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RESUMEN 

 

En Perú, el consumo de alcohol y drogas ilícitas constituye un preocupante 

problema de salud pública. El hábito de consumo de cantidades moderadas de 

alcohol disminuye la respuesta subjetiva de intoxicación, por lo que los pacientes 

no buscan ayuda, y generalmente no reciben ningún tipo de manejo médico sino 

hasta que las consecuencias presentan síntomas graves, pudiendo llegar a la 

muerte súbita.  

Objetivo: Establecer la frecuencia  y  complicaciones clínico-laboratoriales 

presentes en pacientes con Intoxicación alcohólica  atendidos en el servicio de 

emergencia del Hospital III Goyeneche, durante el año 2018.  

Métodos: Se realizó un estudio observacional, retrospectivo y transversal 

obteniendo la información requerida a través de una ficha de recolección de 

datos de 527 historias clínicas que cumplieron los criterios de inclusión y 

exclusión, para realizar el estudio estadístico descriptivo  e interpretación de 

datos.  

Resultados: Se estudió 527 casos con Intoxicación Alcohólica, observando que 

el 81.6% fue de sexo masculino. Un 53.5% estuvo entre 15 y 30 años. El 74.8% 

acudió a medicina, seguido de un 24.5 % que acudió   a cirugía. El 88.4% de 

estos casos, presento complicaciones clínico-laboratoriales. Respecto a las 

complicaciones clínico-laboratoriales, predominaron las complicaciones del tipo 

neurológico (39%), resaltando la alteración de la conciencia. El tiempo de 

estancia en Observación fue menor de 24 horas (98.7%).   

Conclusión: Al finalizar se estableció que la Intoxicación Alcohólica tiene una 

prevalencia importante entre los varones atendidos en el servicio de Emergencia, 

y el tipo de complicación clínico-laboratorial más frecuente fue las 

complicaciones neurológicas. 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Intoxicación Alcohólica, Complicación, Alcoholismo, 

Emergencia, Arequipa 
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ABSTRACT 

 

In Peru, the consumption of alcohol and illicit drugs constitutes a worrying public 

health problem. The habit of consumption of moderate amounts of alcohol 

decreases the subjective response of intoxication, so that patients do not seek 

help, and generally do not receive any type of medical management until the 

consequences have serious symptoms, and may lead to sudden death. 

Objective: To establish the frequency and complications Clinical-Laboratory of 

patients with Alcoholic Intoxication treated in the emergency service of Hospital 

III Goyeneche, during 2018.  

Methods: An observational, retrospective and transversal study was carried out, 

obtaining the required information through a data collection form. The cards were 

filled, after studying the 527 clinical histories that having presented the inclusion 

and exclusion criteria, to perform the descriptive statistical study and 

interpretation of data. 

Results: It was studied 527 cases, noting that 81.6 % was male; 53.5% were 

between 15 and 30 years old; 74.8% went to medicine, followed by 24.5% who 

went treated in surgery. The cases of Alcoholic Intoxication which presented 

Clinical-Laboratory complications were 88.4%. Regarding clinical-laboratory 

complications, neurological complications (39%) predominated, highlighting the 

alteration of consciousness. The time of observation was less than 24 hours 

(98.7%).  

Conclusion: At the end it was established that Alcoholic Intoxication has an 

important prevalence among males attended in the emergency service, and the 

most frequent clinical-laboratory complication was neurological complications. 
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INTRODUCCIÓN 

El alcoholismo es considerado como una enfermedad crónica, progresiva y 

mortal. En el informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre  “el 

consumo de alcohol: Paraguay lideró la lista con 33,9% de la población que ha 

tenido este tipo de episodios, seguido por Venezuela con 24,3% y Perú con 

13,5%(1). En el informe del año 2018,  describen que más de 3 millones de 

personas murieron como resultado del uso nocivo en el 2016, es decir “6 muertes 

por minuto se deberían al consumo nocivo de alcohol cada año”. 

En Perú, el consumo de alcohol y drogas ilícitas constituye un preocupante 

problema de salud pública. Los últimos estudios aplicados por CEDRO -  Centro 

de Información y Educación para la prevención del abuso de Drogas- 

determinaron que “1’736, 138 personas en el Perú tienen problemas severos de 

alcoholismo” (2), incremento alarmante comparado al estudio de 1990(38). El 

consumo de alcohol y otras drogas ilícitas ha aumentado progresivamente en los 

últimos años y se ha relacionado con el ingreso de personas a los centros 

hospitalarios por hechos vinculados al consumo de sustancias psicoactivas, 

siendo las salas de urgencia los escenarios con mayor ingreso de pacientes con  

ingesta de alcohol,  drogas ilícitas y problemas relacionados al consumo de estas  

sustancias. 

La intoxicación alcohólica es un síndrome clínico producido por el consumo de 

bebidas alcohólicas de forma brusca y en cantidad superior a la tolerancia 

individual de la persona. Esta sustancia psicoactiva, por la capacidad que tiene 

de alterar el estado de conciencia y otros procesos fisiológicos, determina que 

los pacientes tratados por intoxicaciones alcohólicas presenten manifestaciones 

muy variables,   tales como desinhibición, euforia, descoordinación motora y 

otros trastornos de la conducta(12,4) . En los casos más graves podría encontrarse 

coma, deterioro respiratorio e hipotermia. Diversos estudios consideran que los 

pacientes que presentan consumo crónico de alcohol, al consumir grandes 

cantidades con mayor frecuencia, producen que su administración aguda 

disminuya la respuesta subjetiva de intoxicación (20), por lo que los pacientes no 

buscan ayuda, y generalmente no reciben ningún tipo de manejo médico sino 
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hasta que las consecuencias presentan síntomas graves, pudiendo llegar a la 

muerte súbita. 

En los últimos años, en Perú  se han realizado estudios acerca del papel del 

consumo de sustancias psicoactivas; sin embargo existe escasa literatura que 

aborde la  Intoxicación Alcohólica y las complicaciones que se generan directa o 

indirectamente  en el abordaje del cuidado de la salud en la salas de urgencias. 

Al ser Arequipa considerada como la segunda ciudad a nivel nacional con mayor 

incidencia en el consumo de alcohol(37), y por lo mencionado anteriormente es 

importante determinar la prevalencia de la intoxicación alcohólica, características 

epidemiológicas y complicaciones clínico- laboratoriales, que podría presentarse  

en los servicios de emergencia del Hospital III Goyeneche, con el fin de 

implementar y ejecutar acciones administrativas y asistenciales para la mejora 

de la atención de las complicaciones de la Intoxicación Alcohólica. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuál es la frecuencia y cuáles son las complicaciones clínico- laboratoriales en 

pacientes con Intoxicación alcohólica atendidos en el servicio de emergencia del 

Hospital III Goyeneche, durante el año 2018?  

OBJETIVOS: 

a) General 

 Establecer la frecuencia  y  las complicaciones clínico- laboratoriales 

en pacientes con Intoxicación alcohólica  atendidos en el servicio de 

emergencia del Hospital III Goyeneche, durante el año 2018.  

b) Específicos 

 Identificar la frecuencia de intoxicación alcohólica  en el servicio de 

emergencia del Hospital III Goyeneche, durante el año 2018. 

 Determinar las complicaciones clínico-laboratoriales en pacientes con 

Intoxicación alcohólica, atendidos en el servicio de emergencia del 

Hospital III Goyeneche, durante el año 2018. 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

1.  INTOXICACION ALCOHÓLICA 

La intoxicación aguda por alcohol (diagnóstico clínico) es una alteración 

psíquica y somática que aparece en la persona por efecto agudo del 

alcohol (principalmente etílico), y ocasiona reducción en la actividad del 

sistema nervioso central, con manifestaciones en el comportamiento, 

lenguaje disártrico, ataxia, incoordinación, marcha inestable, nistagmo y 

alteraciones de la atención, de la memoria o de la conciencia, pudiendo 

llegar al coma (18,35). 

1.1.  CLÍNICA DE LA INTOXICACION ALCOHOLICA 

1.1.1. EMBRIAGUEZ SIMPLE O TIPICA.- El alcohol es prioritariamente 

un depresor de la transmisión nerviosa en el Sistema Nervioso 

Central (S.N.C) y presenta tolerancia cruzada con otros psicótropos 

depresores del S.N.C. Las alteraciones del S.N.C. son los primeros 

síntomas que aparecen en el paciente (15). Los síntomas de la 

intoxicación alcohólica son resultado de la acción depresora del 

alcohol sobre las neuronas cerebrales y espinales (19). Se observan 

síntomas clínicos con concentraciones bajas de etanol en sangre 

entre 20 y 30 mg. /dl, que la persona refiere como “estimulación” y es 

debido a la inhibición de mecanismos inhibidores de control nervioso, 

en concreto inhibidores de la formación reticular que controla la 

actividad asociativa (20). Concentraciones de etanol mayores (entre 

100-150 mg/dl) conllevan mayor depresión central con 

sintomatología más relevante a nivel psicológico y psicomotor, 

torpeza expresiva y motora (disartria y ataxia), pérdida de reflejos, 

sopor y sueño (20). Concentraciones más elevadas (entre 400 y 500 

mg/dl) producen coma, depresión bulbar, e incluso, muerte. Cuando 

se ha desarrollado neuroadaptación  y tolerancia al alcohol por 

consumo crónico, el cuadro desarrollado a igualdad de concentración 
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de etanol en sangre es diferente disminuyendo en estos casos los 

efectos motores, sedantes, ansiolíticos y anestésicos (20).  

1.1.2. EMBRIAGUECES ATÍPICAS.- Partiendo de la consideración de 

que todas las embriagueces son anormales y patológicas, las 

embriagueces atípicas pueden serlo por su calidad o por su 

intensidad, pudiendo incluir: 

A) Intoxicación Alcohólica Aguda con manifestaciones 

Psicóticas (20). 

B) Intoxicación Alcohólica Atípica. La mayor parte de 

personas no presentan intoxicación con estas cantidades de 

alcohol. El cuadro se inicia a los pocos minutos de la ingesta, 

de forma brusca, con conciencia obnubilada y sin 

coordinación. Tras 2 o 3 horas de evolución el cuadro remite, 

entrando en un sueño profundo y suelen presentar amnesia 

parcial o total del episodio (20). Clásicamente según la 

sintomatología se diferencian los siguientes tipos: 

1. Embriaguez excitomotriz, con manía furiosa. Se 

manifiesta por impulsos motores destructivos. Cursa con 

riesgo elevado de agresividad (20).   

2. Embriaguez maniacodepresiva. Se manifiesta con 

episodios cortos de manía con euforia y expansividad, o con 

episodios de depresión con desinhibición. Cursa con 

elevado riesgo autolítico (20). 

3. Embriaguez delirante. Se manifiesta con megalomanía, 

celotipia, ideas persecutorias y autoacusación. Cursa con 

riesgo autolítico elevado (20). 

4. Embriaguez alucinatoria. Se manifiesta por 

alucinaciones auditivas y/o visuales de contenidos violentos. 

Cursa con agresividad grave (20). 

5. Embriaguez convulsiva (20). 
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6. Embriaguez pseudorrábica, de Lereboullet. El paciente 

se tira a morder a las personas. Cursa con importante 

componente histriónico (20). 

Aparece con mayor frecuencia en pacientes con patología y/o 

tratamientos psiquiátricos: hipnóticos y sedantes, trastorno 

explosivo intermitente, trastorno del control de impulsos, 

epilepsias con crisis del lóbulo temporal (crisis parciales 

complejas), trastornos cerebrales orgánicos como Traumatismos 

Craneoencefálicos y encefalitis, histéricos, esquizofrénicos, 

psicópatas, pacientes con insomnio, en intensos estados de 

excitación sexual y en pacientes con Linfoma de Hodking. Son 

muy raras en individuos sanos (20). 

1.1.3. DIAGNÓSTICO DE  INTOXICACION ALCOHOLICA 

Según el DSM V, para el diagnóstico de Intoxicación Alcohólica 

contamos con los siguientes criterios: 

A. Ingestión reciente de alcohol (21). 

B.Comportamiento problemático o cambios psicológicos 

clínicamente significativos (Comportamiento sexual inapropiado o 

comportamiento agresivo, cambios de humor, deterioro de la 

capacidad de juicio social) que se presentan durante la intoxicación 

o pocos minutos después de la ingesta de alcohol (21). 

C. Uno o más de los siguientes síntomas que aparecen durante o 

poco tiempo después del consumo de alcohol (21): 

1. Habla pastosa 

2. Incoordinación 

3. Marcha insegura 

4. Nistagmo 

5. Alteración de la atención o de la memoria 

6. Estupor o coma 

D. Los signos o síntomas no se pueden atribuir a otra afección 

médica y no se pueden explicar mejor por  otro trastorno mental, 

incluida una intoxicación con otra sustancia (21). 
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1.1.4. COMPLICACIONES  DE LA INTOXICACIÓN ALCOHÓLICA 

1.1.4.1. COMPLICACIONES CLINICAS 

   1.1.4.1.1 Manifestaciones Neuropsiquiatrícas  

a. Alteraciones del Nivel de Conciencia: Con cantidades 

crecientes de alcohol la acción depresora es mayor, y se 

extiende para abarcar también las neuronas corticales y otras 

del tallo cerebral y espinales, de manera que puede llegar a 

producirse una disminución del nivel de conciencia y un coma 

con depresión respiratoria  En la clínica, los pacientes se 

muestran hostiles con el personal y cuando descienden los 

niveles de alcoholemia comienzan a mejorar su actitud y 

afloran sentimientos de desesperanza y culpa (20).  

b. Agitación psicomotriz: Puede cursar con alto grado de 

agitación y auto o heteroagresividad, siendo preciso la 

presencia de personal de seguridad y protección mecánica 

para evitar autolesiones. Extremar el ser respetuosos en el 

trato con el paciente (20). 

c. Crisis Convulsivas: Pueden aparecer durante la intoxicación 

etílica. Son factores predisponentes la hipopotasemia, 

hipomagnesemia, antecedentes de epilepsia y la intoxicación 

o síndromes de abstinencia por benzodiacepinas  o por  

anticonvulsivantes (20). 

d. Síndrome de privación alcohólica: Es la expresión clínica 

de la interrupción brusca o disminución de la ingestión de 

alcohol en aquellos pacientes que han desarrollado tolerancia 

y dependencia (19). Los síntomas empiezan típicamente tras 6-

24 h después de la interrupción o disminución del consumo de 

alcohol. La forma más grave, que suele aparecer a las 72 h de 

la privación, es el “delirium tremens”, que se caracteriza por  

desorientación, agitación y alucinaciones visuales, 
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acompañado  de signos autonómicos como hiperventilación, 

taquicardia y diaforesis. Puede asociar alteraciones 

metabólicas e hidroelectrolíticas como la hipomagnesemia (19). 

La alucinosis alcohólica cursa con alucinaciones que se 

desarrollan dentro de las primeras 12-24 horas de abstinencia, 

siendo las visuales las más frecuentes. Se diferencian del 

delirium tremens en que en la alucinosis alcohólica el sensorio 

está conservado y las constantes vitales son normales (22). 

e. Síndrome de Dependencia Alcohólica: Patrón 

desadaptativo de consumo de alcohol que conlleva un 

deterioro o malestar clínicamente significativo. Según un 

estudio, los síntomas de dependencia reportados con mayor 

frecuencia fueron problemas psicológicos y de salud 

enfocados en  dedicar la mayor parte del tiempo a obtener la 

sustancia o a recuperarse de sus efectos y la pérdida de 

control (23). 

f. Encefalopatía de Wernicke: Se caracteriza por la tríada 

clásica de “Alteración oculomotora, ataxia y confusión”. Las 

alteraciones oculares son complejas y consisten 

principalmente en una combinación de alteraciones como, por 

ejemplo, nistagmo, que puede ser horizontal o vertical, 

paresias oculomotoras  o alteraciones de la mirada conjugada. 

La ataxia afecta generalmente al tronco, al provocar una 

alteración de la marcha y del equilibrio; es menos frecuente la 

ataxia de extremidades y la disartria. En cuanto al cuadro 

confusional o encefalopático, se desarrolla en días o semanas 

y se caracteriza por una profunda desorientación, dificultad 

para la concentración, apatía, indiferencia, inatención, 

somnolencia y coma (19). 

g. Síndrome de Korsakoff: Se caracteriza por un deterioro 

desproporcionado de la memoria con relación a otras 

funciones cognitivas, en un sujeto despierto, atento y con 

capacidad para responder. Destaca un defecto del aprendizaje 
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y pérdida de los recuerdos, con afectación tanto de la memoria 

anterógrada como retrógrada. En general, la memoria reciente 

se encuentra más afectada que la remota y es característica 

la confabulación o falsificación creativa de la memoria en el 

discurso, que se puede incluso inducir mediante preguntas 

acerca de las actividades recientes del paciente. Otras 

funciones cognitivas como la capacidad de concentración, 

organización espacial, abstracción visual o verbal también 

pueden estar alteradas. Además, el paciente suele estar 

apático y carece de iniciativa, espontaneidad y autocrítica (23). 

h. Demencia alcohólica: Se ha demostrado que el consumo 

igual o superior a 140 g de alcohol al día durante un periodo 

prolongado de tiempo puede producir alteraciones cognitivas 

moderadas (14).En fases iniciales, el estudio neuropsicológico 

suele poner de manifiesto un deterioro cognitivo de perfil 

frontosubcortical con enlentecimiento, déficit de atención, 

alteración de la memoria inmediata o a corto plazo, alteración 

visoespacial y alteración de las funciones ejecutivas de 

planificación y organización (19). 

i. Otras Afecciones Psiquiátricas Asociadas: 

Alcoholismo y trastornos de ansiedad Los pacientes 

alcohólicos presentan una elevada prevalencia de trastornos 

afectivos y de ansiedad, pero la mayoría de ellos son 

concurrentes (24).  

Alcoholismo y trastornos de personalidad El alcoholismo 

induce trastornos de conducta, que pueden acompañarse de 

violencia verbal o física, no respetar los derechos de los demás, 

mentiras, falta de honestidad, y otros rasgos de conducta 

antisocial (24).  

Alcoholismo y depresión El consumo excesivo continuo de 

bebidas alcohólicas puede inducir estados depresivos graves 
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pero transitorios, en cualquier persona que no tenga 

antecedentes de depresión (24). 

Alcoholismo y otras conductas adictivas Existen tasas de 

comorbilidad entre dependencia del alcohol y ludopatía (24).   

j. Otras Afecciones Neurológicas Asociadas: 

Neuropatía Compresiva aguda: También conocido como 

«parálisis del sábado noche», debido a la compresión del nervio 

radial contra el canal de torsión del húmero durante unas horas. 

La causa suele ser el hecho de quedarse dormido con el brazo 

colgado o comprimido por el peso del cuerpo. Se caracteriza por 

imposibilidad para realizar la flexión dorsal de la muñeca  y 

extensión de los dedos (19). 

Polineuropatía Alcohólica: Es una afección 

predominantemente axonal, sensitivo-motora, distal y simétrica 

(15). El inicio de los síntomas es insidioso, de predominio 

sensitivo y simétrico, en forma de disestesias, sensación de 

quemazón y dolor urente en las plantas de los pies, molestias 

que más tarde se difunden en las pantorrillas con calambres y 

también en las manos. La sintomatología motora suele ser más 

tardía. Se suele agregar alteraciones vegetativas cutáneas y 

vasomotoras (piel sudorosa, atrófica, brillante y con escaso 

vello), así como la disautonomía asociada (19,24). 

Enfermedad de Machiafava-Bignami: Es una entidad rara que 

se caracteriza por una desmielinización progresiva y necrosis 

de la parte central del cuerpo calloso. La etiología es 

desconocida y controvertida, y se ha propuesto la existencia de 

un factor tóxico, que podría estar presente en algunas bebidas 

alcohólicas.  En la mayoría de los pacientes destaca una 

demencia progresiva de comienzo, en general, subagudo, con 

predominio de trastornos aprácticos o afásicos, hipertonía 

oposicional, disartria, reflejos de liberación frontal y, a veces, 

hemiparesia o signos de desconexión interhemisférica (19). El 



15 
 

antecedente de alcoholismo, la clínica y, sobre todo, la 

neuroimagen cerebral, permiten confirmar el diagnóstico. Las 

lesiones típicas en RM son desmielinización, tumefacción y 

necrosis del cuerpo calloso, con extensión variable a la 

sustancia blanca subcortical (25).  

Degeneración cerebelosa alcohólica: Desde un punto de 

vista clínico, la degeneración cerebelosa se caracteriza por 

ataxia de tronco con marcha de base amplia e inestabilidad y  

dismetría de extremidades inferiores. La dismetría en 

extremidades superiores, disartria o alteración oculomotora son 

menos frecuentes (19). Tanto en estudios anatomo-patológicos 

como de neuroimagen, se suele observar una degeneración de 

todos los elementos neurocelulares de la corteza del cerebelo; 

pero, en particular, de células de Purkinje, en las superficies 

anterior y superior del vermis (19, 34). 

1.1.4.1.2 Manifestaciones Cardiológicas 

a) Disfunción ventricular: Muchos pacientes alcohólicos 

crónicos asintomáticos presentan alteraciones funcionales 

cardíacas. En algunos estudios se ha observado que algunos 

alcohólicos crónicos presentan una disfunción diastólica del 

ventrículo izquierdo en ausencia de disfunción sistólica, por lo 

que se ha sugerido que la disfunción diastólica podría ser uno 

de los primeros signos funcionales de la miocardiopatía 

alcohólica (26). 

b) Trastornos del ritmo: Aunque existen dudas sobre los efectos 

arritmogénicos del etanol en los sujetos sanos sin 

miocardiopatía, numerosos estudios epidemiológicos 

prospectivos, caso-control, y de cohortes han destacado la 

aparición de arritmias cardíacas en pacientes alcohólicos 

crónicos con miocardiopatía tras ingesta de alcohol (26). Los 

hallazgos electrocardiográficos más frecuentes en la 

intoxicación alcohólica aguda, en orden decreciente, son la 
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taquicardia sinusal, los trastornos inespecíficos de la onda T, 

las extrasístoles supraventriculares y ventriculares, el bloqueo 

de rama izquierda, el bloqueo de rama derecha y la fibrilación 

auricular (27). La asociación entre consumo de alcohol y 

arritmias se ha popularizado bajo el término de “Holiday heart”. 

Las arritmias cardíacas inducidas por el consumo de alcohol se 

consideran como una manifestación inicial de la miocardiopatía 

alcohólica (26). 

c) Insuficiencia cardíaca congestiva: La miocardiopatía 

alcohólica puede permanecer asintomática durante años, 

incluso en casos de marcada hipertrofia ventricular y dilatación 

del ventrículo izquierdo. Los edemas periféricos y la anasarca 

suelen aparecer más tardíamente. Algunos pacientes aquejan 

dolores torácicos atípicos (26). 

1.1.4.1.3 Manifestaciones Neumológicas 

a) Neumonía Aspirativa El alcoholismo predispone a la 

adquisición de neumonías bacterianas, y los  pacientes 

alcohólicos tienden a desarrollar neumonías más graves por 

bacterias gramnegativas, como Klebsiella pneumoniae, o a 

desarrollar bacteriemia y shock séptico por patógenos 

comunes como el Streptococcus pneumoniae (28). 

b) Síndrome Distrés Respiratorio Agudo (SDRA) Hasta hace 

pocos años se ignoraba que la incidencia de SDRA en 

pacientes sépticos con antecedentes de alcoholismo es del 

doble que en pacientes sépticos sin antecedentes de abuso de 

alcohol, en los que esta es solamente del 30%. La asociación 

directa entre alcoholismo y SDRA había pasado desapercibida 

en parte porque los pacientes alcohólicos tienen mayor riesgo 

de desarrollo de enfermedades graves que predisponen al 

SDRA. El alcoholismo amplifica el riesgo de SDRA y sus 

complicaciones (28). 

 1.4.1.4 Manifestaciones Digestivas 
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a) Patología Gastrointestinal: En el esófago la administración 

aguda y crónica del alcohol da lugar a trastornos de la motilidad 

esofágica y a la aparición de reflujo gastroesofágico (22).  La 

principal consecuencia de estas alteraciones es la aparición de 

reflujo gastroesofágico, con el consecuente aumento del riesgo 

de esofagitis crónica y secundariamente de metaplasia 

intestinal (esófago de Barret), úlceras y estenosis pépticas (22). 

Tras la ingesta de grandes cantidades de alcohol, se puede 

asociar gastritis aguda y a la vez puede aparecer diarrea por 

un aumento de la motilidad intestinal. Esto se atribuye a un 

efecto directo del etanol sobre las fibras musculares lisas del 

intestino delgado (22). 

b) Pancreatitis: En los países desarrollados el alcohol es la 

segunda causa de pancreatitis aguda, habiéndose relacionado 

la ingesta superior a 60 g diarios de alcohol con el aumento del 

riesgo de pancreatitis (22). Los productos finales del 

metabolismo del alcohol causan aumento de los radicales 

libres, edema pancreático, y la inducción de factores de 

transcripción proinflamatorios (30). 

c) Hepatopatía: El espectro de  enfermedad hepática alcohólica 

abarca desde la simple esteatosis a la esteatohepatitis, fibrosis 

progresiva, cirrosis y carcinoma hepatocelular. La hepatitis 

alcohólica puede ocurrir hasta en un 35% de los bebedores 

severos y suele ser precursora de la cirrosis (22).  

d) 1.1.4.1.2 Manifestaciones Cardiológicas 

1.1.4.1.5 Deshidratación. - Según Huamán, A. “La ingesta excesiva de 

alcohol produce deshidratación pues inhibe la hormona antidiurética, 

ocasionando que se expulsa más líquidos de los ingeridos”. Al 

deshidratarse no solamente se pierde agua sino minerales que pueden 

producir cambios de carácter, calambres, mareos, fatigas, cansancio, 

aumento de frecuencia cardiaca, de temperatura corporal y nauseas (32). 

1.1.4.1.6 Tentativas de suicidio: La muerte por suicidio es más 

frecuente en los pacientes alcohólicos (5%-27%) que en la población 
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general (24).Los consumos de alta graduación en jóvenes varones son un 

factor de riesgo de tentativas de suicidio, generalmente con trastorno 

depresivo concomitante, historia previa de  otras tentativas, aislamiento, 

marginación social o patologías graves (20). 

1.1.4.1.7 Heridas-Traumatismos- Accidentes: Existe una relación 

causal entre el consumo de alcohol y el riesgo de sufrir un accidente 

mortal o no, desencadenando frecuentemente en algún tipo de 

traumatismo (33). La exposición al etanol dificulta el reclutamiento de 

fagocitos, y la producción de quimioquinas, citoquinas y AMP como parte 

de la respuesta Inmune. En conjunto, estos efectos pueden disminuir el 

retraso del cierre de la herida y aumentar la probabilidad de infección. (36) 

1.1.4.1.9 Intoxicaciones combinadas: Se estima que los alcohólicos 

tienen siete veces más riesgo que la población general de tener otras 

dependencias. Ante toda intoxicación de alcohol es obligado descartar 

que haya existido consumo de otras sustancias psicoactivas, 

especialmente en los intentos autolíticos. Las drogas que más 

frecuentemente se asocian son las Benzodiazepinas y los opiáceos (20). 

1.1.4.2. COMPLICACIONES LABORATORIALES 

La intoxicación alcohólica aguda es capaz de producir diferentes 

trastornos metabólicos, entre los cuales los más frecuentes son: 

Hipoglucemia, relacionada con un efecto inhibidor de la gluconeogénesis 

hepática por el alcohol y a la disminución de los depósitos de glucógeno 

hepático en estos pacientes(32); Hiperuricemia, mediante una 

sobreproducción de uratos y por una disminución en la eliminación de 

ácido úrico (22); y Cetoacidosis, que puede ser debida a la inhibición de la 

oxidación de Acidos grasos, contribuyendo a la misma el ayuno, los 

vómitos y la deshidratación (32).  
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ANTECEDENTES 

Muñoz, M. realizo un estudio sobre “Características epidemiológicas y 

manejo clínico de las intoxicaciones en pacientes que ingresan al servicio 

de emergencia, Hospital Goyeneche Arequipa - 2016”. Su objetivo fue 

determinar las características epidemiológicas y manejo clínico de las 

intoxicaciones en pacientes que ingresan al Servicio de  Emergencia del 

Hospital Goyeneche Arequipa 2016. Realizó un estudio descriptivo 

retrospectivo, obteniendo la información requerida a  través de una ficha 

de revisión documentaria. De 322 pacientes con diagnóstico de 

intoxicación aguda encontró que el grupo de edad más afectado son los 

de 20 a 40 años de edad en 78.6%, de sexo masculino con 74.5%. El 

tiempo de estancia hospitalaria fue menos de 1 día (99.4%). La 

descripción de los datos demográficos, características de la intoxicación, 

signología presentada y manejo clínico, permitieron reconocer a la 

intoxicación alcohólica como la más frecuente, en el servicio de 

emergencia del Hospital Goyeneche (3). 

Carrera, G. et al., en el año 2016, realizaron un estudio sobre “Relación 

entre pacientes con diagnósticos de intoxicación por bebidas alcohólicas 

y presencia de hipoglucemia”. El diseño de este estudio fue descriptivo. 

Se incluyó en el estudio 59 pacientes con intoxicación alcohólica en un 

servicio de emergencias, sin diferencias significativas en cuanto al sexo; 

se evidenció un mayor número de casos intoxicados en los jóvenes y 

adolescentes. Los signos más frecuentes al ingreso fueron el deterioro del 

nivel de conciencia predominando el Glasgow ≤ 9 en 62,7%. El vómito y 

la deshidratación se presentaron en 62,7 y 69,4% de los pacientes 

ingresados. El traslado a otros servicios médicos fue necesario en 15,2% 

a servicios hospitalarios para continuidad de estudios y cuidados. Solo 

encontró hipoglucemia en cuatro casos para 6,7%; la cual predominó en 

pacientes mayores de 40 años (4). 

Mora, M., en el año 2016, realizó una revisión bibliográfica donde resaltó 

las manifestaciones clínicas producidas por la  intoxicación alcohólica.  La 

intoxicación etílica resultó ser la más frecuente de todas las intoxicaciones 
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alcohólicas y sus efectos pueden variar en dependencia de múltiples 

factores como cantidad de alcohol ingerido, tiempo de consumo, género, 

consumo de otros tipos de drogas, entre otros. Se concluyó que la mayoría 

de las afectaciones se ven a nivel del sistema nervioso central, con 

síntomas que van desde el estupor, hasta el coma e incluso la muerte (5).  

Gruettner J.et al., publicaron en el año 2015 el artículo “Evaluación del 

riesgo en pacientes con intoxicación aguda por alcohol” .El objetivo del 

estudio fue recoger y evaluar parámetros de riesgo relevantes. Los 

registros médicos de 844 pacientes del Departamento de Emergencias 

del hospital Universitario de Mannheim fueron evaluados y estudiados 

retrospectivamente. Las intoxicaciones por alcohol fueron 

predominantemente masculinas, presentando una edad media de 45 

años. La tasa  hemodinámica, respiratoria o complicaciones metabólicas 

en estos pacientes fueron bajas. Al final, se concluyó que sus datos 

mostraron un bajo riesgo clínico para pacientes intoxicados por alcohol (6). 

Krishna, durante el año 2013, investigó  la prevalencia del alcoholismo en 

pacientes del departamento de emergencias y determinó su tasa de 

reconocimiento por parte del equipo médico. Realizó un estudio 

transversal, realizado en el hospital general Mamata Khammam (India).  

Entrevistó a  144 pacientes, de los cuales 62 (43.05%) fueron identificados 

como alcohólicos en el servicio de urgencias por médicos tratantes. Tras  

revisar los registros, 11 (7.63%) fueron identificados como alcohólicos, de 

los cuales 2 (1.38%) cumplían con los criterios de alcoholismo grave. Su 

estudio concluyó que el alcoholismo a menudo no se investiga ni se 

diagnostica en el ingreso hospitalario (7). 

Oliva, N.et al.,  realizaron en el 2010 un estudio sobre “Accidentes y 

lesiones por consumo de alcohol y drogas en pacientes atendidos en una 

sala de urgencia”. Los propósitos del estudio fueron: describir la diferencia 

del consumo de alcohol por género, escolaridad y ocupación; y conocer el 

efecto de las características sociodemográficas sobre el consumo de 

alcohol, en 120 pacientes. El diseño del estudio fue descriptivo y 

correlacional. El tamaño de la muestra fue de 120 personas. De acuerdo 
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a los resultados encontrados en este estudio las personas que se 

involucraron con el consumo de sustancias y presentaron accidentes y 

lesiones son en mayor proporción los participantes del género masculino 

(83,3%), los que mencionan tener pareja, ser empleado y ser menores de 

39 años, atendidos en una sala de urgencias. Al final encontró diferentes 

perspectivas de las personas que presentaron accidentes y lesiones, en 

lo que se refiere a edad, género, escolaridad y ocupación, atendidos en 

las salas de urgencia. (8) 

Arias V. et al., publicaron  un estudio en el año 2010 sobre “Implicación de 

las sustancias psicoactivas en las consultas de adolescentes en 

urgencias”. Su objetivo fue describir la consultas relacionadas con el 

consumo de sustancias psicoactivas generadas por adolescentes en un 

servicio de urgencias y valorar posibles características diferenciales en el 

perfil de los pacientes en función de la sustancia psicoactiva consumida. 

El tipo de estudio es analítico y observacional. Se incluyeron durante 30 

meses las consultas de adolescentes a un servicio de urgencias 

relacionadas con consumo de sustancias psicoactivas; se compararon las 

intoxicaciones etílicas aisladas con las de otras sustancias. Doscientos 

sesenta y dos pacientes (78,7%) habían consumido alcohol y 110 (33%) 

habían consumido otras sustancias. Concluyeron que las Sustancias 

psicoactivas generan frecuentemente consultas en el Servicio de 

urgencias (9). 

Arias, V. et al., realizaron un estudio durante los años 2007 al 2009: 

“Valoración de la necesidad de analítica sanguínea a los adolescentes con 

intoxicación etílica aguda en un servicio de urgencias”, cuyo  objetivo fue 

conocer la frecuencia de alteraciones hidroelectrolíticas y de la glucosa, 

su relación con el grado de IEA, y las medidas terapéuticas utilizadas para 

su corrección. Para ello diseñó un estudio descriptivo, observacional y 

analítico durante 30 meses.  Durante el periodo de estudio, se realizaron 

un total de 265 consultas de adolescentes con IEA y a 120 (45,3%) se les 

realizo analítica sanguínea. Se detectó un caso de hipoglucemia (56 

mg/dl), 49 (40,8%) de acidosis respiratoria, y 22 (18,3%) de acidosis 
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metabólica Hubo 20 (16,7%) casos de hipernatremia y 56 (46,7%) de 

hipokalemia. Al final se  concluyó que no es necesaria la realización  

sistemática de analítica en todos los pacientes con IEA; sin embargo debe 

determinarse cuando no haya certeza sobre la sustancia consumida (10). 

Sanz, N. et al., realizaron un estudio descriptivo de la población pediátrica 

que se atendió por Intoxicación Etílica Aguda (IEA) en Urgencias, durante 

el año 2007. Su objetivo fue determinar el perfil de los sujetos atendidos 

en Urgencias por IEA. Se incluyó a 104 sujetos; el 95,8% era mayor de 14 

años.  No se detectó ningún caso de hipoglucemia y un 7,5% de los casos 

presentó hipotermia. Al final, el perfil del sujeto que acudió a Urgencias  

por IEA se describió como “Un adolescente que consulta tras noches 

festivas que incitan el consumo de una bebida alcohólica de alta 

graduación, que presenta una intoxicación moderada y que no requiere 

hospitalización” (11). 

Mazzoti, G. et al., publicaron un estudio en el año 2006 sobre “Consumo 

de alcohol y otras sustancias psicoactivas en pacientes atendidos en un 

servicio de emergencia en Lima-Perú. Sus objetivos fueron: estimar la 

prevalencia de consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas 

durante las seis horas previas a la atención médica de las personas que 

acuden a una sala de emergencia, y específicamente la prevalencia del 

consumo problemático crónico de alcohol, en dicho servicio.  Participaron 

534 personas de las cuales el 61,7% fue de sexo femenino.  Un 60,35% 

estuvo entre 18 y 34 años. El 41,9% acudió a medicina, 26,8%   a cirugía 

y 30,5% a ginecoobstetricia. Un 13,67% reportó consumo reciente de 

alcohol 3,6% para inhalantes y drogas ilícitas; y 4,12% para 

tranquilizantes/sedantes. El 72,9% de estos casos, se debió al consumo 

de  alcohol. El 40,5% de los varones y el 2,48% de las mujeres 

presentaron algún tipo de consumo de alcohol. Hubo una mayor 

proporción de personas con consumo entre quienes acudieron a cirugía 

(32,17%)  frente a los que lo hicieron a medicina (17,86%).  Al finalizar se 

concluyó que el consumo de alcohol tiene una prevalencia importante en 

las salas de emergencia (12). 
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Mariño, M. publico un estudio en el año 2005 sobre “Síndrome de 

dependencia al alcohol: comparación entre hombres y mujeres”. Su 

objetivo principal fue conocer la forma en que se presenta el Síndrome de 

dependencia al alcohol. Se entrevistó una muestra de 100 mujeres, 

mayores de 18 años. De las pacientes entrevistadas, 50% cumple con el 

criterio de dependencia, en comparación con 82% de los 211 hombres 

entrevistados anteriormente en este mismo centro. Al finalizar la 

información que se presenta en este documento muestra las diferencias 

entre los hombres y las mujeres que buscan ayuda por sus problemas con 

el alcohol (13). 

Cerino, G., realizó en el 2004 un estudio sobre “Accidentes y Lesiones 

relacionados con el consumo de alcohol”. Su objetivo fue describir las 

características sociodemográficas, las características relacionadas al 

consumo de alcohol, el tipo de accidentes y lesiones; y el patrón de 

consumo de alcohol que tienen los pacientes que ingresan a la sala de 

urgencias de una institución hospitalaria y las personas que son detenidas 

en los retenes del programa "Conduce sin alcohol". La población de 

estudio fueron pacientes de ambos géneros mayores de 18 años, que 

ingresaron al servicio de urgencias de una institución de salud del Estado 

de Tabasco-Mexico por presentar accidentes, lesiones por consumo de 

alcohol y personas detenidas en los retenes del programa "Conduce sin 

alcohol" de la Secretaría de Seguridad Pública. Al final los motivos de 

ingreso a la sala de urgencias que tuvieron los participantes fueron en 

mayor proporción los accidentes automovilísticos, y respecto a lesiones 

fueron los traumatismos craneoencefálicos (16). 

Vittadini, G. et al., realizaron un estudio durante los años 1997 - 1999 

sobre “ Polineuropatía alcohólica: un estudio clínico y epidemiológico”. Su 

objetivo fue evaluar la aparición de polineuropatía sintomática y 

asintomática en un grupo de sujetos alcohólicos. El estudio involucró a 

296 alcohólicos crónicos de entre 20 y 77 años  que ingresaron en la 

Unidad de Alcohol del Centro Médico de Rehabilitación, 'S. Maugeri 

'Clinica del Lavoro Foundation, Pavia-Italia. Se documentó la presencia 
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de polineuropatía en 144 sujetos (48,6%), de los cuales 121 (57,4% del 

total de hombres) son hombres y 23 son mujeres (26,4% del total de 

mujeres). Los resultados revelaron una alta frecuencia de polineuropatía 

en la muestra en estudio (15). 

Huayta, C., en el año 2017, realizó un estudio sobre “Motivos para el 

consumo de alcohol y su influencia en la ingesta de bebidas alcohólicas 

en policías varones de la Unidad de Servicios Especiales de Arequipa-

2017”. El diseño utilizado fue: no experimental, transversal, descriptivo, y 

de tipo correlacional  La muestra estuvo conformada por 153 policías 

varones de la Unidad de Servicios Especiales de Arequipa. Los resultados 

revelaron que existe una alta prevalencia de consumo de bebidas 

alcohólicas por parte de los policías de la Unidad de Servicios Especiales 

de Arequipa (92.8%). Por último, se encontró que existe una correlación 

positiva y significativa entre los motivos sociales y el consumo total de 

bebidas alcohólicas (16). 

Solis, R. y Vega, M. realizaron en el 2016 un estudio sobre “Motivos y 

consumo de alcohol en estudiantes universitarios”. La investigación  fue 

de tipo transversal, descriptivo-correlacional, y   no experimental. Los 

estudiantes que participaron en la investigación fueron 243; de los cuales 

el rango mínimo de edad, fue de 16 años y el rango máximo, 28 años; 

siendo la edad media de 19,5 años. Finalmente se encontró: una 

correlación fuerte, significativa y positiva entre los motivos sociales y de 

realce con los niveles de ingesta de bebidas alcohólicas (17). 
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CAPÍTULO II 

  MÉTODOS 

2.1 Ámbito de Estudio:   

 El presente estudio se realizó en el Servicio de Emergencia del Hospital 

III Goyeneche 

 

2.2 Población de Estudio: 

 La población de estudio estuvo conformada por 527 Historias clínicas del 

Servicio de Emergencia del Hospital III Goyeneche durante el año 2018, 

que registraron el diagnóstico de intoxicación alcohólica, y a la vez 

cumplieron los siguientes criterios de inclusión y exclusión. 

Criterios de Inclusión 

 Historias clínicas que registren el diagnostico de intoxicación 

alcohólica. 

 Historias clínicas de pacientes atendidos en el servicio de emergencia 

del Hospital III Goyeneche, durante el año 2018 

Criterios de Exclusión 

 Historias clínicas que  presenten datos ilegibles para llenar  la ficha de 

recolección de datos. 

 Historias clínicas que presenten datos incompletos en su redacción 

que dificulten el llenado de la ficha de recolección de datos. 

 Historias clínicas que describan exposición a ingesta de otro tipo de 

sustancias, sin mencionar al alcohol como principal agente. 

 Historias clínicas que  registren antecedentes patológicos que puedan 

generar complicaciones similares a las causadas por la intoxicación 

alcohólica. 
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2.3.- Tipo de Estudio:  

Según Altmann(44): El estudio es Observacional, retrospectivo y transversal. 

2.4.- Producción y registro de datos: 

Se obtuvo autorización del jefe Departamento de Medicina del Hospital III 

Goyeneche, de la dirección del Hospital III Goyeneche y del jefe de Estadística 

para acceder a la oficina de estadística e informática del hospital, y así proceder 

a la revisión de 38´ 620 historias clínicas de pacientes atendidos en el servicio 

de Emergencia de este nosocomio durante el año 2018, debido a que las 

historias clínicas que presentaron el diagnóstico de Intoxicación Alcohólica no 

fueron en su totalidad registradas y codificadas según  el CIE10 en el sistema de 

la oficina de Estadística de Informática del Hospital Goyeneche III. 

Las Historias Clínicas fueron revisadas acorde a la siguiente secuencia: en 

primer lugar, se revisó la anamnesis, luego el examen físico y los diagnósticos 

descritos en las mismas. Para el registro de los datos recolectados directamente 

de las historias clínicas de los pacientes con diagnóstico de Intoxicación 

Alcohólica, atendidos en el servicio de emergencia del Hospital III Goyeneche, 

se utilizó una ficha de recolección de datos elaborada ad-hoc, que tomó en 

cuenta estudio previos (3,12), y la revisión bibliográfica realizada (Anexo 1); a la 

vez fue revisada por un especialista en Intoxicaciones por Sustancias 

Psicoactivas. La misma que estuvo conforme a la operacionalización de 

variables (Anexo 2), en la cual están consignados los aspectos a considerar del 

objetivo general del presente estudio. 

Los datos recolectados de los 527 casos de Intoxicación Alcohólica que 

cumplieron los criterios de inclusión y exclusión fueron Introducidos en el 

programa Microsoft Excel 2010, donde se  codificaron y fueron organizados. Se 

hizo un análisis preliminar para el control de calidad de datos; buscar valores 

perdidos y recuperarlos de las fichas de recolección de datos; además en caso 

de que existieran resultados incoherentes, se procedió a verificar la información 

recolectada de acuerdo a las fichas de recolección. 

 



27 
 

2.5.- Análisis Estadístico: 

Se empleó estadística descriptiva según las variables descritas a través del 

cálculo de frecuencias y porcentajes. Los datos obtenidos se tabularon en 

diferentes hojas de cálculo del Programa Microsoft Excel 2010, posteriormente 

estos datos fueron organizados en bases de datos creadas en el programa SPSS 

22.0 para su análisis estadístico. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

TABLA N° 1. FRECUENCIA DE INTOXICACIÓN ALCOHOLICA  EN EL 

SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL III - GOYENECHE AREQUIPA. 

2018 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Después de la revisión de 38 620 historias clínicas correspondientes a pacientes 

atendidos en el servicio de emergencia, y de acuerdo a la metodología 

establecida, se tiene que en el periodo comprendido entre Enero a Diciembre del 

año 2018, se encontró 527 casos de Intoxicación Alcohólica que representan el 

1.4% de total de casos. (Tabla N° 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 PACIENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO 

DE EMERGENCIAS 

INTOXICACION 

ALCOHOLICA 

N° % 

SI 527 1.4 

NO 38 093 98.6 

TOTAL 38 620 100 
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TABLA N° 2. PREVALENCIA DE INTOXICACIÓN ALCOHOLICA MENSUAL  

EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL III GOYENECHE –

AREQUIPA. 2018 

 

 

  PACIENTES CON INTOXICACION ALCOHOLICA  

MES N° % 

ENERO 52 9.9 

FEBRERO 49 9.3 

MARZO 37 7.0 

ABRIL 53 10.1 

MAYO 44 8.3 

JUNIO 42 8.0 

JULIO 52 9.9 

AGOSTO 42 8.0 

SETIEMBRE 28 5.3 

OCTUBRE 31 5.9 

NOVIEMBRE 41 7.8 

DICIEMBRE 56 10.6 

TOTAL 527 100.0 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En cuanto a la distribución de pacientes que presentaron Intoxicación Alcohólica 

según atención mensual, se observó que el mayor porcentaje (10.6%) se dio 

durante el mes de Diciembre, mientras que en los meses de Octubre y   

Setiembre se encontró menor porcentaje de casos de Intoxicación Alcohólica 

siendo 5.9% y 5.3%, respectivamente. (Tabla N° 2). 
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TABLA N° 3. SEXO DE LOS PACIENTES QUE INGRESAN POR 

INTOXICACIÓN ALCOHOLICA AL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL 

HOSPITAL III GOYENECHE – AREQUIPA. 2018 

 

 

 

 

 

 PACIENTES CON INTOXICACION ALCOHOLICA  

SEXO N° % 

Femenino 97 18.4 

Masculino 430 81.6 

Total 527 100.0 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

En cuanto a la distribución por sexo de pacientes por Intoxicación Alcohólica  que 

ingresaron al servicio de emergencia predominaron los pacientes de sexo 

masculino representados por el 81.6% (Tabla N° 3).  
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TABLA N° 4. EDAD DE LOS PACIENTES QUE INGRESAN POR 

INTOXICACIÓN ALCOHOLICA AL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL 

HOSPITAL III GOYENECHE-AREQUIPA. 2018 

 

 

 

 PACIENTES CON INTOXICACION ALCOHOLICA  

EDAD N° % 

12 a 14 años 6 1.1 

15 a 30 años 282 53.5 

31 a 45 años 155 29.4 

Mayor de 45 años 84 15.9 

Total 527 100.0 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Respecto a la edad de los pacientes que ingresan al servicio de Emergencias 

por intoxicación alcohólica se encontró que  el mayor número de casos 

pertenecen a pacientes entre 15 a 30 años que representan el 53.5% de total de 

casos, observando que existen menores de edad entre 12 y 14 años 

representando el 1.1%.(Tabla N° 4). 
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TABLA N° 5. TÓPICO DE ATENCIÓN DE LOS PACIENTES QUE INGRESAN 

POR INTOXICACIÓN ALCOHOLICA AL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL 

HOSPITAL III GOYENECHE-AREQUIPA. 2018 

 

 

 

 

 
         PACIENTES CON INTOXICACION      

ALCOHOLICA 

TOPICO DE ATENCIÓN N° % 

Medicina 394 74.8 

Cirugía 129 24.5 

Pediatría 4 0.8 

Total 527 100.0 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

En cuanto a la distribución de pacientes con diagnóstico de intoxicación 

alcohólica por tópico de atención en el Servicio de Emergencia, se encontró que 

el mayor número de casos pertenecen a pacientes atendidos en Medicina que 

representa el 74.8% de total de casos, mientras que en Pediatría fueron 

atendidos sólo el 5.9% de los casos. (Tabla N° 5).  
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TABLA N° 6. DEPARTAMENTO  DE PROCEDENCIA  DE LOS PACIENTES 

QUE INGRESAN POR INTOXICACIÓN ALCOHOLICA AL SERVICIO DE 

EMERGENCIA DEL HOSPITAL III GOYENECHE-AREQUIPA. 2018 

 

 

 

 

 
PACIENTES CON INTOXICACION 

ALCOHOLICA  

DEPARTAMENTO  DE PROCEDENCIA N° % 

Arequipa 524 99.4 

Puno 2 0.4 

Tacna 1 0.2 

Total 527 100.0 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Los resultados sobre el departamento  de procedencia de los pacientes con 

Intoxicación Alcohólica demostraron que el mayor número de casos pertenecen 

a pacientes procedentes de Arequipa. (Tabla N° 6).  
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TABLA N° 7. COMPLICACIONES CLINICO-LABORATORIALES DE 

PACIENTES QUE INGRESAN POR INTOXICACIÓN ALCOHOLICA AL 

SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL III GOYENECHE-AREQUIPA. 

2018 

 

 

 

 

 INTOXICACIÓN ALCOHÓLICA 

COMPLICACIONES CLINICO-

LABORATORIALES 

N° % 

SI 466 88.4% 

NO 61 11.6% 

TOTAL 527 100.0 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

La gran mayoría de pacientes con intoxicación alcohólica  que ingresaron al 

servicio de emergencia presentaron complicaciones clinico-laboratoriales,  

representado por el 88.4% del total de casos. (Tabla N° 7). 
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FIGURA N° 1 TIPO DE COMPLICACIONES CLINICO-LABORATORIALES 

DIAGNOSTICADAS EN PACIENTES QUE INGRESAN POR INTOXICACIÓN 

ALCOHOLICA AL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL III 

GOYENECHE-AREQUIPA. 2018 

 

Fuente: Elaboración Propia. n = 466 

 

En el presente gráfico, se consideró a la totalidad de casos diagnosticados de  

intoxicación alcohólica que presentaron complicaciones clínico-laboratoriales (n 

= 466), donde el tipo de complicación más frecuente fue del tipo neurológico 

representado por el 39%, seguido de  las heridas con 16%, intoxicaciones 

combinadas en el 13%, mientras las demás complicaciones se presentaron en 

menor porcentaje ( Figura N°1). 
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FIGURA N° 2 COMPLICACIONES NEUROLOGICAS DE PACIENTES QUE 

INGRESAN POR INTOXICACIÓN ALCOHOLICA AL SERVICIO DE 

EMERGENCIA DEL HOSPITAL  III GOYENECHE-AREQUIPA. 2018 

 

Fuente: Elaboración Propia. n = 527. 

 

Se observó que algunos pacientes presentaron más de una complicación 

neurológica,  el 48% de los pacientes con Intoxicación Alcohólica presentaron 

alteración de la conciencia, mientras que las demás complicaciones neurológicas 

se presentaron en menor porcentaje; teniendo en cuenta que el total de 

pacientes diagnosticados con intoxicación alcohólica son 527(Figura N°2). 
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FIGURA N° 3. COMPLICACIONES PSIQUIATRICAS DE PACIENTES QUE 

INGRESAN POR INTOXICACIÓN ALCOHOLICA AL SERVICIO DE 

EMERGENCIA DEL HOSPITAL  III GOYENECHE-AREQUIPA. 2018 

 

Fuente: Elaboración Propia. n = 527. 

 

Se observó que algunos pacientes presentaron más de una complicación 

psiquiátrica, el 4% de los pacientes con Intoxicación Alcohólica presentó 

Síndrome de Dependencia Alcohólica; teniendo en cuenta que el total de 

pacientes diagnosticados con intoxicación alcohólica son 527 (Figura N°3). 
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TABLA N° 8 COMPLICACIONES CARDIOLÓGICAS DE PACIENTES QUE 

INGRESAN POR INTOXICACIÓN ALCOHOLICA AL SERVICIO DE 

EMERGENCIA DEL HOSPITAL III GOYENECHE-AREQUIPA. 2018 

 

 

 

 

COMPLICACIONES CARDIOLÓGICAS N° % 

TRASTORNOS DEL RITMO 4 0.76 

SIN COMPLICACIONES CARDIOLOGICAS 523 99.24 

TOTAL DE CASOS DIAGNOSTICADOS 527 100.00 

Fuente: Elaboración Propia. n = 527. 

 

 

Se muestra que los casos  diagnosticados de Intoxicación alcohólica con 

complicaciones cardiológicas (0.76%) presentaron en su totalidad  Trastornos 

del Ritmo. (Tabla N° 8).  
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TABLA N° 9 COMPLICACIONES NEUMOLOGICAS DE PACIENTES QUE 

INGRESAN POR INTOXICACIÓN ALCOHOLICA AL SERVICIO DE 

EMERGENCIA DEL HOSPITAL  III GOYENECHE-AREQUIPA. 2018 

 

 

 

 

COMPLICACIONES NEUMOLÓGICAS N°  % 

NEUMONIA ASPIRATIVA 11 2.08 

SINDROME DE DISTRES RESPIRATORIO AGUDO (SDRA) 2 0.37 

SIN COMPLICACIONES NEUMOLOGICAS 514 97.55 

TOTAL DE CASOS DIAGNOSTICADOS 527 100 

   Fuente: Elaboración Propia. n = 527. 

 

 

En cuanto a la distribución de casos diagnosticados con  Intoxicación Alcohólica, 

el 2.08% presentaron  Neumonía Aspirativa. (Tabla N° 9).  
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TABLA N° 10 COMPLICACIONES DIGESTIVAS DE PACIENTES QUE 

INGRESAN POR INTOXICACIÓN ALCOHOLICA AL SERVICIO DE 

EMERGENCIA DEL HOSPITAL  III GOYENECHE-AREQUIPA. 2018 

 

 

 

 

COMPLICACIONES DIGESTIVAS N° % 

GASTRITIS 11 2.08 

HEPATOPATIA 2 0.37 

PANCREATITIS 1 0.18 

ESOFAGITIS 1 0.18 

SIN COMPLICACIONES DIGESTIVAS 512 97.19 

TOTAL 527 100.00 

Fuente: Elaboración Propia. n = 527. 

 

 

En cuanto a la distribución de casos diagnosticados con  intoxicación alcohólica 

que presentaron complicaciones digestivas, se observó que la Gastritis resultó 

ser la más frecuente; sin embargo del total de pacientes con intoxicación 

alcohólica sólo se  presentó en el 2.08 % (Tabla N° 10).  
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TABLA N° 11 COMPLICACIONES LABORATORIALES DE PACIENTES QUE 

INGRESAN POR INTOXICACIÓN ALCOHOLICA AL SERVICIO DE 

EMERGENCIA DEL HOSPITAL  III GOYENECHE-AREQUIPA. 2018 

 

 

 

 

 

COMPLICACIONES LABORATORIALES N° % 

HIPERGLICEMIA 38 7.21 

HIPOKALEMIA 2 0.36 

SIN COMPLICACIONES LABORATORIALES 487 92.43 

TOTAL 40 100 

Fuente: Elaboración Propia. n = 527. 

 

 

En cuanto a la distribución de casos diagnosticados con  intoxicación alcohólica, 

se observó que la hiperglicemia  se presentó en el 7.21 % (Tabla N° 11).  
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TABLA N° 12 TIEMPO DE ESTANCIA EN OBSERVACION DE PACIENTES 

QUE INGRESAN POR INTOXICACIÓN ALCOHOLICA AL SERVICIO DE 

EMERGENCIA DEL HOSPITAL  III GOYENECHE-AREQUIPA. 2018 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

En los resultados encontrados con respecto al tiempo de estancia en 

Observación de los pacientes con Intoxicación Alcohólica, se observa que el 

98.7% estuvo en Observación menos de 24 horas. (Tabla N° 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIÓN N° % 

Menor a 24 Horas 520 98.7 

Mayor a 24 Horas 7 1.3 

Total 527 100 
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TABLA N° 13 HOSPITALIZACIÓN DE PACIENTES QUE INGRESAN POR 

INTOXICACIÓN ALCOHOLICA AL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL 

HOSPITAL  III GOYENECHE-AREQUIPA. 2018 

 

 

HOSPITALIZACIÓN N° % 

NO 526 99.8 

SI 1 0.2 

Total 527 100 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

En cuanto a la distribución por Hospitalización de pacientes con Intoxicación 

Alcohólica, se observa que el 99.8%  no requirió hospitalización. (Tabla N° 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

CAPITULO IV 

DISCUSIÓN 

En el presente estudio se revisó 38 620 Historias Clínicas de pacientes que 

fueron atendidos en el servicio de Emergencia del Hospital III Goyeneche de 

Arequipa, de las cuales 527 cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión 

establecidos. Considerando que, Muñoz (2016) al estudiar las intoxicaciones 

atendidas en el servicio de emergencia del Hospital III Goyeneche de Arequipa 

encontró que la intoxicación alcohólica resultó ser el tipo de intoxicación más 

frecuente (85.4%)  en este nosocomio. Nosotros buscamos con el presente 

estudio estimar la prevalencia de la Intoxicación Alcohólica, y describir las 

características epidemiológicas y sus complicaciones en pacientes que 

ingresaron al servicio de emergencia, durante el año 2018. 

En la Tabla N° 1, se describe la frecuencia de intoxicación alcohólica en el 

servicio de emergencia del Hospital III Goyeneche de Arequipa, durante el año 

2018, encontrándose 527 casos representados por un menor porcentaje 

(1.4%), nuestro resultado es similar al obtenido por Gruettner (2015), quien 

identifico  844 casos (2.6 %) de Intoxicación Alcohólica en el Departamento de 

Emergencias del Hospital Universitario de Mannheim de Alemania(6).  

En  la Tabla Nº 2, se describe la prevalencia de Intoxicación Alcohólica por mes 

durante el año 2018, hallando que la mayor frecuencia de casos atendidos en 

el servicio de Emergencias se dieron durante el mes de Diciembre (10.6%) en 

contraste al mes de Setiembre que presento el menor porcentaje (5.3%), 

observando que dobla su porcentaje de casos, lo que podría estar relacionado 

con las festividades correspondientes a Noche Buena y Año Nuevo.  

En la Tabla N° 3, se describe la distribución de pacientes diagnosticados de 

intoxicación alcohólica según sexo, encontrándose mayor predominancia por el 

sexo masculino (81.6%), nuestro resultado es similar a los obtenidos por 

Gruettner (77%) en el 2015 y Muñoz (74.5%) en el 2016(6,3). 

En la Tabla N° 4, se describe la distribución de pacientes diagnosticados de 

intoxicación alcohólica según edad, encontrándose  mayor porcentaje de casos 
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diagnosticados entre  15 y 30 años de edad (53.5%). Casi similar a los 

resultados obtenidos por Mazzoti G. en el 2006 (60.3%) en un servicio de 

Emergencias del Hospital Nacional Cayetano Heredia de Lima (12).  

Además de lo mencionado anteriormente, en la Tabla N° 4, se identificó 

pacientes entre 12 y 14 años (1.1%). Dicho resultado no deja de ser significativo 

pese al menor porcentaje, debido a que muchos jóvenes consideran el beber 

licor como una especie de rito social para adquirir la condición de adulto, y a la 

vez reducir su inhibición al momento de establecer relaciones sociales (38).Nos 

invoca a mejorar las estrategias de prevención del consumo de alcohol y 

proseguir con estudios sobre la edad de inicio de consumo de alcohol, tal cual 

viene realizando DEVIDA y el MINSA (39,40).  

En la Tabla N° 5, se describe la distribución de pacientes diagnosticados de 

intoxicación alcohólica según el tópico de atención, considerando la 

especialidad por la cual ingresó. Se registró que el mayor número de casos 

ingresó por el tópico de medicina (74.8%) de Emergencia del Hospital III 

Goyeneche, seguido del tópico de cirugía (24.5%).A diferencia de los datos 

hallados por Mazzoti, G, quien encontró una mayor proporción de personas 

atendidas en el tópico de cirugía (32.17%) en comparación al porcentaje 

atendido en el tópico de medicina (17.86%) del servicio de Emergencia de 

Hospital Nacional Cayetano Heredia de Lima. Lo que podría deberse a que 

existen problemas de subregistro, debido a que en ocasiones no se incluye la 

intoxicación Alcohólica entre los diagnósticos de la historia clínica, al  

subestimar su consumo como facilitador del evento traumático (12). 

En la Tabla Nº 6, se describe la distribución de pacientes según su 

departamento de Procedencia, identificándose que la gran mayoría de casos 

proviene de Arequipa (99.4%), y el resto de Puno y Tacna.  

En la Tabla Nº 7, se describe la distribución de pacientes según la presencia 

de complicaciones clínico-laboratoriales, encontrándose que la gran mayoría 

de pacientes con intoxicación alcohólica presento complicaciones clínico-

laboratoriales (88.4%).  
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En la Figura Nº 1, se describe el tipo de complicaciones clínico-laboratoriales 

diagnosticadas entre los pacientes con  intoxicación alcohólica, identificando 

que el tipo de complicación más frecuente el neurológico (39%). Por otro lado, 

respecto a las heridas se encontró un porcentaje ligeramente menor (16%) 

comparado al resultado obtenido por Cerino (23.5%) (16). Mientras que, respecto 

a la deshidratación hallamos un menor porcentaje (4%), comparado al resultado 

obtenido por Carrera (69,4%) (4), aparentemente se debería a problemas de 

subregistro del diagnóstico de Deshidratación; pese a que se las historias 

clínicas describen la terapéutica para esta alteración. 

En la Figura N° 2, se describe la distribución de pacientes con intoxicación 

alcohólica según la presencia de complicaciones neurológicas, encontrándose 

que la mayoría de los pacientes con intoxicación alcohólica fueron atendidos 

por alteración de la conciencia (48%), resultado menor a lo encontrado por 

Carrera (62,7%.)(4), lo que podría deberse a que la población con la que trabajó 

este autor provenía en su gran mayoría de un área recreativa, la cual se ubica 

cerca de la sala de urgencias estudiada (La Habana).Por otro lado, 

encontramos que las neuropatías presentaron ínfimos porcentajes, a diferencia 

de Vittadini (48.6%) (15); lo que podría ser explicado por la diferente población 

de estudio, ya que dicho autor trabajo con pacientes de un centro médico de 

rehabilitación alcohólica.  

En la Figura N° 3, se describe la distribución de pacientes con intoxicación 

alcohólica según la presencia de complicaciones psiquiátricas, encontrando 

que el 4 %de los pacientes con intoxicación alcohólica fueron atendidos por 

síndrome de dependencia alcohólica; mientras que las demás complicaciones 

psiquiátricas se presentaron en mínimo  porcentaje.  

En la Tabla Nº 8, se describe la distribución de pacientes según la presencia 

de complicaciones cardiológicas, encontrando sólo 4 casos, en su totalidad por 

trastornos del ritmo. 

En la Tabla Nº 9, se describe la distribución de pacientes según la presencia 

de complicaciones neumológicas, observándose que en su mayoría 

presentaron  neumonía aspirativa; sin embargo del total de pacientes con 

Intoxicación Alcohólica, esta alteración presentó sólo el 2.08% y el SDRA 
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presentó un porcentaje menor al 1%. Pese a haber obtenido un ínfimo 

porcentaje de SDRA, el personal médico debe estar preparado, para 

diagnosticar oportunamente esta alteración por su gran morbimortalidad. 

En la Tabla Nº 10, se describe la distribución de pacientes según la presencia 

de complicaciones digestivas, observándose que en su mayoría presentaron  

gastritis; sin embargo del total de pacientes con Intoxicación Alcohólica, la 

gastritis sólo se  presentó en el 2.08 %. 

En la Tabla Nº 11, se describe la distribución de pacientes según la presencia 

de complicaciones laboratoriales, observándose que la hiperglicemia  se 

presentó con mayor frecuencia; sin embargo del total de pacientes con 

Intoxicación Alcohólica sólo se  presentó en el 7.21 %.Por otro lado, 

encontramos hipokalemia entre los pacientes en un porcentaje menor a 1%, a 

diferencia de lo encontrado por Arias (46.7%) (10), lo que podría deberse a que 

en nuestro nosocomio no se llega a realizar la analítica sanguínea necesaria a 

todos los pacientes debido a que la gran mayoría de pacientes que acuden por 

Intoxicación Alcohólica no cuentan con recursos económicos, recibiendo 

atención medica con los recursos básicos al ser categorizados como “Paciente 

Exonerado”. 

En la Tabla N° 12, se describe la distribución de pacientes diagnosticados de 

intoxicación alcohólica según el tiempo de estancia en Observación, 

encontrándose que el 98.7% de pacientes con intoxicación alcohólica 

presentaron un tiempo de estancia menor a 24 horas.  

En la Tabla N° 13, se observó  solo 1 caso de Intoxicación Alcohólica que 

requirió hospitalización. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES  

PRIMERA: En el servicio de emergencia del Hospital III Goyeneche 

encontramos 527 casos de Intoxicación alcohólica, durante el año 2018 

representado por el 1.4% de las atenciones realizadas; el mes con mayor 

porcentaje de casos fue Diciembre (10.6%). La mayoría de atenciones se 

dieron en el tópico de medicina (74.8%). La Intoxicación Alcohólica tiene 

mayor prevalencia en el sexo Masculino (81.6%). Los pacientes entre 15 y 30 

años presentaron un mayor porcentaje (53.5%). El departamento de 

procedencia de mayor prevalencia fue Arequipa (99.4%). 

 

SEGUNDA: Las complicaciones clínico-laboratoriales halladas fueron: 

Neurológicas (39%), predominando la alteración de la conciencia; 

Psiquiátricas, predominando el Síndrome de Dependencia Alcohólica; 

Cardiológicas, predominando los trastornos del ritmo; Neumológicas, 

predominando la neumonía aspirativa;  Digestivas, predominando la gastritis; 

Trastornos Hidroelectrolíticos, predominando la hiperglicemia; y entre otras 

complicaciones identificamos las Heridas, los traumatismos, las tentativas de 

suicidio, las intoxicaciones combinadas, los accidentes y la deshidratación. 
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RECOMENDACIONES 

1) Promover que el personal asistencial del Hospital Goyeneche III diseñe 

un protocolo de diagnóstico y tratamiento de la Intoxicación Alcohólica y 

sus complicaciones. 

2) Incentivar la realización de trabajos de investigación enfocados en la edad 

de inicio de consumo de alcohol que llegan a ser atendidos en los 

diferentes hospitales del País. 

3) Elaborar estudios referentes al Impacto Económico de la falta de recursos 

de los pacientes con Intoxicación Alcohólica, que llegan a ser atendidos 

por el Nosocomio en la condición de pacientes exonerados 

4) Mejorar la calidad de llenado de las Historias Clínicas por parte del 

personal médico en formación, para evitar perdida de datos importantes, 

con letra clara y legible. 

5) Dar charlas educativas en Centros de Salud y Hospitales dirigidas a 

personal de Salud en general, con el propósito de instruirlas respecto a 

las complicaciones clínicas y laboratoriales de la Intoxicación Alcohólica.  

6) Implementar pruebas de alcoholemia y alcoholimetría en los centros de 

Salud y Hospitales. 

7) No manejar pacientes con Intoxicación Alcohólica de manera rutinaria con 

soluciones glucosadas hipertónicas sin antes realizar una glucemia 

capilar.  
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ANEXOS 

ANEXO 1: FICHA DE  RECOLECCION DE DATOS 
 

 

 

 

NUMERO DE HICTORIA CLINICA 
EMERGENCIA 

       

NOMBRE DE PACIENTE       

IDENTIFICADO   SI     NO     

DNI /PASAPORTE         

        

EDAD  0 – 15     30-45     

  15 -30   45 a más     

SEXO  Femenino   Masculino     

PROCEDENCIA  Arequipa   Moquegua     

  Puno   Otro:    

        

ATENCION BRINDADA 
POR  

 MEDICINA   PEDIATRIA     

  CIRUGIA   
GINECO-

OBSTETRICIA 
    

                  
ANTECEDENTES 

PATOLOGICOS 
 SI     NO     

  Mencionar:      
        

Complicaciones 
Asociadas 

       

NEUROPSIQUIATRICAS         

Alteracion Conciencia(   )     CARDIOLOGICAS   DIGESTIVAS   
Agitacion Psicomotriz   T. Ansiedad   Disf. Ventricular   Esofagitis   
Crisis Convulsiva   T. Depresiòn   Arritmias   Gastritis   
Sind de Privacion 
Alcoholica 

  T. Personalidad   I.C.C.   Pancreatitis   

Sind  de Dependencia 
Alcoholica 

  Cond. Adictivas   NEUMOLOGICAS   
Daño 
Hepático   

Encefalopatia de 
Wernicke 

    Neumonia     

Sindrome de Korsakoff     SDRA   
DESHIDRAT
ACIÓN   

Enf. Machiafava-Bignami   
TENTATIVAS DE 
SUICIDIO 

  HERIDAS     

Demencia Alcoholica       
TRAUMATIS
MOS   

Neuropatia Compresiva 
Aguda 

    ACCIDENTES   OTROS   

Polineuropatia Cronica 
Alcoholica 

  
INTOXIC. 

COMBINADAS 
      

    

T. 
HIDROELECROLÍT

ICOS 
    

        

OBSERVACIÓN MENOR A 
24 H 

  OBSERVACIÓN MAYOR A 24 H     

¿REQUIRIO 
HOSPITALIZACIÓN? 

 SI   NO     
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ANEXO 2: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

VARIABLES NATURALEZA INDICADOR CATEGORÍA ESCALA 

PROCE

DIMIEN

TO 

Complicaciones Neurológicas 

Complicaciones Psiquiátricas 

Complicaciones Digestivas 

Complicaciones. Cardiológicas 

Complicaciones Neumológicas 

Deshidratación 

Tentativas de suicidio 

Heridas 

Traumatismos 

Accidentes 

Intoxicaciones Combinadas 

Complicaciones Laboratoriales 

 

 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

 

 

Diagnóstico  

médico 

 

 

 

 

 

SI / NO 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

Llenado 

de ficha 

de 

recolec

ción de 

datos 

 

Edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexo 

 

 

 

 

Tópico de Atención 

 Cualitativa 

 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

Cualitativa 

Fecha de 

Nacimiento 

 

 

 

Característic

as sexuales  

secundarias 

 

Especialidad 

de Admisión  

12 – 14 años   

15 -30 años 

31-45 años 

45 años a más  

 

Femenino 

Masculino 

 

Medicina 

Cirugía 

Pediatría 

Nominal 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

Nominal 

  

 

 

Llenado 

de ficha 

de 

recolec

ción de 

datos 

 

 


