a los estudiantes de primaria y un 42% corresponde a los estudiantes de nivel 

secundario y los universitarios. (21) 

 

Entre las circunstancias que priman para el consumo de alcohol tenemos que un 80% de 

las personas consumen alcohol los días viernes, un 66% en reuniones sociales, un 60% en 

encuentros deportivos, un 50% en fiestas cívicas, un 44% en fiestas religiosas y en reuniones 

familiares y un 20% en reuniones de amigos y de trabajo. (21) 

 

Se observó que el consumo de alcohol en los adolescentes se inició a muy temprana edad 

tal como lo mencionó Edwards en 1995, quien declaró que la edad de inicio de consumo es de 12 
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a 15 añosa proporción de estudiantes que habían consumido bebidas alcohólicas es de un 39,9% a 

los 14 años a un 84,4% a los 18 años. (23) 

 

En materia de información sobre drogodependencias, según los datos proporcionados por 

la encuesta sobre drogas a la población escolar que se realizó en Cuba y en Argentina, un 74%  

de los estudiantes se siente satisfactoriamente informado con respecto al tema del alcoholismo y 

otras drogas. La vía principal por la que una mayor proporción de estudiantes ha recibido 

información sobre este tema son los medios de comunicación social, los padres o hermanos y los 

amigos. Un 60% cita a los medios de comunicación como una de las tres vías de las que ha 

recibido principalmente información sobre drogas, un 53% a los padres o hermanos y un 41% a 

los amigos.(23) 

 

2.2.2 FISIOPATOLOGÍA 

 

El etanol es una sustancia que se puede administrar de diversas formas y absorber por 

múltiples vías. Como sustancia psicoactiva, la principal y casi exclusiva vía de administración es 

la oral. El proceso de absorción gastrointestinal se inicia inmediatamente después de su ingestión. 

La superficie de mayor absorción es la primera porción del intestino delgado, con 

aproximadamente 70 por ciento; en el estómago se absorbe un 20 por ciento y en el colon un 10 

por ciento. Su absorción por tracto digestivo se realiza en un período de dos a seis horas y puede 

ser modificada por varios factores como el vaciamiento gástrico acelerado y la presencia o 

ausencia de alimentos en el estómago. 

 

 El exceso de alcohol ocasiona el desgaste de las reservas de glicógeno en el hígado y los 

músculos. La falta de glicógeno disminuye los azúcares en la sangre y provoca una sensación de 

debilidad y agotamiento físico. Al ser insuficiente el trabajo realizado por el hígado el etanol 

invade el torrente sanguíneo y se esparce por todos los tejidos del cuerpo .El 98 por ciento del 

etanol absorbido realiza su proceso de biotransformación en el hígado, con una velocidad de 10 

ml/hora utilizando para ello tres vías metabólicas: (19) 

 Vía de la enzima alcohol deshidrogenada. 

 Vía del sistema microsomal de oxidación (MEOS). 
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 Vía de las catalasas(19) 

La vía de la enzima alcohol deshidrogenada, es la más utilizada en el individuo normal, 

mientras que la vía del sistema microsomal de oxidación posee una mayor actividad en el 

alcohólico crónico, esta segunda vía produce una depuración metabólica acelerada aumentando la 

concentración sanguínea de acetaldehído y acetato. (19) 

 

El sistema Catalasa es muy activo a nivel del cerebro. Diversos hallazgos sugieren que la 

catalasa intervendría en algunos efectos farmacológicos y conductuales del etanol. El etanol es 

eliminado del organismo casi exclusivamente por oxidación. Este proceso se da principalmente 

en el hígado, mediado por la ADH citosólica. (19) 

 

2.2.3CLÍNICA. 

Lo que puede ocasionar el alcohol: 

 En el cerebro 

 Actúa como un sedante en el sistema nervioso central, el alcohol reduce las células 

nerviosas del cerebro. (18)  

En los pulmones 

 Las grandes cantidades de alcohol disminuyen la resistencia a las infecciones o pueden 

ocasionar que se interrumpa la respiración. (18) 

 En el corazón 

 El alcohol debilita la capacidad de los músculos del corazón para bombear sangre, lo que 

da lugar a un ritmo cardiaco irregular y un movimiento irregular del corazón. Se inhibe la 

producción de glóbulos rojos y blancos. (18) 

 En el hígado 

 Beber demasiado y con regularidad, puede ocasionar hepatitis alcohólica (inflamación y 

destrucción de las células hepáticas) y posteriormente cirrosis (lesiones, cicatrices y 

destrucción irreversible de las células hepáticas. (18) 

 En el estómago 

 El alcohol irrita el estómago, lo que puede ocasionar úlceras pépticas, inflamación, 

lesiones hemorrágicas y cáncer. (18) 

 En los intestinos y el páncreas 
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 Bloquea la absorción y descomposición de los nutrientes al dañar las células que revisten 

el tracto del intestino y el colon. El alcohol puede ocasionar inflamación, úlceras y cáncer 

de los intestinos y el colon. El páncreas puede inflamarse y liberar enzimas digestivas que 

lo atacan.(18) 

 En los huesos y los músculos 

 El alcohol interfiere con la capacidad del cuerpo de absorber el calcio, lo que da como 

resultado que los huesos sean débiles, blandos, quebradizos y más delgados 

(osteoporosis.) Los músculos se debilitan. (18) 

 Lo que puede ocurrirle a usted: 

• Debido a que las células se paralizan, alteran o dañan, usted experimentará inicialmente 

una leve euforia y menor inhibición. Pero como el alcohol continúa afectando partes del 

cerebro que controlan el comportamiento y las emociones, la memoria, concentración y 

coordinación se verán afectadas. Puede experimentar grandes cambios en el estado de 

ánimo y arranques emocionales. (18) 

• Disminuye la visión, la audición es poco clara y los sentidos del gusto y el olfato se 

entorpecen. Se altera la sensación del tiempo y el espacio. Se reduce la capacidad motora 

fina, así como la capacidad para reaccionar. Experimenta una disminución de la 

percepción del dolor. (18) 

• Como bebedor empedernido, tiene más infecciones pulmonares y puede ser más 

susceptible a padecer neumonía y colapso pulmonar. Pierde los reflejos y no puede 

despejar las vías respiratorias cuando vomita. El contenido del estómago puede ir a los 

pulmones, lo cual puede ocasionar asfixia o neumonía. (18) 

• Puede padecer enfermedades cardiacas, derrame cerebral, hipertensión arterial e 

insuficiencia cardiaca. Incluso los bebedores sociales que toman excesivamente en 

ocasiones especiales, pueden experimentar a veces latidos del corazón irregular, conocido 

de otra forma como “corazón festivo.”(18) 

 

El abuso prolongado del alcohol puede ocasionar anemia y coágulos de sangre anormales, 

lo que da como resultado hemorragias excesivas y que salgan moretones con mucha facilidad. El 

disminuido conteo de glóbulos blancos aumenta la susceptibilidad a padecer infecciones. (18) 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos54/tipos-de-anemia/tipos-de-anemia.shtml
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Debido a que está afectada la capacidad del hígado para desechar el pigmento amarillo, la 

piel se pone amarilla (ictericia.) El daño del hígado ocasiona que se acumulen líquidos en las 

extremidades (edema.) El hígado acumulará grasa, lo que puede originar enfermedades hepáticas, 

coma y la muerte. (18). Experimentará náusea, diarrea, vómito, sudoración y pérdida del apetito. 

En un estudio realizado en Chile,en relación con los problemas asociados al consumo del alcohol, 

se encontró que en una muestra de 910 estudiantes universitarios  que tenían molestias gástricas 

en un 75%,   se dan  debido  a erosiones en las mucosas producidas por el etanol. El ardor 

estomacal será mayor si se han mezclado diferentes bebidas o combinados, ya que la irritación 

gástrica se deberá a todos los componentes bebidos. (14)  

 

Puede sufrir de artritis y articulaciones deformes, atrofia  muscular,  dolor muscular agudo 

y debilidad (18).  En los hombres, el alcohol afecta la producción de esperma y testosterona, y 

puede ocasionar infertilidad e impotencia. En las mujeres, la disminución del metabolismo del 

estrógeno en el hígado, aumenta la cantidad de estrógeno que circula en el cuerpo, el cual puede 

contribuir a menstruaciones irregulares e infertilidad. (18) 

 

2.2.4 COMPLICACIONES 

El uso y abuso del alcohol puede traer muchas complicaciones en la salud del paciente. 

Entre las más importantes tenemos: (4) 

 Hipoglucemia 

 Hipotermia 

 Hiponatremia 

 Acidosis metabólica 

 Neumonía por aspiración de contenido gástrico 

 Rabdomiolisis 

 Crisis convulsivas 

 Arritmias supraventriculares 

 Traumatismo craneoencefálico 

 Gastritis aguda 

 Síndrome de Mallory-Weiss 

http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/diarreas/diarreas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/humus/humus.shtml#arti
http://www.monografias.com/trabajos14/metabolismo/metabolismo.shtml
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 Hepatitis alcohólica aguda 

 Coma, depresión respiratoria, muerte 

 

2.2.5 DIAGNÓSTICO 

 

En cualquier adolescente que parezca desorientado, letárgico o comatoso, hay que 

sospechar un síndrome de sobredosis alcohólica. Aunque el peculiar olor a alcohol puede ayudar 

a establecer el diagnóstico, se recomienda confirmarlo mediante un análisis de sangre. Existe una 

estrecha correlación entre los resultados obtenidos en suero y del aliento, por lo que este último 

es un método fiable aunque requiere la cooperación del paciente. (10) 

 

Cuando el grado de depresión parece excesivo para el nivel obtenido en sangre, hay que 

considerar la posibilidad de un traumatismo cráneo encefálico o la ingestión de otras drogas. (10) 

Si el paciente está en coma, se debe descartar, además de lo antes mencionado: hipoglucemia, 

acidosis metabólica, hiponatremia, rabdomiolisis y neumonía por aspiración, que son 

complicaciones frecuentes. En estos casos, es imprescindible solicitar el nivel de etanol en sangre 

y las pruebas complementarias para descartar las complicaciones mencionadas. (10) 

 

Existe controversia sobre la necesidad de determinar de inmediato la concentración de 

etanol en sangre. El tratamiento de los pacientes con intoxicación aguda con buen nivel de 

conciencia probablemente no severa afectado por el nivel de etanol. Sin embargo, en los 

pacientes con alteración importante del nivel de conciencia será imprescindible la determinación 

de etanol en sangre con el fin de descartar la existencia de otras etiologías, sobre todo si la 

concentración de etanol es baja y no explica la alteración del nivel de conciencia. (10) 

 

También será necesario analizar la glucemia, ya que la disminución del nivel de 

conciencia que se asocia a la hipoglucemia puede confundirse con la intoxicación etílica. 

Además, el abuso del etanol predispone  a la hipoglucemia, particularmente en niños. En la 

valoración inicial de estos pacientes resultará básica la toma de constantes (temperatura, presión 

arterial, etc.), el ECG y una exploración neurológica general. (10) 
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En un estudio realizado en Washington, se refiere que en una intoxicación leve no se 

necesitan pruebas diagnósticas ni medidas terapéuticas especiales, salvo vigilancia, hasta que 

disminuyan los niveles de alcohol. En una intoxicación moderada-severa,el médico debe ordenar 

exámenes de sangre y orina en 75% para verificar problemas de salud que son comunes en 

personas que abusan del alcohol. (24)  

 

En un estudio realizado en Ambato demuestra que la evaluación clínica debe ser rápida y 

debe considerar, en primer lugar, el registro de signos vitales con un 90%, mantenimiento de la 

vía aérea permeable, evaluación neurológica y la función cardiocirculatoria. (21)  

 

2.2.6 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

 

A pesar del aliento y de los signos inespecíficos, en todo coma etílico deben descartarse 

sistemáticamente otras causas alternativas o complementarias (5) 

 Hipoglucemia 

 Encefalopatía hepática 

 Ingesta simultanea de psicofármacos (especialmente tranquilizantes, antidepresivos, 

opiáceos, cocaína, etc.) 

 Traumatismos craneales 

 

Todo paciente en coma etílico y que no presente otras lesiones, debe ser vigilado durante 

8 horas siguientes al ingreso. Se le efectuará TAC craneal si el paciente ha sufrido un accidente o 

un episodio sincopal, si presenta signos neurológicos focales, alguna lesión craneal externa o 

fracturas, o si la profundidad del coma no se corresponde con la alcoholemia. (5) 

 

En un estudio realizado en Ambato, se demuestra que con más de 150 mg/dl el 50% de las 

personas,  pueden estar muy intoxicadas con ataxia y disartria, grave deterioro mental como signo 

de intoxicación aguda, las pruebas psicométricas indican que más del 50% de los alcohólicos 

padecen de daño cerebral, debido a una intoxicación alcohólica;  Las radiografías indican 

ampliación de los surcos del cerebro, agrandamiento de los ventrículos y encogimiento del 

cerebelo. (21) 
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2.2.7 TRATAMIENTO 

 

En una publicación realizada en Washington, la intoxicación alcohólica aguda es una 

urgencia médica y puede ser letal. Las medidas terapéuticas iniciales se deben tomar antes de las 

exploraciones complementarias yal mismo tiempo que hacemos la valoración diagnóstica en un 

80% de todos los casos. (24)  

 

En casos leves y sin alteración del nivel de conciencia de deberá considerar lo siguiente: (6) 

 No será preciso la determinación del nivel de etanol en sangre. 

 Toma de constantes (temperatura, tensión arterial, etc.). 

 Dextrosfix. 

 Exploración neurológica básica. 

 Observación del paciente con evaluación repetida del nivel de conciencia. 

 Colocar al paciente en decúbito lateral izquierdo. 

 Vigilar permeabilidad de la vía aérea. 

 Según la gravedad, valoraremos realización de analítica (glucemia, iones, gases, etc.) y 

ECG. (6) 

En casos graves y con alteración del nivel de conciencia de debe: 

 Imprescindible solicitar etanol en sangre. 

 Monitorización del paciente con vigilancia de vía aérea, respiración y hemodinámica. 

 Exploración física adecuada para descartar patología acompañante. 

 Analítica completa con glucemia, iones, coagulación, gases y tóxicos en orina. 

 ECG. 

 Sonda nasogástrica si presenta vómitos. 

 Valorar lavado gástrico si la ingesta ha sido masiva y muy reciente (menos de 30-60 

minutos) o si sospechamos una intoxicación mixta. 

 Carbón activado: no útil. 

 Perfusión con suero glucosalino. 

 Descartar, prevenir y tratar complicaciones: 

 Hipotermia 
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 Hipoglucemia 

 Cetoacidosis alcohólica 

 Neumonía aspirativa 

 Hematoma subdural: pedir TAC si antecedente de TCE, si empeora o si no mejoría en 

3 horas de observación y tratamiento 

 Si sospecha de otros posibles tóxicos: 

 Naloxona. 

 Flumazenil. 

 Si hay agitación psicomotriz: 

 Clorazepatodipotásico (tranxilium): 100 mg vía oral o 10 mg/min IV hasta que se inicie 

un principio de sedación. 

 Haloperidol 5-10 mg IM ó IV. 

 Si hay agitación importante: haloperidol 5 mg + clorpromacina 25 mg+ levomepromacina 

25 mg, todas juntas por vía IM. 

 Si hay coma, intubación y ventilación mecánica. Descartar hipoglucemia. 

 Si sospecha de otros tóxicos: naloxona y flumazenil. 

 En caso de intoxicaciones potencialmente letales (etanol> 400-500 mg/dl), considerar 

hemodiálisis, sobre todo en niños. 

 En pacientes alcohólicos crónicos: tiamina (benerva) 100 mg IM ó IV lento para prevenir 

el desarrollo de la encefalopatía de Wernicke. 

 METADOXINA (piridoxina L-2 pirrolidon –5- carboxilato): últimamente varios estudios 

están demostrando que la metadoxina puede ser útil en el tratamiento de la intoxicación 

alcohólica aguda. Actúa acelerando el aclaramiento de etanol de la sangre aumentando la 

eliminación urinaria de etanol y acetaldehido. No refieren efectos adversos y su dosis 

según estudios sería de 300 – 900 mg IV en dosis única. Nivel de evidencia II. Grado de 

recomendación B.(6) 

 

En un estudio realizado en la Ciudad de Ambato, se señala que  antes del alta de un 

paciente con intoxicación etílica, se debe comprobar la ausencia de heridas/hematomas que 

indiquen traumatismo craneoencefálico, dada la alta incidencia de lesiones intracraneales los 

cuales su ingreso serian más de 2 días en un50% de los casos que ingresan. (21)  
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2.2.8 OTROS ALCOHOLES 

 

Además de la intoxicación por etanol, referida hasta ahora, existen otros alcoholes que 

también pueden provocar cuadros de intoxicaciones como pueden ser el alcohol metílico o 

metanol y el etilenglicol.(8) 

 

2.2.9 Intoxicación por metanol 

Aunque el metanol no es muy tóxico, es metabolizado por  alcohol deshidrogenasa a 

formaldehido y después oxidado por la formaldehido deshidrogenasa a ácido fórmico, y estos 

metabolitos sí son altamente tóxicos. En los casos de intoxicación por metanol existe una 

correlación directa entre la concentración de acido fórmico y el aumento de la morbilidad y 

mortalidad.(8) 

2.2.10 Clínica 

En principio produce nauseas, vómitos y dolor abdominal. Posteriormente y, tras un 

intervalo libre de 12-24 horas,  se produce acidosis metabólica, alteraciones neurológicas 

(cefalea, letárgica, convulsiones, delirio, disminución de conciencia, coma) y visuales (fotofobia, 

escotomas, visión borrosa) pudiendo llegar hasta la ceguera irreversible. (8)La muerte por 

insuficiencia respiratoria ocurre en el 25% de los pacientes intoxicados por este compuesto.(8) 

 

2.2.11 Tratamiento 

El tratamiento en el uso de metanol es: 

 Medidas de soporte: control vía aérea y hemodinámica, corrección de las alteraciones 

metabólicas, control convulsiones. 

 Acidosis metabólica: si pH < 7,3 aportar bicarbonato sódico. 

 Fomepizol (nivel de evidencia I-II): inhibidor del alcohol deshidrogenasa (hasta hace 

poco tiempo se usaba el etanol, pero el fomepizoles claramente superior al carecer los 

efectos secundarios del etanol y presentar un manejo mucho más fácil). Dosis: 15 mg/kg 

 IV en 30 minutos, seguidos de 10 mg/kg/12 horas IV. Después de 48horas aumentar a 15 

mg/kg/12 horas.(11) 
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Indicaciones: 

 Concentración de metanol >20 mg/dl 

 Sospecha fundada de ingesta de metanol con 2 de las siguientes condiciones: 

 pH arterial < 7,3 

 Concentración de bicarbonato plasmático < 20 mmol/L. 

 Brecha osmolar (osmolar Gap) > 10 mosm/Kg. Donde la brechaosmolar sería la 

diferencia entre la osmolaridad calculada y la osmolaridad medida. Existen varias 

fórmulas para calcular la osmolaridad sérica, una de las cuales podría ser: 2 x (Na+) + 

glucosa (mg/dl)/18 + BUN (mg/dl)/2,8. 

 Ácido folínico IV: para intensificar la metabolización del ácido fórmico. 

 Dosis: 50 mg cada 4 horas, 5 dosis y después 1 dosis/día.(11) 

 Hemodiálisis: (nivel de evidencia I): siempre deberá ser considerada para corregir las 

alteraciones metabólicas severas y acelerar la eliminación del metanol y  fórmico, ya que 

la vida media de eliminación del metanol es de 54 horas. 

Indicaciones: 

 Concentración de metanol > 50 mg/dl ó que descienda a un ritmo inferior a 10 mg/dl en 

24 horas. 

 pH arterial < 7,1 ó < 7,3 a pesar de la administración de bicarbonato sódico. 

 Alteraciones visuales.  

 No están indicados el lavado gástrico, los inductores del vómito, el carbón activado ni los 

catárticos.(11) 

 

2.2.12 Intoxicación por etilen-glicol 

Este alcohol se encuentra en los anticongelantes para los radiadores de los coches. Es 

metabolizado por el alcohol deshidrogenasa a ácido glicocólico y ácido oxálico, que son los 

metabolitos tóxicos.(3) 

2.2.13Clínica 

Acidosis metabólica, hipocalcemia, oxaluria, fallo renal, alteraciones del SNC, inestabilidad 

cardiovascular y muerte. (3) 
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2.2.14 Tratamiento 

 Medidas de soporte: vía aérea y hemodinámica, corrección alteraciones metabólicas, 

control convulsiones. 

 Acidosis metabólica: si pH < 7,3 aportar bicarbonato sódico. 

 Fomepizol IV (nivel de evidencia I-II): idem dosis a intoxicación pormetanol. 

Indicaciones: 

 Concentración de etilenglicol > 20 mg/dl. 

 Sospecha de intoxicación por etilenglicol y 3 de los siguientes 4 criterios de laboratorio: 

 pH arterial < 7,3 

 Concentración de bicarbonato sódico < 20 mmol/L 

 Brecha osmolar (osmolar Gap) > 10 mosm/kg (ver intoxicación por metanol) 

 Oxaluria. 

 Hemodiálisis (nivel de evidencia I): 

Indicaciones: 

 Concentración de etilenglicol > 50 mg/dl (en discusión por algunos autores si no existiera 

acidosis metabólica o insuficiencia renal). 

 pH arterial < 7,1 o < 7,3 a pesar de la administración de bicarbonato sódico. 

 Creatinina sérica > 3 mg/dl. 

 No están indicados el lavado gástrico, los inductores del vómito, el carbón activado ni los 

catárticos.(3) 

 

2.3 ADOLESCENTE. 

La adolescencia es un periodo de desarrollo biológico, psicológico, sexual y social 

inmediatamente posterior a la niñez y que comienza con la pubertad. Su rango de duración varía 

según las diferentes fuentes y opiniones médicas, científicas y psicológicas, pero generalmente se 

enmarca su inicio entre los 10 a 12 años, y su finalización a los 19 o 20.(2) 

 

Para la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia es el período comprendido 

entre los 10 y 19 años y está comprendida dentro del período de la juventud -entre los 10 y los 24 

años-. La pubertad o adolescencia inicial es la primera fase, comienza normalmente a los 10 años 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexualidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Social
http://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1ez
http://es.wikipedia.org/wiki/Pubertad
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Juventud
http://es.wikipedia.org/wiki/Pubertad
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia_inicial
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en las niñas y a los 11 en los niños y llega hasta los 14-15 años. La adolescencia media y tardía se 

extiende, hasta los 19 años. A la adolescencia le sigue la juventud plena, desde los 20 años hasta 

los 24 años.(2) 

 

En el aspecto emocional, la llegada de la adolescencia significa la eclosión de la 

capacidad afectiva para sentir y desarrollar emociones que se identifican o tiene relación con el 

amor. 

La adolescencia se caracteriza por el crecimiento físico y desarrollo psicológico, y es la 

fase del desarrollo humano situada entre la infancia y la edad adulta. Esta transición es tanto 

física como psicológica por lo que debe considerarse un fenómeno biológico, cultural y social.(2) 

En la adolescencia temprana y para ambos sexos, no hay gran desarrollo manifiesto de los 

caracteres sexuales secundarios, pero suceden cambios hormonales a nivel de la hipófisis, como 

el aumento en la concentración de gonadotropinas (hormona folículo estimulante) y de esteroides 

sexuales. Seguidamente aparecen cambios físicos, sobre todo cambios observados en la glándula 

mamaria de las niñas, los cambios genitales de los varones y el vello pubiano en ambos sexos.
 

Crecer es una característica destacada de la pubertad, el brote o estirón de la pubertad es una de 

las características fundamentales de la adolescencia.(2) 

 

En un estudio realizado en jóvenes del colegio del Ecuador en el 2005 al 2009 los 

adolescentes que refieren haber consumido alcohol en lo que respecta a la ocupación que 

desempeñan los adolescentes, se encontró que el 90.85% de la población, solo se dedica a 

estudiar. De otra parte, el 9.16% refirió estar económicamente activo, dijeron trabajar en labores 

del campo y comercio. De este grupo de estudiantes el 96% son menores de edad.(21)  

 

En un estudio realizado por la O.M.S., la mayor parte de los adolescentes estudiados son 

del sexo femenino, dato semejante al estudio realizado en Chile por Rodríguez, Fernández, 

Hernández, Valdez, Villalón, Ramírez en el 2009. Mientras tanto, en lo relativo al estado civil de 

los adolescentes, cerca del 99% son solteros, coincidiendo de esta manera con Pedrao, Aguilar, 

García, Almansa, quienes en el 2007 hicieron mención en su estudio, que el 83% de su población 

encuestada resulto ser soltera. (15)  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Emocional
http://es.wikipedia.org/wiki/Wiktionary
http://es.wikipedia.org/wiki/Emociones
http://es.wikipedia.org/wiki/Amor
http://es.wikipedia.org/wiki/Infancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_adulta
http://es.wikipedia.org/wiki/Caracteres_sexuales_secundarios
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3fisis
http://es.wikipedia.org/wiki/Gonadotropina
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hormona_foliculostimulante&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Esteroide
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndula_mamaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndula_mamaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Genital
http://es.wikipedia.org/wiki/Vello_p%C3%BAbico
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2.4 El DISEÑO de investigación constituye el plan general del investigador para obtener 

respuestas a sus interrogantes o comprobar la hipótesis de investigación. El diseño de 

investigación desglosa las estrategias básicas que el investigador adopta para generar información 

exacta e interpretable. Los diseños son estrategias con las que intentamos obtener respuestas a 

preguntas como: 

 Contar. 

 Medir. 

 Describir. 

El diseño de investigación estipula la estructura fundamental y especifica la naturaleza global de 

la intervención.(19) 

 

2.4.1 CLASIFICACIÓN  

2.4.2 DISEÑOS EXPERIMENTALES. En ellos, el investigador desea comprobar los efectos 

de una intervención específica, en este caso el investigador tiene un papel activo, pues lleva a 

cabo una intervención.(20) 

 

2.4.3 DISEÑOS NO EXPERIMENTALES. En ellos,  el investigador observa los fenómenos tal 

y como ocurren naturalmente, sin intervenir en su desarrollo. 

 

2.4.4 DISEÑOS TRANSVERSALES.   Implican la recolección de datos en un solo corte en el 

tiempo, mientras que los DISEÑOS LONGITUDINALES reúnen datos en dos o más 

momentos. La aplicación de un diseño longitudinal es recomendable para el tratamiento de 

problemas de investigación que involucran tendencias, cambios o desarrollos a través del tiempo, 

o bien, en los casos en que se busque demostrar la secuencia temporal de los fenómenos.(20) 

 

2.4.5 DISEÑOS RETROSPECTIVOS, el investigador observa la manifestación de algún 

fenómeno (v. dependiente) e intenta identificar retrospectivamente sus antecedentes o causas (v. 

independiente).(20) 

2.5 PROTOCOLO 

Conjunto de actividades y procedimientos a realizar relacionados con un determinado 

problema o una determinada actividad asistencial, que se aplican por igual a todos o a un grupo 
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de pacientes. Responde a la pregunta: ¿Qué se ha de hacer? Ej.: Protocolo de prevención de 

úlceras por presión (problema). Protocolo pre quirúrgico (actividad).(22) 

 

2.6 PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

 

El proceso de enfermería ayuda a adquirir conocimientos que permitan perfeccionar las 

prácticas cotidianas mediante la descripción, explicación, predicción y control de los fenómenos. 

Las enfermeras han mejorado su capacitación a través del conocimiento teórico, ya que los 

métodos aplicados de forma sistemática tienen mayores posibilidades de éxito. La teoría facilita a 

los profesionales autonomía de acción, ya que sirve como guía de aspectos prácticos, educativos 

y de investigación, asociados a sus funciones profesionales. Además, el estudio de la teoría ayuda 

a desarrollar habilidades analíticas, estimula el razonamiento, aclara los valores y suposiciones 

que aplican, y determinan los objetivos de la práctica, la educación y la investigación en 

Enfermería.(9) 

 

El Proceso de Atención de Enfermería  posee una base teórica. Se ha ideado a partir de 

una amplia base de conocimientos incluyendo las ciencias humanas, pudiendo aplicarse a 

cualquiera de los modelos teóricos de enfermería. Teniendo en cuenta que la enfermería como 

profesión necesita su propia autonomía, y que el Proceso de Atención de Enfermería ayuda a 

aclarar, organizar y consolidar la actuación en dicho ámbito, que es un método de unificar a la 

profesión, que capacita al enfermero para utilizar sus conocimientos de manera independiente, 

evalúa y pone en evidencia el éxito o fracaso de la actuación de enfermería, permitiendo el 

análisis concurrente y retrospectivo de la calidad de la actuación, y que promueve la satisfacción 

del paciente.(9) 

 

2.6.1 ENFERMERÍA 

 

Es la profesión encargada de la gestión  del cuidado de las personas en todo aquello que 

dicen relación con la promoción, mantención, restauración de su salud y la prevención de 
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enfermedades y lesiones; incluye acciones derivadas de diagnóstico y tratamiento médico y la 

administración de los recursos necesarios.(9) 

 

Es un arte y una ciencia que incluye actividades, conceptos y habilidades. La enfermería 

es el encuentro con el paciente y su familia, durante el cual la enfermera observa, ayuda, 

comunica, atiende y enseña y contribuye la conservación de un buen estado de salud, y 

proporciona el cuidado durante la enfermedad hasta que el paciente sea capaz de asumir la 

responsabilidad de sus propias necesidades básicas como ser humano. Por otra parte, cuando se 

requiere se brinda al moribundo ayuda compasiva y misericordiosa.(9) 

 Según Henderson, enfermería es la atención a las personas sanas o enfermas, realizando 

actividades que contribuyan a mantener su salud, a la recuperación de la misma o a morir en paz 

y que ellos realizarían sin ayuda si tuvieran la fuerza, voluntad y conocimiento necesarios.  

La enfermería también ayuda a que los individuos lleven a cabo el tratamiento prescrito y que se 

independicen de esta ayuda lo antes posible.(9) 

 

2.6.2 LA ENFERMERA/O ES: 

 

 CUIDADORA: cuida y ayuda al paciente a recuperar su salud, incluyendo medidas para 

mejorar el bienestar emocional, espiritual y social. 

 PROTECTORA: construye un ambiente cómodo y seguro para el paciente, tomando 

medidas de protección.(9) 

 CONSOLADORA: las enfermeras deben dirigirse al paciente como persona completa, 

más que simplemente un cuerpo, ya que el consuelo y el apoyo emocional suelen darle al 

paciente fuerzas para recuperarse. 

 TOMADORA DE DECISIONES CLINICAS: las enfermeras toman decisiones solas o en 

colaboración con el paciente o familia, empleando el pensamiento crítico y al mismo 

tiempo colabora y consulta con otros profesionales sanitarios.(9) 
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 REHABILITADORA: las enfermeras ayudan a los pacientes que con frecuencias 

experimenten mejoras físicas o emocionales que cambien sus vidas y se puedan adoptar lo 

mejor posible.(9) 

 

ROL DE LA ENFERMERA/O 

 La especialista en administración gestiona los servicios de enfermería y desarrolla 

modelos administrativos innovadores tendientes a incrementar la calidad del cuidado en unidades 

hospitalarias o comunitarias.  

 Formación académica: Licenciatura en enfermería y de uno a dos años de estudios de 

una especialidad en enfermería.  

 Aptitudes. Es competente para valorar, planear, ejecutar y evaluar el cuidado a las 

personas, sanas o enfermas, a través de la aplicación reflexiva del conocimiento en la detección 

oportuna de riesgos y daños a la salud, en la prevención de enfermedades, la atención integral del 

individuo sano o enfermo y en las complicaciones y rehabilitación física y emocional de los 

pacientes. Colabora en los procesos administrativos y educativos, así como en la investigación. 

Es competente para valorar, planear, ejecutar y evaluar la atención de enfermería en un 

campo particular de la profesión, que le permite desempeñar roles como proveedor, investigador, 

educador y gestor del cuidado en los procesos: asistencial, de investigación, educativo y 

administrativo, con intervenciones dependientes, interdependientes e independientes, en espacios 

para una mayor responsabilidad y autonomía, acordes con su formación profesional en la práctica 

especializada de enfermería.(9) 

 Ubicación laboral: licenciada en enfermería 

 Función sustantiva: asistencial 

 Funciones adjetivas: administrativa y docente  

 Intervenciones: Interdependientes, dependientes e independientes 

 Participa en la identificación de necesidades y problemas de salud de la persona, familia o 

comunidad. 

 Obtiene información sobre el estado de salud de las personas y utiliza instrumentos de 

recolección de datos para su conformación. 
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 Colabora en la determinación de intervenciones correspondientes con los diagnósticos de 

enfermería.  

 Ejecuta el plan de cuidados a través de la aplicación de procedimientos básicos o de 

mediana complejidad. 

 Colabora en la evaluación de la atención y en el cumplimiento del plan de cuidados de los 

pacientes. 

 Colabora en la planeación y organización de las actividades administrativas relacionadas 

con el cuidado y con el funcionamiento de los servicios. 

 Colabora en la integración de equipos de trabajo interprofesional que garanticen la calidad 

de la atención. 

 Participa en la detección de necesidades de educación en salud de las personas, familia y 

comunidad. 

 Colabora en la implementación de programas de enseñanza clínica y de educación 

continua. 

 Colabora en la ejecución de programas de mejora continua de los servicios de enfermería.  

 Valora el estado de salud de la persona, familia o comunidad e identifica necesidades 

relacionadas con la atención técnica especializada. 

 Formula diagnósticos de enfermería relacionados con las necesidades de atención técnico-

especializada de enfermería de las personas bajo su cuidado.  

 Realiza intervenciones de enfermería técnico-especializada relacionadas con el 

cumplimiento del plan médico terapéutico.  

 Elabora informes y registros correspondientes al cuidado proporcionado y a las 

intervenciones sobre la gestión del cuidado. 

 Participa en programas de auto cuidado de la salud, de educación continua y enseñanza 

clínica en problemas específicos correspondientes a su especialidad. 

 Elabora el plan de alta y enseña al paciente y familiares sobre los cuidados domiciliarios. 

 Participa en la elaboración de protocolos de atención de enfermería. 

  Identifica problemas relacionados con la práctica y propone temas de investigación. 

  Participa y realiza estudios de caso en el ámbito hospitalario y en la comunidad. 

 Analiza, interpreta y utiliza los resultados de la investigación en la práctica de enfermería. 
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 Colabora en la elaboración del diagnóstico situacional del servicio. 

 Asesora y supervisa a estudiantes de enfermería y de otras disciplinas del área de la salud. 

 Elabora planes de cuidados relacionados con los diagnósticos de enfermería de personas, 

familia y comunidad, jerarquizando y priorizando su implementación. 

 Utiliza racionalmente la tecnología de acuerdo con la complejidad del cuidado. 

 Incorpora hallazgos de la investigación en la práctica profesional. 

• Función sustantiva: Determinada por el área de especialización, asistencial, 

administrativa, docente o de investigación. 

• Funciones adjetivas: Secundarias a la función sustantiva, administrativa, 

asistencial, docente o de investigación.  

 

2.6.7 CUALIDADES DE LA ENFERMERA/O 

 

 RESPONSABILIDAD: la enfermera responde a sus propias acciones que realiza para 

prevenir del daño al paciente. 

 FORMALIDAD: la enfermera puede distinguir lo correcto de lo incorrecto, realizando 

buenas acciones con seguridad. 

 VERACIDAD: la enfermera practica la verdad ante cualquier circunstancia. 

 CONFIDENCIALIDAD: deben asegurar que los diagnósticos o pronósticos no se 

informen a los demás si el paciente no lo desea. 

 CONFIANZA: la enfermera está segura de la capacidad propia para lograr  realizar una 

tarea o alcanzar un objetivo. 

 IMPARCIAL: la enfermera debe enfrentar a situaciones a situaciones sin preferencias y 

sin perjuicios. 

 FIABLE: es responsable de las acciones que hace con el paciente. Una enfermera 

responsable es fiable en la toma de decisiones. 

 PERSEVERANTE: la enfermera halla soluciones eficaces para los problemas de 

cuidado al paciente. 

 CREATIVA: porque hace que los procedimientos más complicados se vuelvan simples. 
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 CURIOSA: ante cualquier situación clínica aprende mucho de la información del 

paciente. 

 HUMILDE: es capaz de admitir su falta de habilidad para enfrentarse a un problema de 

la práctica. 

 POSEE UNA INTEGRIDAD PERSONAL: es honesta, confiable por parte de sus 

compañeros y subordinados y está dispuesta a admitir sus equivocaciones o 

contradicciones.(9) 

2.6.8 COMPETENCIAS DE LA ENFERMERA/O: 

 

 La enfermera ha adquirido competencias científicas y técnicas para dar cuidados y ayuda 

al paciente, familia y sociedad, mediante una actitud humanista, ética y responsable, con 

adecuados conocimientos es áreas profesionales.(9) 

 Las competencias son capacidades de concepción y acción que adquieren las 

enfermeras/os para actuar en situaciones sencillas como complejas. Reflejan 

conocimientos, valores, actitudes y habilidades para tomar decisiones oportunas en la 

actuación profesional.(9) 

 

2.7 DEFINICIÓN DE PALABRAS CLAVE 

INTOXICACÍON.- Condición del estado físico producido por la ingestión, inyección, 

inhalación o exposición a una sustancia toxica. La identificación del agente toxico es 

fundamental para el diagnostico y tratamiento precoz. 

ALCOHOL.- Droga psicoactiva destilado de la caña. Compuesto químico etanol, también 

nombrado como alcohol etílico. Se trata de un líquido incoloro e inflamable, cuyo punto de 

ebullición es 78ºC. 

ADOLESCENTE.- Es la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad. 

PROTOCOLO.-Conjunto de actividades y procedimientos a realizar relacionados con un 

determinado problema o una determinada actividad asistencial, que se aplican por igual a todos o 

a un grupo de pacientes. Responde a la pregunta: ¿Qué se ha de hacer? Ej.: Protocolo de 

prevención de úlceras por presión (problema). Protocolo pre quirúrgico (actividad). 
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ATENCIÓN.- Atención primaria y extendida que obtiene un paciente al ingresar a una 

institución médica, por parte de profesionales de la salud. 

ENFERMERÍA.- Es la profesión encargada de la gestión  del cuidado de las personas en todo 

aquello que dicen relación con la promoción, mantención, restauración de su salud y la 

prevención de enfermedades y lesiones; incluye acciones derivadas de diagnóstico y tratamiento 

médico y la administración de los recursos necesarios. 

Proceso de atención de Enfermería a pacientes con intoxicación alcohólica. 

Incluye las siguientes fases: 

VALORACIÓN DE ENFERMERÍA 

La valoración es el proceso mediante el cual la enfermera obtiene información, 

generalmente a través de una entrevista estructurada, sobre la persona en su conjunto, no sólo con 

vistas a la detección de necesidades o alteraciones sino también sobre aspectos sociales, 

familiares, culturales y religiosos; es la primera etapa del Proceso de Atención de Enfermería 

(PAE) dónde reunimos, interpretamos y organizamos toda la información necesaria para obtener 

una imagen clara del estado de salud del paciente. Puesto que todas las decisiones e 

intervenciones de enfermería se basan en esta información debemos considerar esta etapa como 

muy importan. (8) 

 

Las necesidades físicas requieren una constante valoración por parte de la enfermera, 

poniendo especial interés en la detección de síntomas que indiquen un posible síndrome de 

deprivación, el enfermo comenzará a dar muestras de una moderada ansiedad, inquietud 

psicomotriz, un leve temblor distal, sudoración, náuseas, vómitos y taquicardia. A las pocas 

horas, la sintomatología de deprivación se hace más manifiesta, compleja y grave; van 

apareciendo trastornos a nivel de consciencia, confusión, desorientación témporo-espacial, 

alteraciones de la sensopercepción, sudoración profusa y agitación psicomotriz. El tiempo global 

de instauración suele oscilar entre las 24 y las 72 horas desde la última ingesta alcohólica. (8) 

Diagnósticos de enfermería serán los siguientes: 

 Diagnósticos aplicables al estado físico 

 Déficit de volumen de líquidos 

 Alteración de la nutrición por defecto 

 Riesgo de lesión 
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 Alteración del patrón del sueño 

 Deterioro de la integridad cutánea 

 Déficit de auto cuidado 

 Riesgo de infección 

 Diagnósticos aplicables al estado emocional  

 Afrontamiento individual inefectivo 

 Alteraciones sensoperceptivas 

 Alteración de los procesos del pensamiento 

 Trastorno de la autoestima 

 Riesgo de violencia 

 Deterioro de la interacción social 

 Déficit de conocimientos 

 Alteración de los procesos familiares: alcoholismo 

 Negación ineficaz 

 Ansiedad 

Planificación Objetivos 

 Objetivos a corto plazo 

 Supresión del consumo de bebidas alcohólicas (abstinencia). 

 Mantener la homeostasia e impedir las complicaciones físicas. 

 Impedir que el paciente se lesione a sí mismo o a los demás. 

 Reorientarlo a la realidad.  

 Establecer y mantener higiene personal suficiente. 

 Favorecer la disminución de la ansiedad. 

 Aumentar la autoestima. 

 Restablecer un patrón de sueño adecuado. 

 

 Objetivos a largo plazo. 

 Mantener la abstinencia del alcohol. 

 Desarrollar métodos aceptables como alternativa para enfrentar sus sentimientos y              

situaciones vitales. 



31 
 

 Implicar a la familia y otros allegados en el tratamiento y proceso de recuperación. 

 Identificación con los iguales. 

 Mejorar la motivación para continuar con el tratamiento y prevenir el incumplimiento. 

 Disponer de información adecuada para conocer que son, cómo prevenir y cómo manejar             

consumos y recaídas. 

 

EJECUCIÓN.- El personal de enfermería anotará la respuesta al tratamiento, efectos 

secundarios y reacciones adversas de los medicamentos. Mantendrá los cuidados  de nivel de 

conciencia. Se colocará una vía intravenosa para administrar soluciones   y restablecer la pérdida 

de líquidos y electrolitos. Se controlarán las ingestas y excretas de líquidos y vomito, anotando el 

aspecto y características. El personal de enfermería comunicará los riesgos que provocan en la 

intoxicación alcohólica  y recomendará al paciente y a los familiares  el cambio de estilo de vida. 

Si el paciente es  alcohólico crónico se trasladara a centro de rehabilitación de alcohólicos 

anónimos. 

 

EVALUACIÓN.-  A través el alta de enfermería,  debemos garantizar la continuidad de 

cuidados al paciente alcohólico, al que generalmente se deriva o bien a la Unidad de Alcoholismo 

o a la Unidad de Salud Mental de referencia según el caso. Convendría insistir en algunos 

aspectos como: 

 La importancia de mantener la abstinencia y el riesgo que supone consumir alcohol con el 

tratamiento prescrito. 

 Las repercusiones del consumo de alcohol tanto en el aspecto físico, como social y 

familiar. 

 Incluso si el paciente no se muestra receptivo a cambiar de conducta, antes de darle el alta 

deberíamos de expresar nuestra confianza en su capacidad para modificar los hábitos 

tóxicos. 

 Valorar los servicios psicosociales disponibles y ofrecerle referencias. 

PACIENTES.- Seres humanos que tienen una necesidad médica y que acuden o son atendidos 

por un profesional de la salud en un lugar determinado o institución hospitalaria. 



32 
 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. MATERIALES 

3.1.1. LUGAR DE INVESTIGACIÓN 

El estudio se realizó en el Hospital  Alfredo Noboa Montenegro de la ciudad de Guaranda 

Provincia de Bolívar. Es una unidad de segundo nivel y  por el tipo de atención que brinda, es un 

Hospital General que cuenta con las especialidades básicas,  y brinda atención de emergencia, a 

todo el sector de la ciudad,  sin distinción  de raza, credo, estrato social  o situación 

socioeconómica media y baja.   

3.1.2. PERIODO DE INVESTIGACIÓN 

El período de la presente investigación se realizará desde Enero del 2010 a Diciembre del  2011. 

3.1.3. RECURSOS EMPLEADOS  

3.1.3.1. Recursos Humanos 

 El investigador 

 Tutor 

3.1.3.2 Recursos Físicos 

 Computador  

 Impresora  

 Hojas de papel bond 

 Cartucho  de Impresora 

 Bolígrafos 

 Lápiz 

 Carpetas 

 CD 

 Libros  

 Flash memory 

 Tinta para la impresora 
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3.1.4. UNIVERSO  

 El universo    estuvo conformado por 25.714 pacientes, atendidas en Emergencia  del 

Hospital Alfredo Noboa Montenegro, en el año 2010 - 2011. 

  Muestra  constituye todos los pacientes diagnosticados con intoxicación alcohólica. 

 Se investigó 150 Historias Clínicas para la realización de este trabajo tomando en cuenta los 

criterios de inclusión y exclusión. 

3.1.5. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN. 

Criterios de inclusión: son los que determinan las reglas de ingreso al estudio. Entre más rígidos 

sean, más pequeña será la población a la cual se extrapolen los resultados y son: 

 Población de 15 a 19 años 

 Sexo  masculino, femenino, equidad de género 

 Que hayan sufrido una intoxicación alcohólica 

 Registro  del Hospital Alfredo Noboa Montenegro 

 Intervención del personal  Enfermería de la institución  

Criterios de exclusión: determinan qué pacientes deben ser excluidos del estudio, después de 

haber ingresado. 

 Población mayor de 19 años o menores de 14 años. 

 Intoxicaciones no relacionadas al alcohol. 

 Historias clínicas incompletas. 

3.2. MÉTODO 

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Se realizó un estudio descriptivo y transversal de casos que ingresen a la sala de emergencia de 

esta unidad operativa con diagnóstico de intoxicación alcohólica. 

 Transversal.- La recolección de información se hace en una sola ocasión y, de inmediato, 

se procede a su descripción o análisis.   
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 Descriptivo.- Se aplica para analizar un fenómeno, midiendo los conceptos y variables  

que lo producen con la mayor precisión posible. Con relación a la investigación de 

carácter exploratoria, requiere de mayor conocimiento del área  que se investiga. Este tipo 

de investigación realiza la medición de variables individuales y puede llegar a establecer 

predicciones iniciales.  Son aquellos en las que se determinan las características de los 

hechos en lo referente a su presencia, magnitud, frecuencia, etc. sin establecer la relación 

entre las variables 

 

3.2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 No Experimental. 

3.2.3. INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

Encuesta para la recolección clínica. 

3.2.4. TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 

Se recolecto  información mediante la revisión de  las Historias Clínicas. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 Se ha tratado de colocar el resultado de la actividad de campo en un formato de hoja que 

incluye tabla, análisis, discusión, y grafico en Excel. La información recogida mediante encuesta 

con recolector clínico, con preguntas cerradas obteniendo datos cuantificados para ser procesados 

por paquetes computacionales de análisis estadísticos, a fin de que en lo posterior se pueda 

estudiar los resultados, con tablas y representaciones gráficas para obtener datos más reales y 

evitar alteraciones influenciables. 

 

Las gráficas de algunos resultados se los realizó de manera que pudiera hacerse una mejor 

explicación  de los datos obtenidos estadísticamente, y se los pudiera apreciar de manera gráfica. 

La tabulación e interpretación de los resultados de las encuestas se centra en las respuestas de los 

pacientes diagnosticados con intoxicación alcohólica en adolescentes. 
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4.1. Prevalencia  de  Pacientes. 

Años  Frecuencia Porcentaje 

2008 159 19% 

2009 176 22% 

2010 185 23% 

2011 296 36% 

TOTAL 816 100% 
                                                     Fuente: Encuestas aplicadas 

 

Análisis y Discusión 

Según los datos obtenidos en nuestro estudio,  podemos comparar los resultados obtenidos de 

estadística  con años anteriores: en el año 2008 tenemos un 19%, en 2009 un porcentaje del 22%;  

en el 2010 el 23% en relación al 2011 que tenemos un 36%. 

 El estudio ha permitido observar que la prevalencia en los últimos dos años se ha incrementado, 

de ahí la importancia de realizar la investigación.  

 

                

Grafico 1 Prevalencia  de Intoxicación Alcohólica en Emergencias del H.A.N.M 

 

 

 

Años 
0% 

2008 
19% 

2009 
22% 

2010 
23% 

2011 
36% 



37 
 

4.1.2. Grupo Etario 

 

                                              Fuente: Encuestas aplicadas 

 

 

Análisis y Discusión 

Según los datos obtenidos en nuestro estudio,  nos indican que el mayor porcentaje corresponde a 

un  49%  entre >16 y 18 años de edad, seguido del 29% entre >14 – 16 años, 21% de >18 años y 

finalmente el  0,6% >12- 14 años de edad. 

Los resultados obtenidos guardan relación con lo indicado en la Guía, se observó que el consumo 

de alcohol en los adolescentes se inició a muy temprana edad, tal como lo mencionó Edwars en 

1995, quien declaró que la edad de inicio de consumo es de 12 a 15 años, el rango de edad en 

donde prevalecen el consumo de alcohol  es entre los 14 y 16 años, con un 23.94%, 15.12%, 

10.50% y 3.36% respectivamente. 

 

 

                          Grafico 2 . Filiación Según Edad de Pacientes 
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4.1.3. Filiación Según Sexo 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Masculinos 94 63% 

Femeninos 56 37% 

TOTAL 150 100% 
                                        Fuente: Encuestas aplicadas 

 

 

Análisis y Discusión 

 

Como se indicó, el total de pacientes investigados fue de 150, de los cuales según el género se 

distribuyó  de acuerdo con la tabla y gráfico lo que corresponde al 63% de hombres y el  37 %, a 

mujeres, lo cual indica la frecuencia y porcentaje elevado de intoxicados  fueron hombres. 

Los resultados obtenidos guardan relación con lo indicado en la guía en la que demuestra el  

estudio de Sedronar,  Argentina, la prevalencia en el consumo es mayor en varones, pero la 

diferencia con las chicas disminuye considerablemente en el grupo de edad más joven, que es de 

12-14 años. En el estudio realizado por el Observatorio Paraguayo de Drogas se vio que el 

consumo es de 40,8% en varones y 31,1% en mujeres. 

 

 

Grafico 3 Filiación Según Sexo 
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4.1.4 Filiación Según Ocupación  

Categoría Frecuencia Porcentaje 

E. Publico 14 10% 

E. Privado 2 1% 

Estudiantes 134 89% 

TOTAL 150 100% 
                                        Fuente: Encuestas aplicadas 

 
 

Análisis y Discusión 

Esta tabla y grafico nos revela que el 89% son estudiantes, seguido del 10 % en una entidad 

Pública y el 1% en una entidad privada. 

 

Los resultados obtenidos guardan relación con lo indicado en la guía en la que en un estudio 

realizado en Ambato entre las circunstancias que priman para el consumo de alcohol tenemos que 

un 80% de las personas consumen alcohol los días viernes, un 66% en reuniones sociales, un 

60% en encuentros deportivos, un 50% en fiestas cívicas, un 44% en fiestas religiosas y en 

reuniones familiares y un 20% en reuniones de amigos y de trabajo. 

 

 

                                  Grafico 4 Filiación Según Ocupación 
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4.1.5 Filiación por Nivel de Instrucción 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Primaria 59 39% 

Secundaria 58 39% 

Superior 10 7% 

Analfabeto 23 15% 

TOTAL 150 100% 
                                    Fuente: Encuestas aplicadas 

  

Análisis y Discusión. 

En la tabla y gráfico  observamos el nivel de instrucción de los pacientes investigados, con el 

39% en primer lugar se encuentra el nivel de instrucción primaria, el segundo lugar corresponde 

al nivel secundaria con el de 39 %, posteriormente con el 15 % el nivel de analfabetismo, y 

finalmente  con el 7 % el nivel de instrucción superior. 

 

En un estudio realizado en Ambato según el nivel educativo tenemos que el 60% corresponde a 

los bebedores excesivos habituales y bebedores de fin de semana que son aquellos que no tienen 

ninguna preparación, un 50% corresponde a los estudiantes de primaria y un 42% corresponde a 

los estudiantes de nivel secundario y los universitarios.  

 

                         

                           Grafico 5 Filiación por Nivel de Instrucción 
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4.1.6 Filiación Según Estado Civil 

Categoría Frecuencia  Porcentaje 

Soltero 137 91% 

Casado 13 9% 

Unión Libre 0 0% 

TOTAL 150 100% 
                                              Fuente: Encuestas aplicadas 

 

 

Análisis y Discusión. 

El estudio realizado a las 150 historias clínicas recogidas en Emergencia, revela que existe un 

predominio de solteros  con  un 91 %  , seguido del 9 % de casados, y  finalmente con el 0% 

unión libre. 

La mayor parte de los adolescentes estudiados son del sexo femenino, dato semejante al estudio 

realizado en Chile por Rodríguez, Fernández, Hernández, Valdez, Villalón, Ramírez en el 2009. 

Mientras tanto, en lo relativo al estado civil de los adolescentes, cerca del 99% son solteros, 

coincidiendo de esta manera con Pedrao, Aguilar, García, Almanza, quienes en el 2007 hicieron 

mención en su estudio, que el 83% de su población encuestada resulto ser soltera. 

 

                     

                        Grafico 6 Filiación Según Estado Civil 

Soltero 
91% 

Casado 
9% 

Unión Libre 
0% 



42 
 

4.1.7 Según Actividad Predominante 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Estudiante 75 50% 

Albañil 20 13% 

Agricultor 28 19% 

Otros 27 18% 

TOTAL 150 100% 
                                    Fuente: Encuestas aplicadas 

 
Análisis y Discusión. 

En esta tabla encontramos que existe un predominio en la actividad de estudiantes con un 50 %, 

seguido del 19 % de agricultor, posteriormente con un 18 % con otra actividad, y finalmente con 

un 13 % de albañiles. 

En un estudio realizado en la Provincia de Tungurahua los adolescentes que refieren haber 

consumido alcohol, en lo que respecta a la ocupación que desempeñan los adolescentes se 

encontró que el 90.85% de la población solo se dedica a estudiar. De otra parte, el 9.16% refirió 

estar económicamente activo, dijeron trabajar en labores del campo y comercio, de este grupo de 

estudiantes el 96% son menores de edad. 

 

 
 

                            Grafico 7 Según Actividad Predominante 

 

 

Estudiante 
50% 

Albañil 
13% 

Agricultor 
19% 

Otros 
18% 



43 
 

4.1.8 Según Motivo de Consulta 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Dolor abdominal 73 49% 

Pérdida de conciencia 53 35% 

Visión borrosa 24 16% 

TOTAL 150 100% 
                                   Fuente: Encuestas aplicadas 

 

Análisis y Discusión. 

Esta tabla y grafico nos indica que el rasgo clínico característico es el dolor abdominal con el 

49%, seguido del 35 % con pérdida de la conciencia, y finalmente con el 16% de visión borrosa. 

En relación con los problemas asociados al consumo del alcohol se encontró en una muestra de 

910 estudiantes universitarios  de Chile que tenían molestias gástricas en un 75%,   se dan  debido  

a erosiones en las mucosas producidas por el etanol. El ardor estomacal será mayor si se han 

mezclado diferentes bebidas o combinados, ya que la irritación gástrica se deberá a todos los 

componentes bebidos.  

 

                     

                           Grafico 8 Según  Motivo de Consulta 
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4.1.9  Estudios Imagenologicos 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

RX 14 9% 

ECO 22 15% 

Otros 14 9% 

Ninguno 100 67% 

TOTAL 150 100%  
                                         Fuente: Encuestas aplicadas 

 
Análisis y Discusión. 

Esta tabla y gráfico indican los datos recolectados en este estudio demuestran que no se realiza 

estudios Imagenologicos a todos las pacientes en un  67 %, seguido de un 15 % que realizan 

ECO, el 9% RX y otros demuestran el 9%. 

Los resultados obtenidos en nuestro estudio guardan relación con lo indicado en la propuesta de 

desarrollo de la atención de enfermería, donde especifica que la valoración debe ser analizada 

para determinar el área del cuidado del usuario y las intervenciones que se deben realizar, de 

acuerdo a los protocolos establecidos, los  estudios Imagenologicos  ayudan a la valoración y 

pronóstico de un diagnóstico del  paciente durante su estadía en la emergencia, siendo el personal 

de enfermería un ente facilitador para una atención eficaz. 

 

                               

Grafico 9 Exámenes Imagenologicos 
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4.1.10 Grado de Intoxicación Alcohólica 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

0.25 - 0.3gr/l 44 29% 

0.4 - 1.5gr/l 51 34% 

1.6 - 3gr/l 55 37% 

>3.5gr/l 0 0% 

TOTAL 150 100% 
                                    Fuente: Encuestas aplicadas 

 
Análisis y Discusión. 

Los datos obtenidos en la encuesta acerca del grado de intoxicación alcohólica, revelan que en  

un 37% de los pacientes llegan con 1.6gr/l, seguido del 34% con un o.4gr/l, y finalmente con un 

29% llegan con un 0.25gr/l de alcohol.. 

Los resultados obtenidos guardan relación con lo indicado en la Guía en la que la O.M.S define al 

alcoholismo como la ingestión diaria de alcohol superior a 50gr en la mujer y 70gr en el hombre. 

 

 

                   Grafico 10 Grado de Intoxicación Alcohólica. 
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4.1.11 Rol del Licenciado en Atención de Enfermería. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Total 90 60% 

Parcial 45 30% 

Ninguno 15 10% 

TOTAL 150 100%  
                                            Fuente: Encuestas aplicadas 

 
Análisis y Discusión. 

Del total de los encuestados se observa que sí son registro de los signos vitales con un 60%, 

seguido del 30% que demuestra una toma incompleta de los signos vitales y  un 10% que no los 

han tomado.  

En un estudio realizado en Ambato, la evaluación clínica debe ser rápida y debe considerar, en 

primer lugar, el registro de signos vitales con un 90%, mantenimiento de la vía aérea permeable, 

evaluación neurológica y la función cardiocirculatorio “La Enfermera y Valoración de los Signos 

Vitales, de Fuentes de la Escuela de Enfermería UNT Argentina 2008” donde indica que  la 

valoración de los signos vitales  es una de las funciones del personal de enfermería que permite 

detectar alteraciones potenciales o reales, modificatorias del equilibrio sico-físico del individuo. 

 

                       

                         Grafico 11 Rol del Licenciado en Atención de Enfermería. 
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4.1.12 Protocolos de Procedimiento en Emergencias. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Protocolo tradicional completo 62 41% 

Protocolo tradicional incompleto 88 59% 

Protocolo innovante 0 0% 

TOTAL 150 100%  
                          Fuente: Encuestas aplicadas 

 
Análisis y Discusión. 

Este cuadro permite observar que el 59% señala que  hay un protocolo de atención incompleto y 

el 41%  de un protocolo completo, por lo tanto dicen que sí se debe atender a estas pacientes en 

base a un protocolo.    

Los resultados obtenidos en el presente estudio, guardan relación con lo indicado en la “Calidad 

de Atención de Enfermería en el programa auditoria de servicios de salud Medellín 2007” donde 

nos indica la gran importancia de un modelo conceptual y la evaluación de la calidad sobre la 

base a elementos a investigar siempre referidos a dicho modelo así como el refuerzo de los 

principios teóricos y el soporte documental que sustenta la práctica.  

 

                         

Grafico 12 Protocolos de Procedimientos en Emergencias 
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4.1.13 Permanencia de Adolescentes 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 - 2 días 128 85% 

3 -4 días 22 15% 

5 - 6 días 0 0% 

>6 días 0 0% 

TOTAL 150 100%  
                                     Fuente: Encuestas aplicadas 

 
Análisis y  Discusión. 

En esta tabla se puede observar que los pacientes permanecieron en Emergencias de 1 – 2 días 

con un 85%, seguido del 15 % que permanecieron de 3 – 4 días, esto nos indica que algunos 

pacientes llegaron con una intoxicación grave. 

Los resultados del estudio guardan relación con la guía en la cual en un estudio realizado en 

Ambato, nos indica que  antes del alta de un paciente con intoxicación etílica comprueba la 

ausencia de heridas/hematomas que indiquen traumatismo craneoencefálico, dada la alta 

incidencia de lesiones intracraneales los cuales su ingreso serian más de 2 días en un50% de los 

casos que ingresan. 

 

 

Grafico 13 Permanencia de Adolescentes. 
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4.1.14 Administración de Medicación por Valoración del Personal de Emergencias. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Oral 0 0%  

Parenteral 150 100% 

Ninguno  0 0% 

Otros 0 0% 

TOTAL 150 100%  
                                             Fuente: Encuestas aplicadas 

 
Análisis y Discusión. 

Los datos obtenidos en la encuesta acerca de la administración de medicaciones a pacientes, 

revelan que en  un 100% se les administra parenteral, esto demuestra que en una de las mejores 

vías de administración de medicamentos por su absorción rápida.  

Los resultados obtenidos en el estudio  guardan relación con lo indicado en la guía, en donde en 

una publicación realizada en Washington la intoxicación alcohólica aguda es una urgencia 

médica y puede ser letal. Las medidas terapéuticas iniciales se deben tomar antes de las 

exploraciones complementarias yal mismo tiempo que hacemos la valoración diagnóstica en un 

80% de todos los casos. 

 

                    

Grafico 14 Administración de Medicación por Valoración del Personal de Emergencias. 
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4.1.15 Síntomas que Apareció 

 

 

                                        Fuente: Encuestas aplicadas 

 

Análisis y Discusión. 

A continuación en la tabla y el grafico demuestra que  la principal sintomatología es la pérdida de 

conciencia con un 32%, seguido del vómito con un 26 % ya que este síntoma puede explicarse 

por la afección de la mucosa gástrica o el estimulo emético que causa el etanol, posteriormente la 

combinación de mareo y vómito con un 23 %, y finalmente con un 19 % solo mareo. 

Los resultados obtenidos en nuestro estudio demuestran que según la guía nos indica que en un 

estudio realizado en Ambato, con más de 150 mg/dl el 50% de las personas pueden estar muy 

intoxicadas con ataxia y disartria, grave deterioro mental como signo de intoxicación aguda, las 

pruebas psicométricas indican que más del 50% de los alcohólicos padecen de daño cerebral, 

debido a una intoxicación alcohólica. 

 

                         

Grafico 15 Síntomas que Apareció  
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4.1.16  Que Diagnóstico Tubo 

Categoría Sumatorio Porcentaje 

SI 97 65% 

NO 53 35% 

TOTAL 150 100%  
                                         Fuente: Encuestas aplicadas 

 

Análisis y Discusión. 

Al analizar la tabla y el grafico encontramos que el 65% de los pacientes si le notificaron que 

diagnostico tubo, seguido del 35% que no le notificaron, esto nos dice que la mayor parte del 

personal de salud en emergencias antes de dar el alta les informa sobre el problema con que 

ingreso. 

Los resultados obtenidos en nuestro estudio demuestran que según la guía nos indica que  los 

jóvenes afirman haber sido informados sobre el problema con que ingreso a Emergencias además 

refieren que la familia y escuela es la principal fuente de información. 

 

                          

                             Grafico 16 Que Diagnóstico Tubo 
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4.1.17. Recibió  Información sobre su Problema  

Categoría Sumatorio Porcentaje 

SI 25 17% 

NO 125 83% 

TOTAL 150 100%  
                                 Fuente: Encuestas aplicadas 

 

Análisis y Discusión. 

Esta tabla demuestra que el 83% no dan información al momento de su egreso, seguido del 17 %,  

demuestra que si hay interés para dar información sobre el problema. 

Los resultados obtenidos en nuestro estudio demuestran que, según la guía en materia de 

información sobre drogodependencias,  los datos proporcionados por la encuesta sobre drogas a 

la población escolar, un 74%  de los estudiantes se siente satisfactoriamente informado con 

respecto al tema del alcoholismo y otras drogas. La vía principal por la que una mayor proporción 

de estudiantes ha recibido información sobre este tema son los medios de comunicación social, 

los padres o hermanos y los amigos. Un 60% cita a los medios de comunicación como una de las 

tres vías de las que ha recibido principalmente información sobre drogas, un 53% a los padres o 

hermanos y un 41% a los amigos. 

 

                      

Grafico 17 Recibió  Información sobre su Problema 

 

SI 
17% 

NO 
83% 
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4.1.18. Exámenes de Sangre 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

SI 65 43% 

NO 85 57% 

TOTAL 150 100%  
                                     Fuente: Encuestas aplicadas 

 

Análisis  y Discusión. 

Esta tabla y gráfico nos revela sobre los estudios de sangre,  demuestran que no se toma muestras 

de exámenes a todas las pacientes en un  57%, seguido de un 43 % que si se les toma muestra 

para exámenes respectivos. 

Los resultados obtenidos en nuestro estudio demuestran que según la Guía en una intoxicación 

leve no se necesitan pruebas diagnosticas ni medidas terapéuticas especiales salvo vigilancia 

hasta que disminuyan los niveles de alcohol, en una intoxicación moderada y severa el médico 

debe ordenar exámenes de sangre y orina en 75% para verificar problemas de salud que son 

comunes en personas que abusan del alcohol. 

 

 

          

Grafico 18 Exámenes de Sangre 
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5. 4.3 PROTOCOLO  DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

 

HOSPITAL ALFREDO NOBOA MONTENEGRO 

UNIDAD DE GESTION DE ENFERMERÍA 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

 

FECHA DE ELABORACIÓN :  

Noviembre 2012 

 

DISEÑO DE PROTOCOLO 

DE ANTENCIÓN DE 

ENFERMERÍA A 

ADOLESCENTES CON 

INTOXICACIÓN 

ALCOHÓLICA 

 

SERVICIO DE EMERGENCIA  

 

REVISIÓN ANUAL 

 

 

OBJETIVO: Aplicar el protocolo de atención de enfermería en pacientes con diagnóstico de 

Intoxicación alcohólica en adolescentes que acuden a la Emergencia  del Hospital 

Alfredo Noboa Montenegro. 

POLÍTICA: Desarrollar herramientas de gestión de calidad que fortalezcan la toma de 

decisiones institucionales en los diferentes niveles. 

DEFINICIÓN: Estado producido por la excesiva ingesta de alcohol en relación a su 

acumulación en sangre. Aquí se puede observar grandes diferencias 

individuales: el tiempo y la cantidad de alcohol necesarios varían en función de 

cada persona.  
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INSTRUCTIVO 

PASOS A SEGUIR PUNTOS CLAVE 

1. Reciba  al paciente y verifique  si 

está abierta historia clínica  

formulario  008.  

Se lo llenará adecuadamente en forma 

clara, precisa y concisa ya que este 

transforma en un documento legal. 

2. Toma de signos vitales que incluirá 

tensión arterial, pulso, respiración, 

temperatura y oximetría. 

Se los hará con frecuencia de acuerdo al 

nivel de conciencia del paciente, con la 

finalidad de mantener estable durante su 

estadía en Emergencia. 

3. Preparar al paciente para la 

valoración por el Médico. 

Es indispensable que el paciente esté 

listo para la valoración con: ropa de 

hospital, explicarle la importancia de la 

exanimación por parte del médico y 

dejarle cómodo en la camilla en una 

posición decúbito lateral izquierdo, y 

vigilar permeabilidad de vía aérea.  

4. Comunicar al médico que el 

paciente está listo para la 

exanimación completa.  

En casos graves se deberá realizar 

exploración neurológica  por lo     

contrario reposo  y cumplir con 

indicaciones médicas. 

5. Realizar toma de muestras de 

laboratorio: Glucemia, iones, gases, 

ECG, coagulación, Tóxicos en orina, 

y toxicología en sangre.  

Estos exámenes se relazarán según el 

caso que lo amerita sea leve o grave  y 

los tiempos de coagulación por si 

amerite ingresar a quirófano siempre que 

llegue con alguna complicación. 

Debemos tomar las muestras en los 

siguientes tubos: 

Tapa Roja: Glucemia, iones y gases   en 

una cantidad de 9 a 10cc. 

Tapa lila: toxicología de 5cc. 

Tapa celeste: TP y TTP en una cantidad 

de 3cc de  sangre. 

Muestra de Orina: dependiendo del 

estado del paciente, en casos graves que 



56 
 

comprometa el nivel de conciencia se 

realiza mediante cateterismo, 

manteniendo las medidas asépticas.  

Es importante no olvidarse de identificar 

las muestras con: Nombre y Apellido, 

número de HCL y  fecha servicio. 

6. Realizar una tomografía simple en 

casos de T.C.E. Grave.  

Explicar sobre cómo y dónde debe 

realizarse una tomografía simple y la 

importancia de la misma que es para 

valorar hematomas. 

7. Valorar la escala de Glasgow cada 15 

minutos.  

Será valorado siempre y cuando ingrese 

acompañado de un T.C.E grave  o 

explicarles a los familiares la 

importancia que debe tener en cuenta de 

los signos de alarma. 

8. Escuche, responda y brinde apoyo 

emocional de acuerdo a los 

resultados de exámenes  obtenidos a 

la paciente y sus familiares.  

Sea cual sea los resultados de los 

exámenes, la enfermera/o es la llamada a 

cubrir las necesidades afectivas de la 

paciente y familiares. 

9. Administre medicación de acuerdo a 

prescripciones médicas y reportar 

novedades.  

Generalmente los pacientes se quejan de 

los efectos secundarios de la 

medicación, por lo que necesitara 

orientación. 

10. Cumplir con todas las  

prescripciones médicas incluyendo 

el ingreso en casos necesarios.  

Prepararle para el ingreso de acuerdo al 

protocolo de enfermería. 

11. Explicarle las indicaciones médicas 

para el domicilio e indicarle cuales 

son los signos de alarma que debe 

tener en cuenta.  

Se indicara las necesidades e 

importancia del control psicológico 

periódico más la medicación con horario 

para evitar complicaciones y nuevas 

recaídas. 

12. Realizar informe de enfermería en 

céfalo caudal y en  forma clara 

concisa con fecha hora y firma de 

responsabilidad.  

Para constancia de la atención de 

enfermería que ha realizado y del 

tratamiento administrado. 

 

ELABORADO POR: 

LICDO.  SEGUNDO ANGEL PATÍN PATÍN 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

1. Según los resultados, se puede concluir que la prevalencia del estudio  “Atención de 

Enfermería con intoxicación Alcohólica en adolescentes que acuden al servicio de 

emergencia del Hospital Alfredo Noboa Montenegro,”  a incrementos en los dos últimos 

años. Esto da la pauta para mejorar la atención de enfermería a estos tipos de pacientes 

por medio de un Diseño de Protocolo de Atención de Enfermería.  

2. Los factores demográficos como el sexo y la edad son condiciones de manera 

significativa en la incidencia de la intoxicación, donde predomina en hombres y el grupo 

de edad entre 15 a 19 años, que fueron atendidos en Emergencia del H.A.N.M. en los años 

2010-2011. 

 En el periodo de la  investigación se analizaron 150 historias clínicas con diagnóstico de 

intoxicación alcohólica. 

3. Los pacientes con intoxicación alcohólica que acuden a Emergencias del Hospital Alfredo 

Noboa Montenegro, son atendidas por las/os licenciadas/os de enfermería en su totalidad. 

En cuanto a los factores que se han mostrado determinantes de satisfacción, algunos 

serían más susceptibles de modificación, como mejorar la información sobre las pautas de 

tratamiento. 

4. La falta de existencia de un protocolo actualizado de atención de enfermería creo la 

necesidad de realizar un Diseño de Protocolo de Atención de Enfermería para pacientes 

con diagnóstico de Intoxicación alcohólica, para de esta manera mejorar la atención a 

nuestras usuarias y  el servicio de Emergencias. 

5. El etanol a diferencia de otras sustancias adictivas es un importante toxico celular que 

produce alteraciones multiorgánicas y daños irreversibles orgánicos con elevada 

morbimortalidad. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Debería existir un control en la venta del alcohol y restricciones enérgicas en el expendio 

de estos en menores de edad.  

2.  Exista un área de salud mental integral y que dé seguimiento en un tiempo prudente a los 

pacientes con Intoxicación alcohólica con el fin de que se aplique un protocolo de acción 

terapéutico para un paciente que ingresa a emergencia con un cuadro de intoxicación 

aguda que luego de manejada su emergencia sea tratado su cuadro depresivo de base 

sometiéndose a una obligatoria interconsulta con un psiquiatra previo al acta médica o a 

petición, para prever futuras recaídas.  

3. Se debe cumplir con  la norma internacional de requerimiento del personal de enfermería 

en la cual dice que el 60% debe ser  personal profesional y el 40% personal no profesional 

en hospitalización pero en URGENCIAS debe ser el 100% de personal profesional  para 

optimizar la atención de enfermería. 

4. Entregar el Protocolo de Atención de Enfermería a la líder del servicio para que canalice 

adecuadamente con las autoridades del  hospital para su revisión y aprobación en el 

manejo del mismo. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE MEDICINA 

MAESTRÍA EN EMERGENCIAS MÉDICAS 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTO DIRIGIDO AL PACIENTE. 

RECOLECTOR CLÍNICO. 

Instructivo. Llenar acorde datos de la historia clínica respectiva, en los respectivos casilleros. 

OBJETIVO: 

Diseñar un protocolo de atención de Enfermería en pacientes adolescentes con Intoxicación 

alcohólica. 

FILIACIÓN  

EDAD:   

SEXO: 

OCUPACIÓN: 

Público   

Privado   

Tipo de institución   

Otros   
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1.- Nivel de instrucción 

Primaria       

Secundaria   

Superior  

Ninguno 

 

2.- Estado civil 

Soltero 

Casado  

Divorciado  

Viudo 

Unión libre   

3.- Actividad predominante. 

Estudiante    

Agricultor   

Albañil   

Otros    

 

4.-Motivo de consulta en emergencia. 

Visión borrosa    

Dolor abdominal   

Pérdida de conciencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

5.-Estudios imagenológicos previos. 

 

RX 

Eco 

Otro  

 

No se realizaron    

 

6.- Qué grado de Intoxicación alcohólica tubo. 

0.25 – 0.3gr/l                                                                  

0.4 – 1.5gr/l  

1.6 – 3gr/l 

 

>3.5gr/l 

 

 

7.- Registro de  signos vitales según el rol de Enfermería. 

 

Total  

 

 Parcial  

 

 

Ninguno  

 

 

8.-  Procedimiento según Protocolos  en Emergencias. 

 

Protocolo tradicional completo 

 

Protocolo tradicional incompleto 

 

Protocolo innovante  
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9.- Permanecía. 

 

1 - 2 días    

 

3 - 4 días   

 

5 – 6 días   

 

Más de 6 días    

10.-  Administraron medicación según Valoración del Personal de Emergencias. 

 

Oral  

 

Parenteral   

 

Ninguno  

 

Otros   

 

 

11.-Apareció vómito,  mareos y perdió la conciencia. 

 

Verdadero   

 

Falso  

Si es verdadero cual: 

 

12.-  Informaron el tipo de diagnóstico tubo. 

 

SI        

 

NO  

 

13.- Recibió información sobre su problema. 

 

SI  

 

NO  

 

14.- ¿Le realizaron exámenes de sangre en el ingreso? 

 

Verdadero   

 

Falso   
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