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TEXTO

INTRODUCCIÓN

▸ Abuso de Alcohol: 

▸ Múltiples problemas de salud -> DHC, intox aguda, sd 
abstinencia, trauma, suicido. 

▸ Problemática frecuente en todos los SU



TEXTO

SD. DE DEPRIVACIÓN

▸ Sd caracterizado por hiperexcitabilidad del SNC que se 
genera ante la cesación o disminución del consumo de 
alcohol, en paciente que previamente presentaban 
consumo crónico por tiempo prolongado.
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HISTORIA

▸ El consumo y abuso de alcohol esta documentado desde 
la edad de piedra y la antigüedad. 

▸ 1750 - Dr Thomas Trotter : Consumo excesivo de alcohol 
es un problema medico. 

▸ 1800 - Dr Thomas Sutton : Delirium Tremens “Delirio 
tembloroso” en relación a la abstinencia al alcohol. 

▸ 1950 - Relación de los síntomas con la abstinencia al 
alcohol.
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FISIOPATOLOGÍA
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PRESENTACIÓN CLÍNICA

▸ Historia de consumo excesivo y prolongado de alcohol 

▸ Síntomas se inician horas a días después de suspender el 
consumo. 

▸ Hiperexcitabilidad de SNC : Ansiedad, insomnio, temblor, 
agitación psicomotora, convulsiones, alucinaciones 

▸ Hiperadrenergia: taquicardia, hipertensión, diaforesis 

▸ Duración es de 5 a 7 días, con peack de los síntomas a los 3 
a 4 días.
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TEXTO

PRESENTACIÓN CLÍNICA

▸ Alucinaciones pueden ser visuales, táctiles y a veces, 
auditivas. 

▸ Percepción es vívida y terrorífica 

▸ Psicosis lúcida, el paciente se mantienen vigil, reconoce 
que las alucinaciones son por la abstinencia. 

▸ Aparición del delirium o compromiso de conciencia es 
tardío y solo en estados avanzados.
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TEXTO

PRESENTACIÓN CLÍNICA

▸ Motivo de consulta puede ser otra patología médica o 
quirúrgica. 

▸ Aparición de los síntomas durante estadía en el SU u en la 
hospitalización 

▸ Sd de deprivación empeora el pronostico de otras 
patologías



TEXTO

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS (DMS-5)
▸ Suspensión o disminución del consumo de alcohol, que previamente era excesivo y prolongado 

▸ 2 o más de los siguientes síntomas, que se iniciar horas a días después del criterio A: 

▸ Hiperactividad simpática (ej: sudoración, taquicardia, hipertensión) 

▸ Temblor de manos 

▸ Insomnio 

▸ Nauseas o vómitos 

▸ Alucinaciones o ilusiones visuales, tactiles o auditivas. 

▸ Agitacion psicomotora 

▸ Ansiedad 

▸ Convulsiones 

▸ Los síntomas del criterio B producen distases significativo o alteración de las funciones sociales, ocupacionales u 
otras áreas importantes 

▸ Los síntomas no son causados por una condición médica y no son causados por otras enfermedades mentales.
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FACTORES DE RIESGO DE SEVERIDAD

▸ Episodios previos de sd de deprivación 

▸ Presentación con severidad grado 2 o mayor (CIWA-Ar> 10) 

▸ Edad avanzada 

▸ Comorbilidades agudas o crónicas (incluyendo DHC, otras intox, trauma, sepsis) 

▸ Niveles plasmáticos de alcohol detectables al ingreso (OH > 150 mg/dL) 

▸ Alto consumo diario de alcohol, consumo al despertar (eye opener) 

▸ Alteración de las pruebas hepáticas (AST > 80) 

▸ Uso previo de benzodiacepinas 

▸ Hombres 
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CLINICAL INSTITUTE WITHDRAWAL ASSESSMENT FOR ALCOHOL, 
REVISED (CIWA-AR)
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CIWA-AR:
▸ < 10 : leve 

▸ 10 - 15 : moderado 

▸ > 15 : severo
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DELIRIUM TREMENS

▸ Forma severa de Sd de deprivación 

▸ Delirium hiperactivo fluctuante (disminución del nivel de 
conciencial, alt. atención, desorientación, alt. lenguaje, deficit 
memoria) 

▸ Hiperactividad autonómica 

▸ Alucionaciones, agitación psicomotora o convulsiones 

▸ Dg diferencial con delirium de causa médica
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PATOLOGÍAS ASOCIADAS

▸ Trauma 

▸ Hipoglicemia 

▸ Deshidratación, tono hidroelectrolíticos (especialmente hipoMg) 

▸ DHC descompensado (ojo con encefalopatía) 

▸ Pancratitis 

▸ HDA 

▸ Cetoacidosis alcoholica 

▸ Patología cardiovascular 

▸ Infecciones (especialmente neumonía aspirativa) 

▸ Insuficiencia respiratoria
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ESTUDIO

▸ HGT 

▸ Hemograma 

▸ Funcion renal, ELP (Na, K, Cl, Ca, P, Mg) 

▸ Pruebas hepáticas, amonio, coagulación, lipasa 

▸ Gases, cetonas. 

▸ RxTx 

▸ ECG, troponinas 

▸ Cultivos o estudio de posibles focos infecciosos 

▸ Alcoholemia (médica), tiamina. 

▸ Test de drogas en orina (dg diferencial con sd simpaticomimético)
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MANEJO

▸ Sedación 

▸ Manejo de la agitación, evitar progresión de los síntomas y 
manejo de las convulsiones y del delirium 

▸ Ajustar según escalas de sedación (RASS) y CIWA-Ar 
seriados -> Pueden requerir altas dosis de sedacion, hasta 
VM. 

▸ Vía oral en pacientes con síntomas leves. IM o EV en casos 
moderados a severos.



TEXTO

MANEJO

▸ Benzodiacepinas: 

▸ Agonistas rec. GABA a  

▸ Diazepam:  

▸ Dosis: 10 - 20 mg EV o VO. Dosis progresivas de 20, 50 y 100 mg 
cada 10 a 15 mins.  

▸ Fco de elección, sin alteración del metabolismo hepático, efecto 
prolongado 

▸ Resistencia a BZC : > 200 mg de diacepam en 4 hrs o > 40 mg en 
bolo.
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MANEJO

▸ Barbitúricos: 

▸ Agonistas GABA a 

▸ Fenobarbital 10 mg/kg en bolo EV o dosis progresivas 
de 65, 130 y 260 mg cada 20 a 30 mins.
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MANEJO

▸ Sedación: 

▸ Benzodiacepinas o barbitúricos en bolos repetidos, con 
dosis incrementales. 

▸ Benzodiacepinas en BIC 

▸ Tto rescate con dexmedetomidina / ketamina / propofol 

▸ De preferencia no usar neurolépticos (haloperidol) porque 
disminuyen el umbral convulsivante.
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MANEJO

▸ B - Bloqueo 

▸ Manejo del temblor, taquicardia, hipertensión y arritmias 

▸ Pueden empeorar o precipitar el delirium 

▸ No se recomienda su uso 

▸ Se prefiere uso de alfa - agonistas (clonidina / 
dexdetomidina)
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MANEJO

▸ Anticonvulsivantes 

▸ Escasa efectividad en convulsiones por privación de 
alcohol 

▸ Benzodiacepinas son más efectivas 

▸ Sospechar otra causa en caso de status epileptico. 
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MANEJO

▸ Tiamina 

▸ Tiamina 500 mg cada 8 hrs por 3 dias 

▸ Prevenir encefalopatía de Wernicke 

▸ Sin estudios que demuestren efectividad en uso de 
rutina. 

▸ Corregir cetoacidosis y trastornos hidroelectrolítivos
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MANEJO

▸ hospitalizar en unidad crítica 

▸ monitorización 

▸ sedación 

▸ inestabilidad hemodinámica 

▸ convulsiones 

▸ comorbilidades
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MANEJO

▸ En pacientes leves (CIWA < 10 puntos) 

▸ Clordiazepoxido 50 - 100 mg cada 6 hrs por 1 dia, 
después 25 a 50 mg cada 6 hrs 

▸ Diazepam 10 a 20 mg cada 6 hrs  

▸ Control con psiquiatria 
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