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ALCOHOL 
ETÍLICO

O ETANOL

• Por consumo 
excesivo

• Por 
abstinencia

• De ellos el 
10% sufre 
alcoholismo

1er agente causal 
de intoxicaciones en 

Urgencias

90% de las 
personas consume 

de forma 
esporádica

Causa 
Patologías

Se relaciona con: 
traumatismos, 

violencia doméstica, 
sexual y social, 

intentos de suicidio, 
accidentes 

laborales y de 
tráfico



ETANOL:

Líquido incoloro, volátil y de olor suave que se puede obtener a partir de 
la fermentación de azúcares. 

A escala industrial es más habitual su obtención a partir de la hidratación 
del etileno (una reacción del etileno con el agua en presencia de ácido fosfórico).

-Ha sido consumido por los humanos desde tiempos prehistóricos por una serie 
de razones: higiénicas, dietéticas, medicinales, religiosas y recreativas. 



INTOXICACIÓN ETÍLICA AGUDA

-Es el conjunto de alteraciones funcionales
y del comportamiento que aparecen de
forma aguda después de la ingesta
excesiva de alcohol.

-Sus signos y síntomas se relacionan de
forma aproximada con las concentraciones
de alcohol en sangre y traducen los
efectos del etanol en el cerebro.



Efecto más importante del 
alcohol en el organismo: 

DEPRESOR DEL SNC



ABSORCIÓN:

-Influyen en la velocidad de absorción :
• la presencia de alimentos en el estómago, 

• cantidad de alcohol ingerida  

• características de la bebida consumida, influyen en 
la velocidad de absorción.

DISTRIBUCIÓN:

Una vez absorbido el alcohol se distribuye por la sangre 
y desde ahí alcanza todo el organismo. 

-tiende a acumularse en la grasa; por ello las personas 
con mucha grasa toleran algo mejor el alcohol.



METABOLISMO:

-Se metaboliza en el hígado a través de la enzima: Alcohol
deshidrogenasa.

-Se metaboliza a una velocidad constante (8-12 ml por hora, 10
gr por término medio en una persona de 70 kg), e
independiente de la concentración de alcohol en sangre.

ELIMINACIÓN:

Entre el 2 y el 10% del etanol ingerido se elimina sin 
metabolizar, principalmente por orina, aire espirado y sudor. 



CRITERIOS DIAGNÓSTICOS (DSM-IV): 

Ingesta reciente de alcohol. 

Cambios psicológicos comportamentales desadaptativos. 

Aparición de 1 o más de los síntomas siguientes durante el 
consumo: 
-Lenguaje farfullante
-Incoordinación
-Marcha inestable
-Nistagmo
-Deterioro de la atención o la memoria
-Estupor o coma





DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Aunque la intoxicación etílica aguda parezca evidente, si el paciente se encuentra en estado 
confusional, hay que descartar otros cuadros: 

Intoxicación por 
hipnótico-
sedantes 

Estados 
postictus Hipoglucemia

Encefalopatía 
hepática 

Cetoacidosis
diabética 

Meningitis o 
Encefalitis 

Hematomas 
subdurales 

Hemorragias 
subaracnoideas 

Intoxicación por 
tóxicos 

industriales



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS:

La Glucemia mediante Tira reactiva debe 
inicialmente determinarse en urgencias a todos los 
pacientes con ingesta aguda de alcohol. 

La solicitud de otras exploraciones complementarias 
dependerá de las dudas diagnósticas que surjan o 
de la aparición de complicaciones. 



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS:
Pueden solicitarse: 

• si hay alteración profunda del estado de conciencia y su causa no está 
claramente establecida.Alcoholemia

• si se sospecha polintoxicación.
Detección de drogas 

en Orina

• En la mayoría de casos
Bioquímica 
sanguínea

• para evaluar complicaciones respiratorias o alteraciones del equilibrio 
acido-base. Gasometría

• si existe un Síndrome de Mallory-Weiss por vómitos reiteradosEndoscopia alta



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS(cont):
Pueden solicitarse: 

• si se sospecha broncoaspiración. Rx de tórax, Hemograma 
completo y SatO2

• si se detecta arritmicidad del pulso, ante la 
posibilidad de una Fibrilación auricular. ECG

• Si TCE asociadoTAC craneal



TRATAMIENTO
Intoxicación 

etílica

Es una urgencia 
médica Puede ser letal

Medidas 
terapéuticas 

iniciales

Al mismo tiempo 
que la 

valoración 
diagnóstica

Antes de los 
complementarios

El tratamiento es 
sintomático

Según grado de 
conciencia

Según tiempo 
transcurrido 

desde la ingesta



Intoxicación LEVE 

-Alcoholemias inferiores a 2 g/l, en una persona que no presente dependencia 
del alcohol, no requieren ningún tipo de tratamiento farmacológico. 

A todos los pacientes se realizará: 

• Control de constantes vitales (presión arterial, frecuencia cardíaca, 
temperatura axilar y glucemia capilar). 

• Habitáculo tranquilo con poca luz. 

• Posición decúbito lateral. 

• Si han pasado más de 2 h de la ingesta, se puede remitir al paciente al 
domicilio bajo vigilancia familiar.



Intoxicación moderada-grave:
Se refiere a pacientes con obnubilación incipiente y/o menor estado de alerta o ataxia. 

• Cuidados básicos referidos anteriormente 

• Tratamiento farmacológico: 

Tiamina (Vit B1)

• 100 mg 
intramuscular (IM) 
dosis única 

• 300 mg/día por 
vía oral (v.o.) 
durante 3 días 
consecutivos.

Si hipoglucemia:

• Se administrará 10 g 
glucosa i.v. en bolo 
(Glucosmon al 50% 1 
ampolla). 

• Canalizar vía venosa 
con Suero Glucosalino
500 ml al 10% a un 
ritmo de perfusión de 
14 g/min. 

Si agitación:

• Ambiente tranquilo
• Ansiolíticos: Loracepam

1-2 mg o Diazepam 5-
10 mg. 

• Si continúa agitado: 
Tiaprizal®, 
(comprimidos y 
ampollas 100 mg) 
Dosis de 100 mg/6 h 
por vía oral o 100 
mg/12 h por vía in-
travenosa. 



Recomendaciones:

-La administración de soluciones glucosadas siempre será posterior a la de 
Tiamina, ya que la glucosa acelera su metabolismo y agota las reservas de 
vitamina B1 en determinados pacientes. 

-No hay evidencias de la utilidad del tratamiento con vitamina B6. 

-Los neurolépticos no son recomendables, ya que pueden producir hipotensión 
o convulsiones. 

–Mantener el control de la temperatura corporal. Las hipotermias inferiores a 
31 ºC pueden producir coma.



CRITERIOS DE INGRESO 

En planta:
• Alteraciones iónicas y/o electrocardiográficas mantenidas 

durante su estancia en urgencias. 
• Pobre recuperación del nivel de conciencia tras las medidas 

terapéuticas, con estabilidad hemodinámica y respiratoria. 

En UCI:
• Estupor o coma.
• Inestabilidad hemodinámica.
• Insuficiencia respiratoria severa que requiera intubación.



Muchas gracias…


