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Alcohol Etílico o Etanol

Proviene de la fermentación y destilación de zumos azucarados. 

Fuentes
 Bebidas Alcohólicas

 Fermentado - (cerveza y vino) - hasta 16% de concentración de OH, dado que una 

mayor concentración inhibe las levaduras.

 Destilado - (whisky y vodka)

 Perfumes

 Antisépticos locales

 Desinfectantes

 Disolventes

 Desengrasante

 Terapéutico (tratamiento de intoxicación por metanol) - compite como 

sustrato para la OH Deshidrogenasa
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Farmacocinética del Etanol

Absorción

 Digestiva - 20% en estómago y 80% entérico - tarda de 30 a 60 minutos 
en pasar a la sangre, tras la ingesta; sin embargo, los alimentos 

(principalmente las proteínas) retardan su absorción y a mayor 

concentración hay mayor absorción (hasta 20% por el píloro espasmo).

 Percutánea – importante en los niños (pañuelo con OH).

 Inhalatorio

Distribución

 No tiene unión a proteínas, atraviesa placenta y tiene amplia 

distribución en líquidos y otros tejidos (Sangre y LCR).
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Farmacocinética del Etanol

Metabolismo

 Hepático a través de las siguientes enzimas:

 La ADH (Alcohol Deshidrogenasa) y ALDH (Aldehído Deshidrogenasa), 

son un sistema saturable. Cuando el consumo supera determinados 
límites, el metabolismo se desborda al sistema isoenzima p450, que 

tiene mucho menos afinidad que la ADH y genera muchos radicales 

libres (hepatopatía alcohólica).

 Alcohol Aldehído Ácido Acético

Excreción

 Renal, Sudor o Exhalación (test alcoholemia)
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Farmacodinamia del Etanol

 SNC: aumenta los niveles de dopamina y serotonina. Sin embargo, 

los bebedores cónicos tienen tolerancia. Además, activa los 

receptores a opióides.

 Cardiovascular: hay vasodilatación por liberación de histamina. 

El cuerpo lo compensa con aumento de la TA y la FC.

 Riñón: inhibe la hormona ADH, aumentando de la diuresis.

 TGI: produce un aumento de la hormona gastrina. En altas dosis 

pueden generar la disminución del peristaltismo (por encima del 

20%, causa píloro espasmo). Hay daño hepático por radicales 

libres (por saturación del sistema OH Deshidrogenasa y utilización 

de iso p450).
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Intoxicación Aguda - Clínica

 Es un depresor del SNC, que ejerce su acción desde la 

corteza hacia la médula, pudiendo causar paro 

respiratorio. (Descendente)

 Debido a la vasodilatación, como consecuencia de la 

liberación de histamina, hay un aumento de la FC y de 

la FR, rubicundez e inyección conjuntival.

 Al inicio, puede haber euforia y deshinibición, pero con 

el correr de las horas, se instala el cuadro depresor del 

SNC.
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Intoxicación Aguda – Clínica
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Intoxicación Aguda - Diagnóstico 
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Laboratorio

 Alcoholemia

 Glucemia - disminuida

 Estado ácido-base - acidosis metabólica

 Ionograma

 Hepatograma

Imágenes: se hacen porque el embriagado se suele caer. 

Se pueden pedir Rx Tórax y abdomen y TAC de cerebro y 

cráneo x TEC.



Intoxicación Aguda - Tratamiento 
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Sostén

 1. Mantener la vía aérea permeable

 2. Vía de acceso periférico

 3. Control de hipotermia

 4. Inmovilización cervical

 5. Sonda naso gástrica + LG + vómito provocado (si fuera 
posible)

 No se hace Carbón activado porque el mismo no absorbe 
alcohol.



Intoxicación Aguda - Tratamiento 
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Intoxicación

 1. Tiamina 50-100 mg endovenoso

 2. Solución glucosada hipertónica 1 ampolla

 3. Corrección de la acidosis metabólica 1-3 meq/kg HCO3-

 4. Reposición de electrolitos K+, Mg, Ca++

 5. Hemodiálisis: etanolemia de 500 mg% y pH<7

 6. Haloperidol, en pacientes agitados



Intoxicación Crónica - Clínica 
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Por consumo excesivo y continuo de alcohol.

TGI

 Hepatopatía Alcohólica: genera esteatosis, cirrosis y hepatitis 
alcohólica

 Pancreatitis: puede ser aguda (ingesta excesiva y reciente o ingesta 
crónica).

 Otros: malabsorción, gastritis, úlcera, diarrea, anorexia, pérdida de 
peso.

Cardiovascular

 Miocardiopatia dilatada que evoluciona a ICC, pudiendo generar 
arritmias.



Intoxicación Crónica - Clínica 
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Neurológico
 Trastornos de la memoria, temblor, alucinaciones, convulsión y atrofia cerebral 

crónica.

 Mielinolisis cerebral pontina: es poco frecuente, afecta la sustancia blanca de 

la protuberancia, causa paraparesia progresiva, disartria, disfagia y alteración 

en la protrusión lingual; la hiponatremia lo precipita.

 Polineuropatía y miopatía alcohólica

 Enfermedad de Marchiafava-Bignami: se caracteriza por la desmielinización 

focal y necrosis del cuerpo calloso, que genera confusión, rigidez, mioclonías, 

alucinaciones, convulsiones, ataxia, piramidalismo opistótono, incontinencia y 

demencias.



Intoxicación Crónica - Clínica 
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Nutricional

Encefalopatía de Wernicke (AGUDA REVERSIBLE) 

 Déficit agudo de Tiamina (B1), coenzima relacionada con el 

metabolismo de la glucosa en el cerebro 

 Clínica: tríada clásica

 Confusión

 Ataxia

 Oftalmoplegía: con parálisis del MOE, parálisis de la mirada conjugada y 

nistagmos horizontal.



Intoxicación Crónica - Clínica 
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Psicosis de Korsakoff (CRÓNICA IRREVERSIBLE) 

Se da por déficit crónico de Tiamina y se observa en el 75% de los pacientes 

que se recuperan de la encefalopatía, o que no tuvieran mejoría significativa 

de la misma en las primeras 48 - 72 horas. 

Clínica

 Trastorno de la memoria reciente

 Fabulaciones

 Expresiones sin sentido

 Conservación de la memoria inmediata y de la atención.

Pelagra - se da por carencia de ácido nicotínico, imprescindible para la síntesis 

de cofactores (NADH y NADPH). 

Ambliopía alcohol-tabaco - deterioro visual con escotomas en alcohólicos y 

fumadores, por etiología pluricarencial.



Intoxicación Crónica - Clínica 
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Metabólico

 Acidosis

 Hipoglucemia, hipomagnesemia e hipouricemia

 Hiperlipidemia

 Déficit vitamina E

 Déficit de cobalamina

Pulmonar

 Aspiración con infección respiratoria

 Alteraciones en el intercambio gaseoso

Hematológico

 Anemia

 Alteración megaloblástica de la MO

 Trombocitopenia



Intoxicación Crónica - Tratamiento 
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 La manía alcohólica aguda la trataremos con Diazepan en 

cantidad necesaria hasta 100mg. 

 En general cede con 10 mg, en este caso se mantiene la 

dosis VO /6hs.

 Paciente complicado: 10 mg de diazepan eV - hasta 50mg 

y luego Haloperidol



Síndrome de Abstinencia

www.clasesmedicas.com

Se presenta a las 48 a 96 horas de la supresión de la ingesta alcohólica, después de 

un período prolongado de consumo constante, o una disminución importante de 

la dosis en alcohólicos crónicos. Tiene una duración de 2 a 7 días. 

Clínica - Típico de un cuadro de hiperexitabilidad adrenérgica

 Taquicardia

 Hipertermia

 Midriasis

 Diaforesis

 Temblores

 Insomnio

 Confusión

 Alucinaciones e irritabilidad

 Vómitos y anorexia

Causas de muerte

 Shock

 Neumonía aspirativa

 Arritmias

 Hipertermia muy alta

 Traumatismos



Síndrome de Abstinencia
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La forma más grave de abstinencia es el Delirium tremens que 

tiene una mortalidad de 5 a 10% y es un reflejo del trastorno 

electrolítico. 

Se caracteriza por:

 Miedo incontrolable,

 Inquietud que progresa con alucinación visual, auditiva y 

gustativa

 Zoonopsia

 Insomnio con delirio y temblores

 Hiperreflexia

 Taquicardia y convulsiones



Tratamiento Delirium Tremens
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 1 ampolla de diazepan + 1Ampolla de Haloperidol, 

intercaladas cada 5 a 10 minutos, hasta que se duerma 

el paciente y sin superar los 50 y 100 mg, 

respectivamente.

 La dosis de mantenimiento es de 5 mg eV de diazepan, 

mientras sea necesario para mantener al paciente 

sedado.



Clasificación de Alonso Fernández
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 Distingue varias etapas: Existe una primera etapa, que llama pre-
alcohólica, donde la persona toma contacto con el alcohol y hace de su 
consumo ocasional, en forma de alivio; bebe unas cuantas copas que le 
reportan momentos de felicidad y recreación para regresar al hogar sin 
causar molestias. 

 Sin embargo, el uso constante de alcohol, va modificando el metabolismo 
químico del organismo y aumenta la tolerancia, por lo que cada día 
consume mayores cantidades de alcohol para sentir los mismos efectos 
que antes. 

 Primera etapa: se manifiesta por distintos tipos de vivencias alcohólicas, 
conforme los individuos perciben su uso y efectos.

 Segunda etapa: En esta, tenemos al bebedor alcoholizado que ne-
cesita beber para mitigar los efectos físicos adversos que le causa la 
abstinencia con una total incapacidad de control



Clasificación de Alonso Fernández

www.clasesmedicas.com

Primera etapa: se manifiesta por distintos tipos de vivencias alcohólicas, 

conforme los individuos perciben su uso y efectos.

 Bebedor excesivo regular: es aquel sujeto que bebe mucho y que 

nunca, o casi nunca, llega a emborracharse. Desarrolla dependencia 

biológica.

 Bebedor excesivo irregular: también conocido como alcoholómano, es 

una persona que se entrega a la bebida de forma impulsiva hasta la 

embriaguez, teniendo dependencia física y/o biológica.

 Bebedor enfermo psíquico: hace uso del alcohol como medio para 

neutralizar algunos de los síntomas de su enfermedad, como pueden 

ser depresión, estados paranoides. Es un abuso simple para estar en 

una realidad placentera, No hay necesidad física ni psíquica.



Intoxicación en el Embarazo
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Debido a que el OH atraviesa la placenta es necesario destacar los 2 

síndromes que afectan el producto de la concepción. 

1. Intoxicación neonatal

Se da en neonatos por embarazadas que consumieron OH en un 

momento cercano al parto. 

Clínica

 Hipotonía muscular

 Dificultad respiratoria severa

 Alcoholemia dosable

 Alteración en la conjugación de la bilirubina



Intoxicación en el Embarazo
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2. SAF (Síndrome Alcohólico Fetal)
Se da por Embarazadas que consumieran Oh durante todo el embarazo. 

Clínica
 Retraso en el crecimiento: peso y talla inferior al normal y disminución de la 

circunferencia cefálica.

 Dismorfia facial

 Microcefalia, macroftalmia, micrognatia, hipertelorismo (afastamiento de los ojos)

 Afección cerebral: retraso mental, trastornos del leguaje, conducta, labilidad 

emocional, impulsividad, disartria ataxia, diplopía, nistagmos, hiporeflexia, coma 

depresión muerte.

 Cardiovasculares: vasodilatación, taquicardia, diminución del gasto cardiaco y 

shock.

 Metabólico: acidosis metabólica, hipoglucemia, coma hiperosmolar.

 TGI: náuseas, vómitos, gastritis y hemorragias.

El Síndrome de supresión se presenta horas después del nacimiento y da la misma 

clínica del síndrome de abstinencia.



¡Muchas Gracias!
(Recuerde beber con moderación)
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