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Rogamos tu atenciónRogamos tu atención

SMM de Font Picant – Invierno 2010SMM de Font Picant – Invierno 2010



Mucho ha cambiado desde 1992 Mucho ha cambiado desde 1992 

Y se llega a SMM casi por intuición, con Y se llega a SMM casi por intuición, con 
nebulosa voluntad de cambio.nebulosa voluntad de cambio.



Por instalaciones y jardines Por instalaciones y jardines 

Se realizan actividades que hace 10 años nos Se realizan actividades que hace 10 años nos 
resultaban poco probables.resultaban poco probables.



Importante – Clave:Importante – Clave:
 Ingresas para resolver un problema muy Ingresas para resolver un problema muy 

grave por tu “propia voluntad”.grave por tu “propia voluntad”.

 SABER del ALCOHOL, sus efectos + OTRAS SABER del ALCOHOL, sus efectos + OTRAS 
SUSTANCIAS aclara algunas cosas.SUSTANCIAS aclara algunas cosas.

   Pero no es suficiente. Cada Persona decide Pero no es suficiente. Cada Persona decide 
sobre su vida. sobre su vida. 

 En el consumo no seremos nosotros En el consumo no seremos nosotros 
quienes vayamos a prohibirlo.quienes vayamos a prohibirlo.

 NECESITAMOS DE TU ATENCIÓN.NECESITAMOS DE TU ATENCIÓN.



Consideraciones previasConsideraciones previas

Hospital Clínico Barcelona entre 1999 - 2010Hospital Clínico Barcelona entre 1999 - 2010::
50% de personas (mas  de 18 años) consumo diario de alcohol50% de personas (mas  de 18 años) consumo diario de alcohol

Un 20% de las asistidas eran abstemias.Un 20% de las asistidas eran abstemias.

En traumatología el 30% consumía a diario bebidas con alcoholEn traumatología el 30% consumía a diario bebidas con alcohol
El coste anual de las enfermedades derivadas de manera directaEl coste anual de las enfermedades derivadas de manera directa

Se estimó para Catalunya en 10.000.000 €/anuales.Se estimó para Catalunya en 10.000.000 €/anuales.

Mas del 70% de los conductores fallecidos en carretera Mas del 70% de los conductores fallecidos en carretera 
presentaron una tasa de alcohol superior a 1,2 g/L. (Memoria presentaron una tasa de alcohol superior a 1,2 g/L. (Memoria 

Tráfico 2012-14)Tráfico 2012-14)



España: Memorias de Tráfico 2012-14España: Memorias de Tráfico 2012-14

Datos: Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses Publicadas: 2013-15
https://www.administraciondejusticia.gob.es/paj/PA_WebApp_SGNTJ_NPAJ/

Mortalidad General:Mortalidad General:

El  93,81%  (576) de los fallecimientos ocurrieron en vía pública. El  93,81%  (576) de los fallecimientos ocurrieron en vía pública. 
El   6,19%   (38)   de los fallecimientos ocurrieron en hospital. El   6,19%   (38)   de los fallecimientos ocurrieron en hospital. 

El 32% (197) de los fallecimientos ocurrió en festivo/fin de semana.El 32% (197) de los fallecimientos ocurrió en festivo/fin de semana.
El 68% (418) de los fallecimientos ocurrió en laborable. El 68% (418) de los fallecimientos ocurrió en laborable. 

El 2012: El 2012: El 92% (567) de los El 92% (567) de los conductoresconductores fallecidos varones. fallecidos varones.
    El 8% (48) de los El 8% (48) de los conductorasconductoras fallecidas eran mujeres fallecidas eran mujeres..
El 2014:El 2014: El   90,55%  (556) de los conductores fallecidos varones. El   90,55%  (556) de los conductores fallecidos varones. 
  El  El   8,31%   (51) de los conductoras fallecidas  mujeres.  8,31%   (51) de los conductoras fallecidas  mujeres. 



España: Memoria de Tráfico 2012España: Memoria de Tráfico 2012

Datos: Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses Publicada marzo 2013

Mortalidad General Comentario:Mortalidad General Comentario:

Vía pública: Tiempo de Asistencia – Atención posterior.Vía pública: Tiempo de Asistencia – Atención posterior.
Hospital: Asistencia en vía con traslado asistido. Hospital: Asistencia en vía con traslado asistido. 

Festivo/fin de semana: Mayor número de vehículos.Festivo/fin de semana: Mayor número de vehículos.
Jornada laborable: En días de trabajo, horario laboral. Jornada laborable: En días de trabajo, horario laboral. 

Género: Género: 
El 92% (567) de los El 92% (567) de los conductoresconductores fallecidos varones. fallecidos varones.
El 8% (48) de los El 8% (48) de los conductorasconductoras fallecidas eran mujeres. fallecidas eran mujeres.



España: Memoria de Tráfico 2012España: Memoria de Tráfico 2012

Datos: Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses Publicada marzo 2013

Distribución Geográfica por Comunidad Autónoma:Distribución Geográfica por Comunidad Autónoma:

Andalucía: 173 – Andalucía: 173 – Aragón: 2Aragón: 2 – Asturias: 26 – Asturias: 26
Baleares: 26 – Canarias: 28 – Cantabria: 11Baleares: 26 – Canarias: 28 – Cantabria: 11

Castilla La Mancha: 86 – Castilla león: 78Castilla La Mancha: 86 – Castilla león: 78 –  – Catalunya: 6Catalunya: 6
Extremadura: 19 – Galicia: 35 – La Rioja. 7 – Extremadura: 19 – Galicia: 35 – La Rioja. 7 – Madrid: 53Madrid: 53  

Murcia: 4Murcia: 4 – Navarra: 20 – País Vasco: 11 – C. Valenciana: 20. – Navarra: 20 – País Vasco: 11 – C. Valenciana: 20.
Catalunya + Aragón: 8 Catalunya + Aragón: 8 
Asturias+Galicia+PV/Navarra:92Asturias+Galicia+PV/Navarra:92

Centro de España: Castillas+Madrid: 217Centro de España: Castillas+Madrid: 217



España: Memorias de Tráfico 2012-14España: Memorias de Tráfico 2012-14

Datos: Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses Publicada marzo 2013

Vehículos Implicados:Vehículos Implicados:

344 Coches – Turismos. Se redujeron a 333 en 2014344 Coches – Turismos. Se redujeron a 333 en 2014
168 Motocicletas – Ciclomotores. 164 en el 2014168 Motocicletas – Ciclomotores. 164 en el 2014

34 Bicicletas – 33 en el 201434 Bicicletas – 33 en el 2014
22 - 24 Camiones – 16 - 18 furgonetas 22 - 24 Camiones – 16 - 18 furgonetas 

12 -16 Tractores.12 -16 Tractores.
19 - 22 Sin Informar al Instituto.19 - 22 Sin Informar al Instituto.

Los datos no han variado de modo significativo 12-14 Los datos no han variado de modo significativo 12-14 



España: Memoria de Tráfico 2012-14España: Memoria de Tráfico 2012-14

Datos: Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses Publicadas 2013-2015

Personas fallecidas de acuerdo a días implicados :Personas fallecidas de acuerdo a días implicados :

Total Personas fallecidas 2012: 615 -  2014: 614Total Personas fallecidas 2012: 615 -  2014: 614
Jóvenes 21-40 años: En todos los días de la semana.Jóvenes 21-40 años: En todos los días de la semana.
Mayores de 60 años: En días laborables.  Mayores de 60 años: En días laborables.  

Edades de acuerdo a los máximos de Mortalidad:.Edades de acuerdo a los máximos de Mortalidad:.

21- 30 años :   7 - 14 mujeres – 111 - 111 Varones.21- 30 años :   7 - 14 mujeres – 111 - 111 Varones.
31- 40 años : 14 - 15 mujeres – 132 - 128 Varones. 31- 40 años : 14 - 15 mujeres – 132 - 128 Varones. 
Mayores de 60 años: 8 - 6 mujeres – 120 - 116 Varones.Mayores de 60 años: 8 - 6 mujeres – 120 - 116 Varones.    



España: Memorias de Tráfico 2012-14España: Memorias de Tráfico 2012-14

Datos: Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses Publicada marzo 2013 - 2015

Resultados Toxicológicos en Mortalidad :Resultados Toxicológicos en Mortalidad :

El 47% - 39% de los conductores fallecidos presentaron El 47% - 39% de los conductores fallecidos presentaron 
resultados positivos en sangre a drogas y/o psicofármacos y/o resultados positivos en sangre a drogas y/o psicofármacos y/o 
alcohol.alcohol.

El 53% - 61% de los conductores fallecidos presentaron El 53% - 61% de los conductores fallecidos presentaron 
resultados negativos en sangre a drogas y/o psicofármacos resultados negativos en sangre a drogas y/o psicofármacos 
y/o alcohol.*y/o alcohol.*

* Resultado negativo para alcohol: alcoholemia ≤ 0,3 g/Litro  en el cadáver.



España: Memoria de Tráfico 2012España: Memoria de Tráfico 2012

Datos: Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses Publicada marzo 2013-15

Muerto/as Positivos/as según Grupos de Edad:Muerto/as Positivos/as según Grupos de Edad:

Menores de 20 años:     Menores de 20 años:       7  -     7  -   1,1   % 07 para 20141,1   % 07 para 2014
Entre 21 – 30 años:Entre 21 – 30 años: 61  - 61  - 9,91 % 46 para 20149,91 % 46 para 2014
Entre 31 – 40 años: Entre 31 – 40 años: 88  - 88  - 14,3 % 50 para 201414,3 % 50 para 2014
Entre 41 – 50 años: Entre 41 – 50 años: 51  -      8,3 % 60 para 201451  -      8,3 % 60 para 2014
Entre 51 – 60 años: Entre 51 – 60 años: 44  - 44  - 7,15% 45 para 20147,15% 45 para 2014
Mayores de 60 años: Mayores de 60 años: 38  -     6,17% 30 para 201438  -     6,17% 30 para 2014
Sin informar:Sin informar:     2  - 2  -  0,3 % 2 para 2014 0,3 % 2 para 2014
Total Varones:         275 - 226Total Varones:         275 - 226 44,7 %- 94% 201444,7 %- 94% 2014
Total Mujeres:Total Mujeres:  16 - 14 16 - 14  2,6 % 2,6 %  5,8% 2014 5,8% 2014
TOTALESTOTALES   291 - 240291 - 240  47,3%-39% 2014 47,3%-39% 2014

* Resultado negativo: alcoholemia ≤ 0,3 g/ Litro  en el cadáver.



España: Memoria de Tráfico 2012-14España: Memoria de Tráfico 2012-14

Datos: Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses Publicadas:  2013-2015

Resultados Toxicológicos en Mortalidad :Resultados Toxicológicos en Mortalidad :

En el 74%- 67,8% de los casos con resultado positivo se En el 74%- 67,8% de los casos con resultado positivo se 
detectó detectó alcoholalcohol  solo o asociado a drogas y/o psicofármacos.solo o asociado a drogas y/o psicofármacos.

En el 27% - 34% de los casos con resultado positivo se En el 27% - 34% de los casos con resultado positivo se 
detectan detectan drogas de abusodrogas de abuso solas o asociadas con alcohol y/o  solas o asociadas con alcohol y/o 
psicofármacos.psicofármacos.

En el 30% - 27,5% de los casos con resultado positivo se En el 30% - 27,5% de los casos con resultado positivo se 
detectan detectan psicofármacospsicofármacos solos o asociados con alcohol y/o  solos o asociados con alcohol y/o 
drogas..drogas..
* Resultado negativo: alcoholemia ≤ 0,3 g/ Litro  en el cadáver.



España: Memorias de Tráfico 2012-14España: Memorias de Tráfico 2012-14

Datos: Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses Publicada marzo 2013 - 2015

Resultados Toxicológicos en Mortalidad :Resultados Toxicológicos en Mortalidad :

En el 64% - 50% de los casos positivos a drogas la droga implicada fue En el 64% - 50% de los casos positivos a drogas la droga implicada fue 
Cocaína sola o asociada a otras drogas, psicofármacos y/o alcohol.Cocaína sola o asociada a otras drogas, psicofármacos y/o alcohol.

En el 36%-46,3% de los casos positivos a drogas la droga implicada fue En el 36%-46,3% de los casos positivos a drogas la droga implicada fue 
Cannabis sola o asociado a otras drogas, psicofármacos y/o alcohol.Cannabis sola o asociado a otras drogas, psicofármacos y/o alcohol.

En el 10% - 15,8% de los casos positivos a drogas la droga implicada En el 10% - 15,8% de los casos positivos a drogas la droga implicada 
fueron Opiáceos-opioides derivados de morfina solos o asociados a fueron Opiáceos-opioides derivados de morfina solos o asociados a 
otras drogas, psicofármacos y/o alcohol.otras drogas, psicofármacos y/o alcohol.

En el 4% - 4,8% de los casos positivos a drogas la droga implicada fue 
Anfetamina sola o asociada a otras drogas, psicofármacos y/o alcohol.

En el 5% - 1,22% de los casos positivos a drogas la droga implicada fue 
Ketamina sola o asociada a otras drogas, psicofármacos y/o alcohol.
* Opiáceos derivados de Morfina: Morfina, metabolitos de heroína, etc.



  Bebidas Alcohólicas en  Cifras:Bebidas Alcohólicas en  Cifras:

• El aumento del consumo en Catalunya: cada vez son más El aumento del consumo en Catalunya: cada vez son más 
mujeres y mas jóvenes las que consumen bebidas mujeres y mas jóvenes las que consumen bebidas 
alcohólicas.alcohólicas.

• Mas de 10 millones de españoles/as consumen bebidas Mas de 10 millones de españoles/as consumen bebidas 
alcohólicas en dosis de riesgo o alto riesgo.alcohólicas en dosis de riesgo o alto riesgo.

• Se estimó entre el 2008 - 2014 que mas de 1 millón deSe estimó entre el 2008 - 2014 que mas de 1 millón de    
personas personas circularoncircularon, cada semana,  en diversos estados de , cada semana,  en diversos estados de 
embriaguez por las carreteras de España. El descenso del embriaguez por las carreteras de España. El descenso del 
consumo durante 2007-12-14 se produjo entre jóvenes de 18-consumo durante 2007-12-14 se produjo entre jóvenes de 18-
27 años. 27 años. 

• Se calcula como mínimo que mas de 2.000.000 personas  Se calcula como mínimo que mas de 2.000.000 personas  
reúnen los criterios clínicos, para considerarlos/as reúnen los criterios clínicos, para considerarlos/as 
conductores-consumidores/as de alto riesgo para su salud, conductores-consumidores/as de alto riesgo para su salud, 
bebedores/as excesivos/as o dependientes a sustancias.bebedores/as excesivos/as o dependientes a sustancias.



 Los accidentes de Tráfico siguen siendo la Los accidentes de Tráfico siguen siendo la 3ª causa 3ª causa 
de muertede muerte en España y Catalunya.  en España y Catalunya. 1ª en parálisis. 1ª en parálisis. 

 En el 45% de las víctimas – fallecidos/as -  en En el 45% de las víctimas – fallecidos/as -  en 
carreteras  se les detecta consumo reciente de carreteras  se les detecta consumo reciente de 
bebidas alcohólicas y otras sustancias.bebidas alcohólicas y otras sustancias.

 Los accidentes son la primera causa de muerte - Los accidentes son la primera causa de muerte - 
invalidez en menores de 25 años de edad.invalidez en menores de 25 años de edad.

 CIRROSIS CIRROSIS hepáticahepática  eses 6a.  6a. causacausa de MUERTE. (Más  de MUERTE. (Más 
del 90% del 90% trasplantes de hígadotrasplantes de hígado))

Impacto Social del  AlcoholImpacto Social del  Alcohol

DGT 2003-08 – HC de Barcelona.



Una festividad en el 2010Una festividad en el 2010



 En 68% de los divorcios, SIEMPRE: Alcoholismo + En 68% de los divorcios, SIEMPRE: Alcoholismo + 
Maltrato Físico + Incumplimientos Graves.Maltrato Físico + Incumplimientos Graves.

 En 40 % de los Homicidios y 60 %  de suicidas. 

 EN MAS DEL 70 % de denuncias de violencia EN MAS DEL 70 % de denuncias de violencia 
doméstica, el agresor es varón y consume bebidas doméstica, el agresor es varón y consume bebidas 
alcohólicas.alcohólicas.

 En 30 % de situaciones violentas en el hogar ambos 
padres consumen bebidas alcohólicas.

 El 70 % de las detenciones por la policía, se relacionan El 70 % de las detenciones por la policía, se relacionan 
con personas bajo efectos del alcohol y otras con personas bajo efectos del alcohol y otras 
sustancias.sustancias.

Impacto Social del  Alcohol EtílicoImpacto Social del  Alcohol Etílico



La “fiesta”en un fin de semanaLa “fiesta”en un fin de semana

HOY PAGAN LOS PLATOS ROTOS LAS CHICAS HOY PAGAN LOS PLATOS ROTOS LAS CHICAS 
JÓVENES: Alcohol – Anfetaminas - GHB. JÓVENES: Alcohol – Anfetaminas - GHB. 



VulnerabilidadVulnerabilidad
Individual/FamiliarIndividual/Familiar

•NecesidadNecesidad Social Social
  imperiosaimperiosa de  de beber.beber.
•NeuroadaptaciónNeuroadaptación al al

Etanol en meses.Etanol en meses.

DependenciaDependencia
AlcohólicaAlcohólica

ConsumoConsumo
BebidasBebidas

  AlcohólicasAlcohólicas

Efectos adversos Efectos adversos 
en Saluden Salud

Alcoholismo CrónicoAlcoholismo Crónico  

Fracaso HumanoFracaso Humano
DepresiónDepresión

Discapacidad.Discapacidad.
MortalidadMortalidad  Precoz.Precoz.

Influencia Influencia 
Socio-culturalSocio-cultural

PersonalidadPersonalidad//
CaracterísticasCaracterísticas

PsicopatológicasPsicopatológicas
AprendizajeAprendizaje  

SocialSocial

 Grupo Consumo
 Taberna - Bar 

•TraumaTrauma
•ViolenciaViolencia
•NegligenciaNegligencia
•ProblemasProblemas  
  socialessociales
  familiaresfamiliares



CONDICIONANTESCONDICIONANTES

 Factores de Origen – Raza – Familia – Clan.Factores de Origen – Raza – Familia – Clan.
 Modelos Culturales Regionales:Modelos Culturales Regionales:

 CulturaCultura, , religiónreligión, , toleranciatolerancia social,  social, estrésestrés, , 
ocupación.ocupación.  desempleodesempleo, , tiempotiempo  libre,libre,  Mercado.Mercado.

 Cambio radical a partir de 1600 - 1900Cambio radical a partir de 1600 - 1900
 Facilidad para la promoción – consumoFacilidad para la promoción – consumo..
 Intereses Económicos Poderosos. Intereses Económicos Poderosos. 



Algo de Historia 

- Hasta el Siglo XV



El Hecho Social.El Hecho Social.

EMILI DURKHEIM  - Sociología científica. 1905:EMILI DURKHEIM  - Sociología científica. 1905:

““No estoy obligado a hablar con la lengua de mis compatriotas ni a No estoy obligado a hablar con la lengua de mis compatriotas ni a 

emplear la moneda de curso legal, pero me es imposible actúe de emplear la moneda de curso legal, pero me es imposible actúe de 

otro modo”....otro modo”....

““Aún en los casos en que puedo liberarme de esas reglas y Aún en los casos en que puedo liberarme de esas reglas y 

quebrantarlas exitosamente, esto no ocurrirá nunca sin que me vea quebrantarlas exitosamente, esto no ocurrirá nunca sin que me vea 

obligado a luchar contra ellas. obligado a luchar contra ellas. 

Más aún, cuando finalmente sean vencidas, hacen sentirMás aún, cuando finalmente sean vencidas, hacen sentir  su poder su poder 

coercitivo sobradamente por la resistencia que oponen. coercitivo sobradamente por la resistencia que oponen. No existe 

innovador alguno, aunque tenga éxito, cuyas tentativas no vengan a 

chocar con una oposición de este género”. 



La poderosa influencia Social:La poderosa influencia Social:

Disponibilidad: promoción consumoDisponibilidad: promoción consumo..
 En el Hogar durante la infancia: referentes culturales de la En el Hogar durante la infancia: referentes culturales de la 

familia. Trascendencia del maltrato y violencia.familia. Trascendencia del maltrato y violencia.
 En el entorno escolar y formativo: La compleja Integración En el entorno escolar y formativo: La compleja Integración 

social durante infancia – adolescencia sin referentes.social durante infancia – adolescencia sin referentes.
 Por la desinformación proporcionada desde  “autoridades”.Por la desinformación proporcionada desde  “autoridades”.
 Por el éxito social en la juventud y la benevolencia social.Por el éxito social en la juventud y la benevolencia social.
 Todo beneficio para las empresas productoras de bebidas.Todo beneficio para las empresas productoras de bebidas.
 Con la inhibición de agentes sanitarios, políticos y sociales.Con la inhibición de agentes sanitarios, políticos y sociales.

 POR DESCONOCIMIENTO DE LOS RIESGOSPOR DESCONOCIMIENTO DE LOS RIESGOS..



FactoresFactores  GenéticosGenéticos--familiaresfamiliares::

 Importa el alcoholismo en familiares 1er grado.Importa el alcoholismo en familiares 1er grado.

 Es 10 veces más elevado el riesgo entre gemelos Es 10 veces más elevado el riesgo entre gemelos 
idénticos que en la población general entre idénticos que en la población general entre 
hermanos/as.hermanos/as.

 La vulnerabilidad genética (familiar – herencia) se La vulnerabilidad genética (familiar – herencia) se 
expresa para diferentes sistemas y aparatos.expresa para diferentes sistemas y aparatos.

 El riesgo es mayor en hijos/as de padres alcohólicos.El riesgo es mayor en hijos/as de padres alcohólicos.



GENÉTICA-MEDIOGENÉTICA-MEDIO

Predisposición:
Cerebral
Muscular
Nerviosa
Hepática
Esofágica
Pulmonar
Cardíaca

…..

LESIÓN 
Cerebral
Muscular
Nerviosa
Hepática
Esofágica
Pulmonar

…..
Consecuencia

SOCIAL
FAMILIAR

AGENTE TÓXICO



Resistencia - ToleranciaResistencia - Tolerancia

 Las personas con padres alcohólicos, presentan Las personas con padres alcohólicos, presentan 
mayor tolerancia fisiológica al alcohol.mayor tolerancia fisiológica al alcohol.

 Esto podría conducir al consumo excesivo: Esto podría conducir al consumo excesivo: 
sensaciones subjetivas menos intensas, menor sensaciones subjetivas menos intensas, menor 
alteración de conciencia tras ingerirlo.alteración de conciencia tras ingerirlo.

 La raza blanca tolera mejor el alcohol que la La raza blanca tolera mejor el alcohol que la 
amarilla y los indo-americanos.amarilla y los indo-americanos.



Vulnerabilidad Biológica:Vulnerabilidad Biológica:

 Deficiencia de enzima Deficiencia de enzima aldehído-deshidrogenasaaldehído-deshidrogenasa (DHL) y  (DHL) y 
otras enzimas hepáticas de distribución racial.(acetona)otras enzimas hepáticas de distribución racial.(acetona)

 Baja tolerancia con efectos indeseables mayores Baja tolerancia con efectos indeseables mayores 
resultan ser “protectores”.(razas de Oriente - América )resultan ser “protectores”.(razas de Oriente - América )

 Factores culturales: Consumo regular con la dieta Factores culturales: Consumo regular con la dieta 
disminuye la velocidad de absorción en el intestino.disminuye la velocidad de absorción en el intestino.

 Relación al Sexo: De acuerdo a masa corporal 30% de Relación al Sexo: De acuerdo a masa corporal 30% de 
tolerancia disminuida para igual altura y peso en la tolerancia disminuida para igual altura y peso en la 
mujer. Tasa de alcoholemia se eleva con menos dosis.mujer. Tasa de alcoholemia se eleva con menos dosis.

 Consumo durante infancia y desarrollo: Condiciona la Consumo durante infancia y desarrollo: Condiciona la 
memoria biológica sobre todos los aparatos y sistemas. memoria biológica sobre todos los aparatos y sistemas. 



Farmacología del etanolFarmacología del etanol

Dios Bacus: Imagen de juventud y control sobre consumidores.



Datos de la Historia...Datos de la Historia...

Del vino a los licores y medicinas: Del vino a los licores y medicinas: Ramon Llull, (1233 - Ramon Llull, (1233 - 
1316) de quien se habla mucho pero conoce muy poco;  o 1316) de quien se habla mucho pero conoce muy poco;  o 
su amigo-colega en asuntos de alquimia, el médico de su amigo-colega en asuntos de alquimia, el médico de 
papas y reyes Arnald de Vilanova (Valencia 1240 -1311) papas y reyes Arnald de Vilanova (Valencia 1240 -1311) 
fueron quienes promovieron como “Quinta Esencia” al fueron quienes promovieron como “Quinta Esencia” al 
Alcohol.  Alcohol.  

 Sin embargo en el Imperio de Oriente Bizantino, el Sin embargo en el Imperio de Oriente Bizantino, el 
mérito corrió a cargo del médico árabe Fahzes en siglo mérito corrió a cargo del médico árabe Fahzes en siglo 
X quien utilizó el alcohol en sus primeras indicaciones X quien utilizó el alcohol en sus primeras indicaciones 
médicas. El agua de la vida es suyo: “Aqua Vitae” médicas. El agua de la vida es suyo: “Aqua Vitae” 



Mas datos de Historia...Mas datos de Historia...

 Desde el Mediterráneo a Los Océanos: Desde el Mediterráneo a Los Océanos: 

1500 - Se dice en terminología especializada: Tercer 1500 - Se dice en terminología especializada: Tercer 
Ola de alcoholización. O sea... extensión de los Ola de alcoholización. O sea... extensión de los 
brandy en los viajes transoceánicos con doble brandy en los viajes transoceánicos con doble 
finalidad: alimentaria y lúdica.   finalidad: alimentaria y lúdica.   

 1890 – Pasteurización de bebidas fermentadas y la 1890 – Pasteurización de bebidas fermentadas y la 
leche. Sin embargo Engels relata en 1830 el estado leche. Sin embargo Engels relata en 1830 el estado 
calamitoso de la Clase Obrera en Inglaterra por la calamitoso de la Clase Obrera en Inglaterra por la 
explotación, el alcohol (Ginebra) y el opio.  explotación, el alcohol (Ginebra) y el opio.  



Química del etanolQuímica del etanol
 Es una molécula compuesta por átomos de Es una molécula compuesta por átomos de 

carbono, hidrógeno y oxígeno, pequeña, de carga carbono, hidrógeno y oxígeno, pequeña, de carga 
débil que se mueve con facilidad a través de débil que se mueve con facilidad a través de 
membrana celular entra en el cerebro y es membrana celular entra en el cerebro y es 
metabolizada en el hígado. Ha sido el primer metabolizada en el hígado. Ha sido el primer 
tranquilizante “menor”. tranquilizante “menor”. 

 Efectos: cantidad consumida (en miligramos o Efectos: cantidad consumida (en miligramos o 
gramos por litro de sangre) y masa corporal -sexo.gramos por litro de sangre) y masa corporal -sexo.

 Otros contenidos de las Otros contenidos de las bebidas alcohólicasbebidas alcohólicas dañan  dañan 
al organismo:al organismo: metanol, butanol, acetonas, hierro,  metanol, butanol, acetonas, hierro, 
ésteres, fenoles, taninos, plomo, cobalto.ésteres, fenoles, taninos, plomo, cobalto.

 Combinaciones mas frecuentes: Cafeína, Cocaína, Combinaciones mas frecuentes: Cafeína, Cocaína, 
antes Heroína, azúcares y alimentos. antes Heroína, azúcares y alimentos. 



Química del EtanolQuímica del Etanol
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               Etano                                   Etanol - AlcoholEtano                                   Etanol - Alcohol

Etano es un gas + Oxígeno = Alcohol etílico o Etanol. 



  ““Consumo de Riesgo”Consumo de Riesgo”

 Ningún riesgo: Abstemio/a – Consumo Excepcional.Ningún riesgo: Abstemio/a – Consumo Excepcional.

 Bajo Riesgo: Consumo familiar ocasional.Bajo Riesgo: Consumo familiar ocasional.

 Riesgo Medio: Consumo Regular fins 14 Riesgo Medio: Consumo Regular fins 14 
UBE/semana (2 quintos de cerveza por día)  UBE/semana (2 quintos de cerveza por día)  

 Riesgo Elevado: Consumo mayor a 20 UEB/ Riesgo Elevado: Consumo mayor a 20 UEB/ 
semana. ( Mas de 3 cervezas medianas por día)semana. ( Mas de 3 cervezas medianas por día)

 Riesgo Muy Grave:Consumo de Abuso mas 20 UEBRiesgo Muy Grave:Consumo de Abuso mas 20 UEB

 Dependencia: Necesidad Imperiosa, siempre Dependencia: Necesidad Imperiosa, siempre 
superior a 10 UEB por día. Varones. En Mujeres superior a 10 UEB por día. Varones. En Mujeres 
PPEOR.EOR.



Farmacología del etanolFarmacología del etanol

>4 – 5 gr/ litro sangre400 gr - 40 UBE1 litro destilado de 40o 

0,2-0,4 gr/ litro sangre20 gr: 2 UBE50 ml de licor de 40o  
(una copa)

2-3 gr/litro sangre
Varón de 70 k

120 gr: 10-15 UBE1litro de vino normal
12º  

0.25 gr/litro sangre
Varón de 70 K

18 gr: 1,8 UBE330 ml Cerveza Pilsen
5,0 - 5,4º

Concentración 
alcanzada en sangre

Contenido de 
alcohol en gramos

Tipo y Cantidad de 
bebida

FUENTE: Recopilación del Dr. Juan José Roque Segovia; Monterrey NL, México - Año 2016 Revisada por Dr. Montero Recopilación del Dr. Juan José Roque Segovia; Monterrey NL, México - Año 2016 Revisada por Dr. Montero



Consumo y sus efectos :Consumo y sus efectos :

• 0.1 - 0.3 g 0.1 - 0.3 g porpor  litrolitro:   :   EuforiaEuforia  Moderada.Moderada.

• 0.5 g por litro:  Descoordinación voluntad-acción.

• 1.0   g  por litro: Ataxia locomotora – marcha.

• 2.0   g por litro:  Confusión Severa - Embriaguez.

• 3.0 - 4.0   g por litro:  Anestesia, Coma etílico.

• Mas de 5 g por litro: Mas de 5 g por litro: Muerte Segura.Muerte Segura.

Rubio-Valladolid – Santo Domingo Carrasco. DGT 2001-2012



¿¿QuéQué  pasapasa con Etanol? con Etanol?
 Es un tranquilizante del S. Nervioso; en dosis bajas 

estimula por “liberación” semejante a una comida.

 Tiene tolerancia cruzada con los tranquilizantes menores Tiene tolerancia cruzada con los tranquilizantes menores 
(benzodiacepinas) aunque éstos no producen su “euforia”, (benzodiacepinas) aunque éstos no producen su “euforia”, 
lo mismo que con el GHB (Gama-hidroxi-butirato) de lo mismo que con el GHB (Gama-hidroxi-butirato) de 
efectos psicodélicos. efectos psicodélicos. 

 Se absorbe la mayor parte en área inicial de intestino Se absorbe la mayor parte en área inicial de intestino 
delgado, menos en estómago y colon y poco en boca y delgado, menos en estómago y colon y poco en boca y 
esófago...”y mal alimenta” sustituyendo a los azúcares.esófago...”y mal alimenta” sustituyendo a los azúcares.

 Aumenta su absorción: el vaciamiento rápido del Aumenta su absorción: el vaciamiento rápido del 
estómago,  la ausencia de comida y la bebida gasificada.estómago,  la ausencia de comida y la bebida gasificada.



Absorción – distribución – órganos “diana” del Etanol. 

Distribución de las bebidas alcohólicasDistribución de las bebidas alcohólicas

Hígado
Estómago

Corazón

Cerebro

Intestinos

Páncreas

Nervios superiores
Nervios Inferiores.



  MetabolismoMetabolismo

 Entre 2 y 10 % se elimina directamente por Entre 2 y 10 % se elimina directamente por 
pulmones, orina y sudor. La mayor parte se pulmones, orina y sudor. La mayor parte se 
“quema” en el hígado; una Unidad (10g) por “quema” en el hígado; una Unidad (10g) por 
hora.  hora.  

 Un gramo equivale a 7.1 kcal; una consumición Un gramo equivale a 7.1 kcal; una consumición 
de vino o cerveza contiene entre 70 y 100 Kcal. de vino o cerveza contiene entre 70 y 100 Kcal. 
Los licores observan calorías semejantes por Los licores observan calorías semejantes por 
unidad de consumo.unidad de consumo.

 Interfiere con la absorción de vitaminas en Interfiere con la absorción de vitaminas en 
intestino delgado y en su almacenamiento en intestino delgado y en su almacenamiento en 
hígado.hígado.  (Ácido Fólico, Piridoxina B(Ácido Fólico, Piridoxina B66, Tiamina B, Tiamina B11, Niacina B, Niacina B33 y vitamina A). y vitamina A).



  MetabolismoMetabolismo

Interfiere con la absorción de vitaminas en Interfiere con la absorción de vitaminas en 
intestino delgado y en su almacenamiento en intestino delgado y en su almacenamiento en 
hígado.hígado.  (Ácido Fólico, Piridoxina B(Ácido Fólico, Piridoxina B66, Tiamina B, Tiamina B11, Niacina B, Niacina B33 y vitamina A). y vitamina A).

 Las reservas de Tiamina y otros aminoácidos Las reservas de Tiamina y otros aminoácidos 
esenciales (vitaminas) son muy escasas y se esenciales (vitaminas) son muy escasas y se 
agotan entre 15-20 días.agotan entre 15-20 días.

 En enfermedades graves: cáncer, reducción de En enfermedades graves: cáncer, reducción de 
estómago, hambrunas o alcoholismo crónico;estómago, hambrunas o alcoholismo crónico;

 Se bloquea la absorción normal, sea por Se bloquea la absorción normal, sea por 
ausencia o por impedimento del sistema de ausencia o por impedimento del sistema de 
“transporte activo en el duodeno” y se enferma. “transporte activo en el duodeno” y se enferma. 



MetabolismoMetabolismo
 Sigue 2 rutas metabólicas hepáticas:
 

 La alcohol-deshidrogenasa lo transforma en “acetona”, 
el cual es destruido por la “acetona deshidrogenasa”. 
Esta transformación requiere un co-factor o Vitamina: 
Nicotinamida y Adenina (NAD), cuya forma reducida 
(NADH) que se “gasta” en el proceso.

 La oxidación microsómica de etanol (SMOE), en los 
microsomas de los músculos lisos, muy activo cuando 
hay altas concentraciones en sangre.

 SuSu  consumoconsumo  abundanteabundante en  en ayunasayunas  llevalleva a  a hipoglucemiahipoglucemia  
cconon  descensodescenso de  de azúcarazúcar en la  en la sangresangre  queque  duradura  entreentre 6 y 36  6 y 36 
horas.horas.

FUENTE: C. Álamo González, F. López Muñoz (Capítulo 5 de Guía Práctica de Intervención en Alcoholismo 2000)



MetabolismoMetabolismo
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Alcohol-deshidrogenasaAlcohol-deshidrogenasa

  ETANOL ACETONA

La acetona provoca dolor de cabeza y signos tardíos de “resaca”La acetona provoca dolor de cabeza y signos tardíos de “resaca”



MetabolismoMetabolismo
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  ACETONA

El consumo de la enzima significa pérdida de Vitaminas B1-B6

ENERGÍAENERGÍA
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ToleranciaTolerancia al Alcohol. al Alcohol. 
 Los cambios de reflejos y conducta se observan a Los cambios de reflejos y conducta se observan a 

concentraciones de 0,15 a 0,30 mg/L (“intoxicación legal”) concentraciones de 0,15 a 0,30 mg/L (“intoxicación legal”) 
A más de 3,0 - 4,0 mg/L en sangre: riesgo de muerte.A más de 3,0 - 4,0 mg/L en sangre: riesgo de muerte.

 Cuatro tipos de compensaciones para tolerar: Cuatro tipos de compensaciones para tolerar: 

 Tolerancia Metabólica o Fármaco-cinética:Tolerancia Metabólica o Fármaco-cinética:  primeras 2 primeras 2 
semanas de consumo, aumenta  30% la velocidad del semanas de consumo, aumenta  30% la velocidad del 
metabolismo en hígado.metabolismo en hígado.

 Tolerancia Neuronal (Nervios - Fármaco-dinámica) Tolerancia Neuronal (Nervios - Fármaco-dinámica) 
neuro-adaptación:  neuro-adaptación:  cambios neuro-químicos que adaptan cambios neuro-químicos que adaptan 
al consumidor a la sustancia. al consumidor a la sustancia. 

 Tolerancia de Comportamiento: la conducta se adapta Tolerancia de Comportamiento: la conducta se adapta 
poco a poco a todos los efectos de la sustancia.poco a poco a todos los efectos de la sustancia.

 ToleranciaTolerancia Social:  Social: La CulturaLa Cultura  favorecefavorece  elel  consumo.consumo.



Mecanismos de acción del etanolMecanismos de acción del etanol

 Inhibe  receptores GABA. (vía BDZ-GHB)
 Inhibe receptores NMDA. 
 Inhibe captación de Adenosina. (ATP – ADP) 
 Inhibe las síntesis de Mielina – Membrana Nervios.
 Provoca el SAF: malformaciones congénitas.

 Los efectos tóxicos se mantienen durante meses a pesar Los efectos tóxicos se mantienen durante meses a pesar 
de la supresión del alcohol.de la supresión del alcohol.

Estos procesos tardan en reajustarse y luego en regenerarse.



• ExisteExiste mayor o  mayor o menormenor  toleranciatolerancia individual.  individual. 

• Observa una duración limitada... en horas.Observa una duración limitada... en horas.

• ElEl  sexosexo  femenino es mucho mas vulnerable.femenino es mucho mas vulnerable.  

• Tiene relación con el ciclo hormonal de la mujer.Tiene relación con el ciclo hormonal de la mujer.

• Depende de la masa corporal excluyendo la grasa.Depende de la masa corporal excluyendo la grasa.

ALCOHOLISMOALCOHOLISMO

Intoxicación Aguda:Intoxicación Aguda:



CriteriosCriterios  ClínicosClínicos de la de la
  IntoxicaciónIntoxicación  AlcohólicaAlcohólica::

A.- Consumo reciente de bebidas con  alcohol.A.- Consumo reciente de bebidas con  alcohol.

B.- Conductas, movimientos des-adaptados  o  cambios B.- Conductas, movimientos des-adaptados  o  cambios 
psicológicos  que se desarrollan durante o poco después de la psicológicos  que se desarrollan durante o poco después de la 
ingestión. ingestión. 

C. - Conducta sexual o agresiva inapropiada, irritabilidad,  
alteración   del   juicio,   funcionamiento ocupacional  o  social  
alterados. 



  Uno o más de los siguientes signos:Uno o más de los siguientes signos:

  1.- 1.- LenguajeLenguaje lento,  lento, arrastrandoarrastrando  palabras.palabras.

  2.- Mala coordinación del habla y la marcha. 2.- Mala coordinación del habla y la marcha. 

  3.- 3.- CaminarCaminar de  de pocopoco  estableestable a  a inestable.inestable.

  4.- Nistagmus horizontal (movimiento de ojos)4.- Nistagmus horizontal (movimiento de ojos)

  5.- 5.- Impedimentos en la atención y memoriaImpedimentos en la atención y memoria

  6.- Estado de estupor al coma6.- Estado de estupor al coma

  IntoxicaciónIntoxicación    AlcohólicaAlcohólica::

 Se debe descartar enfermedad médica como otro problema mental.

FUENTES :  CIE-10; DSM -IV,  1995; S.S.N.L.  2001.



Patrón Patrón   de  uso abusivo o excesivo de la sustancia,  que  llevan a  de  uso abusivo o excesivo de la sustancia,  que  llevan a  
un  impedimento  observable:un  impedimento  observable:

Manifestado  Manifestado  por  tres  o  mas   de  las  circunstancias por  tres  o  mas   de  las  circunstancias  que se   que se  
enumeran  y  que  se  han  presentado  en el  enfermo  durante  enumeran  y  que  se  han  presentado  en el  enfermo  durante  
los los  últimos  doce  meses : últimos  doce  meses :

    ENFERMEDAD POR  DEPENDENCIA  AL ALCOHOLENFERMEDAD POR  DEPENDENCIA  AL ALCOHOL

1.-1.-  Se  haya  desarrollado  tolerancia.(No es imprescindible)Se  haya  desarrollado  tolerancia.(No es imprescindible)
2.-  Se  2.-  Se  presentepresente  SÍNDROME  de     SÍNDROME  de   abstinencia.abstinencia.
3.-  La  bebida  se  usa  en  grandes  cantidades   o   durante   3.-  La  bebida  se  usa  en  grandes  cantidades   o   durante   
periodos   mayores   a  los socialmente permitidos  periodos   mayores   a  los socialmente permitidos  

FUENTE :  DSM IV -TR  2005.



4.-  Deseo  persistente  o  un  esfuerzo  frustrado  de  detener 4.-  Deseo  persistente  o  un  esfuerzo  frustrado  de  detener 
 el  uso   o  de  controlar  la  cantidad  consumida. el  uso   o  de  controlar  la  cantidad  consumida.

5.-  Dedica  mucho  tiempo en actividades necesarias  para 5.-  Dedica  mucho  tiempo en actividades necesarias  para 
conseguir  la  sustancia, para  prepararla, esconderla  o para conseguir  la  sustancia, para  prepararla, esconderla  o para 
recuperarse  de  sus   efectos.recuperarse  de  sus   efectos.

6.-  Las6.-  Las   actividades   laborales,    recreativas, familiares y     actividades   laborales,    recreativas, familiares y     
sociales   se ven impedidas   o  reducidas  por   causa del sociales   se ven impedidas   o  reducidas  por   causa del 
consumo  de  la  bebida consumo  de  la  bebida y sustancias para amortiguarlay sustancias para amortiguarla..

7.- El  uso   de   la  sustancia,  es  continuado ... a  pesar     7.- El  uso   de   la  sustancia,  es  continuado ... a  pesar     
de   de   tenertener      persistentespersistentes   y/o      y/o   recurrentesrecurrentes      problemasproblemas    
sociales, legales, psíquicos y  físicos,  siendo   evidente  que sociales, legales, psíquicos y  físicos,  siendo   evidente  que 
su consumo  influye,   causando  o   agravando dichos  su consumo  influye,   causando  o   agravando dichos  
problemasproblemas..

FUENTE :  DSM IV-TR;  2001.



ALCOHOLISMO CRÓNICO DEPENDENCIA ALCOHÓLICA. 

LA ENFERMEDAD ALCOHÓLICA CRÓNICA 
ES CONSECUENCIA DEL CONSUMO PROLONGADO 

DE BEBIDAS CON ALCOHOL 

EL PROBLEMA DE LA DEPENDENCIA ESTÁ
EN SU IMPOSIBLE RETORNO AL CONSUMO SOCIAL.

CUALQUIER DEPENDENCIA INDICA “AUSENCIA DE GOCE”
NO QUIERE DECIR QUE EXISTA DAÑO EN EL ORGANISMO.
DEPENDENCIA OBLIGA A INVESTIGAR LA PERSONALIDAD.

FUENTE :  DSM IV-TR;  2001.



BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y EL EMBARAZOBEBIDAS ALCOHÓLICAS Y EL EMBARAZO

NO DEJEN DE RECORDÁRMELO …..NO DEJEN DE RECORDÁRMELO …..



A.- Interrupción o A.- Interrupción o reducciónreducción en el consumo. en el consumo.

BB.- .- Dos o mas signos, en las siguientes horas o días:Dos o mas signos, en las siguientes horas o días:

1.- Hiperactividad   autonómica  (sudores, respiración y pulso acelerados).1.- Hiperactividad   autonómica  (sudores, respiración y pulso acelerados).      

2.- Marcado temblor  en   las  manos, fino, luego grueso e intencional.   2.- Marcado temblor  en   las  manos, fino, luego grueso e intencional.   

3.- Insomnio creciente. (HASTA AQUÍ SÍNDROME “MENOR”)    3.- Insomnio creciente. (HASTA AQUÍ SÍNDROME “MENOR”)    

4.- Náuseas, vómitos... que se confunden con tos productiva. 4.- Náuseas, vómitos... que se confunden con tos productiva. 

5.- Alucinaciones transitorias: paranoias o alucinaciones visuales.       5.- Alucinaciones transitorias: paranoias o alucinaciones visuales.       

6.- Agitación psico-motora progresiva hasta la agresividad. 6.- Agitación psico-motora progresiva hasta la agresividad. 

7.- Ansiedad creciente y severa. - Delirium Tremens. 7.- Ansiedad creciente y severa. - Delirium Tremens. 

8.- Crisis 8.- Crisis convulsivasconvulsivas ( (epilepsiaepilepsia) mas o ) mas o menosmenos  generalizadas.generalizadas.  

SíndromeSíndrome de  de AbstinenciaAbstinencia  



Efectos Sobre Sistemas CorporalesEfectos Sobre Sistemas Corporales

 La Sociedad necesita reconocer la existencia del La Sociedad necesita reconocer la existencia del 
alcoholismo y alejarse de los mitos: alcoholismo y alejarse de los mitos: 

 ““El alcohol es Salud”... para las alcoholeras. El alcohol es Salud”... para las alcoholeras. 
  
 ALCOHOL = Neuro-hepato-médulo-embrio-tóxico.ALCOHOL = Neuro-hepato-médulo-embrio-tóxico.

 Conocer la presencia de sus Síntomas y riesgos Conocer la presencia de sus Síntomas y riesgos 
motivan al paciente para cambiar... y quienes no lo motivan al paciente para cambiar... y quienes no lo 
son, a respetarlo.son, a respetarlo.

 Un alcohólico típico: es trabajador de oficina o un Un alcohólico típico: es trabajador de oficina o un 
obrero, funciona de manera “normalizada” durante obrero, funciona de manera “normalizada” durante 
muchos años... decenas y decenas...muchos años... decenas y decenas...



Efectos: Memoria y SueñoEfectos: Memoria y Sueño

 Consumos moderados: el 35 % tiene episodios de amnesia Consumos moderados: el 35 % tiene episodios de amnesia 
transitoria. (lagunas mentales)transitoria. (lagunas mentales)

 En consumos prolongados y regulares se observa:En consumos prolongados y regulares se observa:

 Cambios  en el patrón de sueño; fase profunda deficiente, se Cambios  en el patrón de sueño; fase profunda deficiente, se 
acorta fase REM, pesadillas y otros trastornos. acorta fase REM, pesadillas y otros trastornos. INSOMNIO.INSOMNIO.

 Se complican ronquido y apnea de sueño; por relajación de Se complican ronquido y apnea de sueño; por relajación de 
musculatura faríngea y cuello.musculatura faríngea y cuello.

 Se altera capacidad de juicio y coordinaciónSe altera capacidad de juicio y coordinación..



EFECTOS DEL ALCOHOL EFECTOS DEL ALCOHOL 
EN EL SISTEMA NERVIOSOEN EL SISTEMA NERVIOSO



Estructuras Encefálicas ClavesEstructuras Encefálicas Claves

        Cerebelo
    Corteza Cerebral

Origen: http://www. iqb/galeria



Otros Sistemas VinculadosOtros Sistemas Vinculados

Origen: http://www. iqb/galeria

Capacidad de comunicar, andar, escribir, movimientos finos....Capacidad de comunicar, andar, escribir, movimientos finos....



Resonancia Magnética del EncéfaloResonancia Magnética del Encéfalo 

RMI – Muestra estado de las estructuras internas 



RMI - Atrofia Cerebral y Neuritis Óptica.RMI - Atrofia Cerebral y Neuritis Óptica.

Obsérvese la atrofia del cerebro y ausencia de nervios ópticos. 



 NeuropatíaNeuropatía  Periférica, o sea “todos los nervios”Periférica, o sea “todos los nervios”:: 50 % de 
pacientes.

 Enfermedad de WernickeEnfermedad de Wernicke: oftalmoplejia, ataxia - rigidez y oftalmoplejia, ataxia - rigidez y 
confusión mental. Sólo 35 % presentan los tres Síntomas:confusión mental. Sólo 35 % presentan los tres Síntomas:

 Son alcohólicos/as que han dejado de beber... a la Son alcohólicos/as que han dejado de beber... a la 
semana desorientados, indiferentes o agitados (con semana desorientados, indiferentes o agitados (con 
delirio) por abstinencia. Mortalidad actual 15%; demencia delirio) por abstinencia. Mortalidad actual 15%; demencia 
+ 50% - Siempre deja una huella = Lesión cerebral. + 50% - Siempre deja una huella = Lesión cerebral. 

 Trastornos oculares: nistagmus horizontal en la mirada Trastornos oculares: nistagmus horizontal en la mirada 
lateral, parálisis del músculo ocular recto externo; a  lateral, parálisis del músculo ocular recto externo; a  
veces caída de un párpado (ptosis palpebral unilateral).veces caída de un párpado (ptosis palpebral unilateral).

Efectos en el Sistema NerviosoEfectos en el Sistema Nervioso



Efectos del Alcohol en el Sistema NerviosoEfectos del Alcohol en el Sistema Nervioso

 NeuropatíaNeuropatía  PeriféricaPeriférica:: 10 a 50 % de 10 a 50 % de pacientes.pacientes.
 Suele afectar a las piernas y la marcha.Suele afectar a las piernas y la marcha.
 Pero se extiende al tronco (espalda) brazos Y MANOS.Pero se extiende al tronco (espalda) brazos Y MANOS.
 Cuando afecta las manos llega afectar los dedos.Cuando afecta las manos llega afectar los dedos.
 Sus síntomas mas frecuentes:Sus síntomas mas frecuentes:
 Rampas, calambres, dolores posteriores a abstinencia.Rampas, calambres, dolores posteriores a abstinencia.
 Requiere tratamiento  con Vitaminas B -C y analgésicos.Requiere tratamiento  con Vitaminas B -C y analgésicos.
 Se prolonga hasta 6 meses después del abandono.Se prolonga hasta 6 meses después del abandono.
 Si afecta nervios sensitivos: Si afecta nervios sensitivos: ceguera, sordera, pérdida de ceguera, sordera, pérdida de 

olfato, etc.olfato, etc.
 Es reversible de manera PARCIAL. Es reversible de manera PARCIAL. 



Efectos en el Sistema NerviosoEfectos en el Sistema Nervioso

 CARENCIA TIAMINA-VITAMINA B1CARENCIA TIAMINA-VITAMINA B1
 PRIMERO PROVOCA:PRIMERO PROVOCA:

 Beriberi seco: Neuropatía periférica Beriberi seco: Neuropatía periférica 
simétrica motora y sensitiva.simétrica motora y sensitiva.

   Beriberi  húmedo:  Síntomas Beriberi  húmedo:  Síntomas 
neurológicos + insuficiencia cardíaca neurológicos + insuficiencia cardíaca 
congestiva con corazón grande. congestiva con corazón grande. 



●CARENCIA DE TIAMINA-VITAMINA B1CARENCIA DE TIAMINA-VITAMINA B1

 SÍNDROME DE LEIGH. SÍNDROME DE LEIGH. 

 Infrecuente; es una encéfalo-miopatía Infrecuente; es una encéfalo-miopatía 
necrotizante subaguda. necrotizante subaguda. 

 Clínica: ataxia, disartria, arreflexia, Clínica: ataxia, disartria, arreflexia, 
atrofia y debilidad muscular. atrofia y debilidad muscular. 

 Pincus 1972. De Raimundo García, Alex Arenas, Jorge González-Hernández 



●CARENCIA DE TIAMINA-VITAMINA B1CARENCIA DE TIAMINA-VITAMINA B1

 WERNICKE-KORSAKOFFWERNICKE-KORSAKOFF
 La más conocida de las manifestaciones La más conocida de las manifestaciones 

por la falta de por la falta de Tiamina.Tiamina.  
 Corresponde en realidad a dos síndromes, Corresponde en realidad a dos síndromes, 

que representan un continuo temporal de que representan un continuo temporal de 
la MISMA ENFERMEDAD.la MISMA ENFERMEDAD.



Wernicke-KorsakoffWernicke-Korsakoff

 ““La Ataxia”: Combinación de poli-neuropatía, lesión La Ataxia”: Combinación de poli-neuropatía, lesión 
cerebelosa y paresia vestibular (equilibrio - oído interno).cerebelosa y paresia vestibular (equilibrio - oído interno).

 Raras veces se observa: Visión doble, ataxia espástica, Raras veces se observa: Visión doble, ataxia espástica, 
descenso tensión arterial, aumento de latidos cardíacos.descenso tensión arterial, aumento de latidos cardíacos.

 La Vitamina B1 Tiamina - administrada de urgencia - La Vitamina B1 Tiamina - administrada de urgencia - 
mejora rápidamente los Síntomas oculares, pero no así la mejora rápidamente los Síntomas oculares, pero no así la 
ataxia y la inestabilidad que se mantienen mas tiempo.ataxia y la inestabilidad que se mantienen mas tiempo.

 Al mejorar la apatía, indiferencia, amnesia y confusión se Al mejorar la apatía, indiferencia, amnesia y confusión se 
puede hacer puede hacer evidenteevidente la  la Enfermedad o Demencia de Enfermedad o Demencia de 
Korsakoff.Korsakoff.

FUENTE



Lesiones provocadas en el SNCLesiones provocadas en el SNC

 Regiones periventriculares del diencéfalo, mesencéfalo, Regiones periventriculares del diencéfalo, mesencéfalo, 
tronco encefálico, parte superior del vermis cerebeloso.tronco encefálico, parte superior del vermis cerebeloso.

 Zonas densas en áreas que rodean tercer ventrículo, Zonas densas en áreas que rodean tercer ventrículo, 
acueducto y cuarto ventrículo.acueducto y cuarto ventrículo.

 Hemorragias y atrofia de los cuerpos mamilares.Hemorragias y atrofia de los cuerpos mamilares.

 Proliferación endotelial, desmielinizaciProliferación endotelial, desmielinización.

FUENTES: Revisión efectuada por Dr. Juan José Roque Segovia; Monterrey NL, México Año 2005
                 Raimundo García1, Alex Arenas1, Jorge González-Hernández (Universidad Católica de Chile; 2010) 



Lesiones provocadas en el SNCLesiones provocadas en el SNC

 Etanol – con frecuencia asociado a otros agentes Etanol – con frecuencia asociado a otros agentes 
tóxicos como la nicotina – resulta ser un determinante tóxicos como la nicotina – resulta ser un determinante 
neurotóxico sensorial:neurotóxico sensorial:

 Acción directa óculo-tóxica (ceguera por metílico)Acción directa óculo-tóxica (ceguera por metílico)
 Acción óculo-tóxica combinada con la nicotina.Acción óculo-tóxica combinada con la nicotina.
 Desmielinización  óptica por carencia Vitaminas B-A-C. Desmielinización  óptica por carencia Vitaminas B-A-C. 
 Sordera e inestabilidad por lesión auditiva directa.Sordera e inestabilidad por lesión auditiva directa.
 Intoxicaciones complejas del ámbito laboral.  Intoxicaciones complejas del ámbito laboral.  

FUENTES: Revisión efectuada por Dr. Juan José Roque Segovia; Monterrey NL, México Año 2005
                 Raimundo García1, Alex Arenas1, Jorge González-Hernández (Universidad Católica de Chile; 2010)
                 
 



FUENTE: Recopilación y revisión efectuada por Dr. Juan José Roque Segovia; Monterrey NL, México Año 2005



  Deficiencia de Tiamina:Deficiencia de Tiamina:

 B1 es un co-factor indispensable de enzimas claves: 
 Trans-cetolasa, Piruvato-deshidrogenasa, Alfa-ceto-glutarato 

deshidrogenasa -ACGD.  
 De ahí la trascendencia de la Tiamina.     

 Disminuye utilización cerebral de glucosa y provoca daño en Disminuye utilización cerebral de glucosa y provoca daño en 
las mitocondrias.las mitocondrias.

 Con la alteración de la Con la alteración de la CGD, CGD, se acumula Glutamato, lo cual se acumula Glutamato, lo cual 
lleva a un daño energético cito-tóxico, irreversible en lleva a un daño energético cito-tóxico, irreversible en 
numerosas ocasiones.numerosas ocasiones.

FUENTE



  Deficiencia de Tiamina:Deficiencia de Tiamina:

 La La enfermedadenfermedad de  de WernickeWernicke  eses  unauna  urgenciaurgencia  médica.médica.  
GRAVE Y FRECUENTE.GRAVE Y FRECUENTE.

 Administración inmediata de 50 mgr de B1 vía IM o IV, 
diariamente hasta restablecer bien la dieta. 

 Nunca administrar antes azúcar o dulces; se precipitan Nunca administrar antes azúcar o dulces; se precipitan 
todos los Síntomas del síndrome o se hace más grave todos los Síntomas del síndrome o se hace más grave 
el cuadro.el cuadro.



Neuropatía periféricaNeuropatía periférica

La polineuritis alcohólica se enmascara detrás de dolores y se culpa a otras 
patologías como la reumática o las varices. 

      TIAMINA



 DemenciaDemencia de Korsakoff de Korsakoff
Enfermedad de Korsakoff – profunda y persistente Enfermedad de Korsakoff – profunda y persistente 
amnesia anterógrada y una amnesia retrógrada más leve.amnesia anterógrada y una amnesia retrógrada más leve.

Alteración del razonamiento viso-espacial, abstracto y Alteración del razonamiento viso-espacial, abstracto y 
conceptual. (Figura Geométrica compleja de Rey y otras conceptual. (Figura Geométrica compleja de Rey y otras 
pruebas neuro-cognitivas)pruebas neuro-cognitivas)

Solo 25 % se recuperan totalmente; 50 % en forma parcial Solo 25 % se recuperan totalmente; 50 % en forma parcial 
y 25 % tienden a empeorar. y 25 % tienden a empeorar. 



Los sentidos en la corteza cerebral.Los sentidos en la corteza cerebral.

       Cerebelo



Corte cerebral longitudinalCorte cerebral longitudinal

Cuerpo Calloso

        Amígdala Hipocampo

Cíngulo

Lóbulo
Occipital

Corteza Cerebral 
Frontal Lóbulo

Parietal

Lóbulo Temporal

Origen: http://www. iqb/galeria





Lesiones del  encéfaloLesiones del  encéfalo

 Mas del 1 % de “todos” los alcohólicos presenta 
Degeneración cerebelosa: postura y marcha cada vez más postura y marcha cada vez más 
inestables.inestables.

 Ocurre por atrofia del vermis cerebeloso visible en TAC y 
RMN; LCR normal.

 Síndromes Cognitivos Graves:Síndromes Cognitivos Graves: alteración de la memoria 
reciente y remota, aumento del tamaño de ventrículos y 
cisuras cerebrales que conducen a demencia irreversible.demencia irreversible.



Las lesiones del cerebelo Las lesiones del cerebelo 

El cerebelo queda situado por debajo y El cerebelo queda situado por debajo y 
detrás del cerebro, conectado con el detrás del cerebro, conectado con el 
bulbo raquídeo y la médula espinal.bulbo raquídeo y la médula espinal.

Determina nuestros movimientos Determina nuestros movimientos 
automáticos, parte de la comprensión automáticos, parte de la comprensión 
abstracta como música o formas.abstracta como música o formas.
Clave: Equilibrio – Marcha.Clave: Equilibrio – Marcha.



DEGENERACIÓN  CEREBELOSA  POR  ALCOHOLISMO



La degeneración La degeneración cerebelosacerebelosa es una enfermedad en la cual las neuronas del cerebelo  es una enfermedad en la cual las neuronas del cerebelo 
(la zona del encéfalo que controla la coordinación muscular y el equilibrio) se (la zona del encéfalo que controla la coordinación muscular y el equilibrio) se 
deterioran y mueren. deterioran y mueren. 

Las enfermedades que causan la degeneración cerebelosa – muchas de ellas Las enfermedades que causan la degeneración cerebelosa – muchas de ellas 
hereditarias pero la mas frecuente tiene que ver con el alcoholismo crónico - hereditarias pero la mas frecuente tiene que ver con el alcoholismo crónico - 
pueden involucrar también zonas del cerebro que conectan el cerebelo a la médula pueden involucrar también zonas del cerebro que conectan el cerebelo a la médula 
espinal, tales como la médula oblongada, la corteza cerebral y el tronco encefálico.espinal, tales como la médula oblongada, la corteza cerebral y el tronco encefálico.

Office of Communications and Public Liaison National Institute of Neurological Disorders and Stroke National 
Institutes of Health Bethesda, MD 20892 



CEREBRO: ATROFIA POR ALCOHOLISMO
La Degeneración Hepatocerebral Crónica Adquirida (DHCA)

 Es un trastorno heterogéneo raro que puede ocurrir en pacientes
 con enfermedad hepática crónica, con un amplio espectro de manifestaciones neurológicas (1). 

Ganglios basales en la Resonancia Magnética cerebral (RM) (4-10). 



CORTEZA CEREBRAL: ATROFIA POR ALCOHOLISMO



CORTEZA CEREBRAL EN CORTE FORENSE 
ATROFIA POR ALCOHOLISMO



Resumen efectos neuro-psíquicos:Resumen efectos neuro-psíquicos:

 Intoxicación Aguda.Intoxicación Aguda.

 Abstinencia física y psíquica (dependencia)Abstinencia física y psíquica (dependencia)

 Psicosis Aguda por Intoxicación.Psicosis Aguda por Intoxicación.

 Psicosis Aguda por Abstinencia. (Delirium)Psicosis Aguda por Abstinencia. (Delirium)

 DemenciaDemencia  Alcohólica – Muerte. (W-K)Alcohólica – Muerte. (W-K)

 Degeneración hepato-cerebral global. Degeneración hepato-cerebral global. 

 TrastornoTrastorno  Delirante Crónico. (Paranoide)Delirante Crónico. (Paranoide)

 Trastorno Personalidad: Depresión ansiosa.Trastorno Personalidad: Depresión ansiosa.



Complicaciones neuro-psíquicas:Complicaciones neuro-psíquicas:

 Toda esta patología encefálica se agrava:Toda esta patología encefálica se agrava:

 Por Consumo combinado: Por Consumo combinado: 
– Cocaína, cafeína, nicotina, Cocaína, cafeína, nicotina, 

anfetaminas, THC, exposición tóxicosanfetaminas, THC, exposición tóxicos

Por Consumo de antidepresivosPor Consumo de antidepresivos

 Consumo combinado de Tranquilizantes.Consumo combinado de Tranquilizantes.
– BDZ vida media corta hipnosedante.BDZ vida media corta hipnosedante.

– Riesgo Síndrome dependencia Riesgo Síndrome dependencia 
complejo, prolongado: depresión complejo, prolongado: depresión 
severa refractaria. severa refractaria. 



APARATO DIGESTIVOAPARATO DIGESTIVO

1 – Boca
2 – Faringe
3 – Esófago
4 – Estómago
5 – Intestino delgado.
6 – Intestino grueso
7 – Hígado
8 – Páncreas.

Tritura + saliva: Bolo
Descenso por esófago.
Tratamiento con ácido 
y pepsina + sales 
biliares y jugo 
pancreático: Absorción



En el Alcoholismo Crónico no se puede reconocer un sector que En el Alcoholismo Crónico no se puede reconocer un sector que 
se libre de estar afectado por el Consumo Regular e Intenso de se libre de estar afectado por el Consumo Regular e Intenso de 
Bebidas Alcohólicas. Afecta desde la boca y dientes, hasta el Bebidas Alcohólicas. Afecta desde la boca y dientes, hasta el 
esfínter anal: Hemorroides.esfínter anal: Hemorroides.



Sector complicado en la enfermedad alcohólica crónicaSector complicado en la enfermedad alcohólica crónica

Patología de la Encrucijada: Hígado, Páncreas, Duodeno.Patología de la Encrucijada: Hígado, Páncreas, Duodeno.



Efectos Generales en el Aparato Digestivo:Efectos Generales en el Aparato Digestivo:

 Estomatitis, esofagitis, gastritis, varices esofágicasEstomatitis, esofagitis, gastritis, varices esofágicas 
debidas a hipertensión portal por cirrosis, atrofia de 
mucosa gástrica; puede desencadenar hemorragias altas 
y anemia aguda. Los dientes se pierden por agresión 
directa, el tabaquismo asociado y ausencia de higiene.

 Síndrome de Mallory-WeissSíndrome de Mallory-Weiss (desgarro longitudinal de la 
mucosa gastro-esofágica).

 Pancreatitis Aguda y crónicaPancreatitis Aguda y crónica: : incidencia mas de tres incidencia mas de tres 
veces mayor en alcoholismo que en población general.veces mayor en alcoholismo que en población general.



Estómago-duodeno-páncreasEstómago-duodeno-páncreas

Encrucijada o “Cruce” duodeno-Virsung-Colédoco.
Es el sitio donde desemboca la vía biliar principal; el 

jugo pancreático y los matariales procedentes desde el 
estómago. Punto clave en la mala absorción del 

alcoholismo crónico.



Efectos en el Hígado:Efectos en el Hígado:
 Porque el Etanol resulta el combustible principal.Porque el Etanol resulta el combustible principal.
 Aumenta  el  consumo  de  O2,    desciende  la Aumenta  el  consumo  de  O2,    desciende  la 

producción  de  glucosa  a  partir  de  las  pocas producción  de  glucosa  a  partir  de  las  pocas 
reservas de glucógeno.reservas de glucógeno.



 Aumenta    la  producción  de  lactato y  desciende    la Aumenta    la  producción  de  lactato y  desciende    la 
oxidación  de  ácidos  grasos  en  el  ciclo  del  ácido oxidación  de  ácidos  grasos  en  el  ciclo  del  ácido 
cítrico.cítrico.



 Degeneración  grasa  de  los  hepatocitos:  hepatitis, Degeneración  grasa  de  los  hepatocitos:  hepatitis, 
esclerosis  perivenular  (hígado  graso  en  50%)  y esclerosis  perivenular  (hígado  graso  en  50%)  y 
cirrosis  irreversible  en  el  15  a  30  %  de  los/as cirrosis  irreversible  en  el  15  a  30  %  de  los/as 
alcohólicos/as crónicos/as.alcohólicos/as crónicos/as.



                          El daño Hepático en imágenesEl daño Hepático en imágenes

Hipertensión de la vena Porta y varices 
esofágicas

De la Cirrosis multi-nodular al 
cáncer de Hígado. 



                          El daño Hepático en imágenesEl daño Hepático en imágenes

Tejido hepático normal coloreado al microscopio óptico. Se Tejido hepático normal coloreado al microscopio óptico. Se 
destacan las “calles” entre las hileras de células hepáticas.destacan las “calles” entre las hileras de células hepáticas.



                          El daño Hepático en imágenesEl daño Hepático en imágenes

Esteatosis Hepática o “Hígado Graso” también inflamado, Esteatosis Hepática o “Hígado Graso” también inflamado, 
donde se destacan los depósitos de grasa en blanco.donde se destacan los depósitos de grasa en blanco.



                          El daño Hepático en imágenesEl daño Hepático en imágenes

Fibrosis hepática alrededor de vénulas y capilares. También Fibrosis hepática alrededor de vénulas y capilares. También 
se combinan depósitos de grasa con sustitución de tejido se combinan depósitos de grasa con sustitución de tejido 

normal. Esto ya es irreversible. normal. Esto ya es irreversible. 



                          El daño Hepático en imágenesEl daño Hepático en imágenes

2 muestras (desde arriba y abajo)  de un hígado con cirrosis 2 muestras (desde arriba y abajo)  de un hígado con cirrosis 
de múltiples nódulos, con uno de hepatoma. (cáncer)de múltiples nódulos, con uno de hepatoma. (cáncer)



Clínica general - Cirrosis 

CARA-OJOS-NARIZCARA-OJOS-NARIZ
BOCA-DIENTESBOCA-DIENTES
MUSCULATURAMUSCULATURA
PIEL-ARAÑASPIEL-ARAÑAS

ABDOMENABDOMEN
ECHARCAMIENTOECHARCAMIENTO

CORAZÓNCORAZÓN
GENITALESGENITALES

GRASAGRASA
MUERTEMUERTE



El daño Hepático Irreversible: ClínicaEl daño Hepático Irreversible: Clínica

Circulación colateral Circulación colateral 
por las venas de piel por las venas de piel 
por hipertensión portal por hipertensión portal 
mas ascitis.mas ascitis. Palmas Hepáticas.



Efectos Cancerígenos:Efectos Cancerígenos:

 La segunda causa de muerte en el alcohólico es La segunda causa de muerte en el alcohólico es 

el Cáncer. Su tasa de CANCER es 10 veces mayor el Cáncer. Su tasa de CANCER es 10 veces mayor 

a la población general.a la población general.

 La mujer que consume dos bebidas diarias + La mujer que consume dos bebidas diarias + 

tabaquismo incrementa el riesgo de Cáncer de tabaquismo incrementa el riesgo de Cáncer de 

mama en 100 veces.mama en 100 veces.

 Cuatro consumos de 1 UBE al día multiplica por Cuatro consumos de 1 UBE al día multiplica por 

tres el riesgo de Cáncer de esófago, boca, recto y tres el riesgo de Cáncer de esófago, boca, recto y 

en otros territorios.en otros territorios.

 Sumado al tabaquismo multiplica el riesgo por Sumado al tabaquismo multiplica el riesgo por 

500 y 1.000 veces sobre la población no-500 y 1.000 veces sobre la población no-

consumidora. consumidora. 



Efectos Cancerígenos:Efectos Cancerígenos:

 El carcinoma hepatocelular (CHC) es El carcinoma hepatocelular (CHC) es 

relativamente poco frecuente en los Estados relativamente poco frecuente en los Estados 

Unidos, aunque su incidencia va en aumento, Unidos, aunque su incidencia va en aumento, 

sobre todo en lo que concierne a la propagación sobre todo en lo que concierne a la propagación 

de la infección por el virus de la hepatitis C (VHC) de la infección por el virus de la hepatitis C (VHC) 

y la Enfermedad Alcohólica Crónica[2] y la Enfermedad Alcohólica Crónica[2] 

 El CHC es el tumor sólido más común en todo el El CHC es el tumor sólido más común en todo el 

mundo y la tercera causa principal de muertes mundo y la tercera causa principal de muertes 

relacionadas con el cáncer.[3]relacionadas con el cáncer.[3]



Efectos Cancerígenos:Efectos Cancerígenos:

Evolución natural del Cáncer de Hígado. Evolución natural del Cáncer de Hígado. 

Los pacientes con enfermedad avanzada sin Los pacientes con enfermedad avanzada sin 
tratamiento habitualmente sobreviven menos de 6 tratamiento habitualmente sobreviven menos de 6 
meses.meses.

En 25 ensayos clínicos aleatorios, la tasa de En 25 ensayos clínicos aleatorios, la tasa de 
supervivencia de pacientes no tratados osciló entre supervivencia de pacientes no tratados osciló entre 
10 y 72% a 1 año, y de 8 a 50% a 2 años.10 y 72% a 1 año, y de 8 a 50% a 2 años.

NationalNational  CenterCenter  Institute.Institute. 2016 2016



Imágenes

Evolución de la enfermedad hepática alcohólica.Evolución de la enfermedad hepática alcohólica.



Imágenes

La enfermedad hepática alcohólica: RMI de Hígado Normal.La enfermedad hepática alcohólica: RMI de Hígado Normal.



Imágenes

RMI de Hígado con Cáncer. Contraste con marcadores.RMI de Hígado con Cáncer. Contraste con marcadores.



Alcohol – Cáncer de MamaAlcohol – Cáncer de Mama

 La mujer que consume dos bebidas diarias + tabaquismo La mujer que consume dos bebidas diarias + tabaquismo 

incrementa el riesgo de Cáncer de mama en 100 veces.incrementa el riesgo de Cáncer de mama en 100 veces.



Cáncer: Radiografías - TAC.Cáncer: Radiografías - TAC.



Efectos sobre la médula óseaEfectos sobre la médula ósea

Todos los “procesos de producción” de encuentran afectados por el etanol.
La carencia de Ácido Fólico (B12) determina: Anemia por fallo en la producción 

de hemoglobina. 



Infecciones Oportunistas de la pielInfecciones Oportunistas de la piel

Bajas defensas: Micosis ungueal bilateral de dedos “gordos” con Bajas defensas: Micosis ungueal bilateral de dedos “gordos” con 
extensión a piel extensión a piel (de Archivo Font Picant) (de Archivo Font Picant) 



La médula ósea y SangreLa médula ósea y Sangre

 Las HEMOPROTEÍNAS y las PORFIRINAS:Las HEMOPROTEÍNAS y las PORFIRINAS:

 Precursores: Porfirinas + Fe++                        HEMPrecursores: Porfirinas + Fe++                        HEM

 Unión reversible con el Oxígeno: Unión reversible con el Oxígeno: 

 Hemoglobina – Mioglobina. (Hierro)  Hemoglobina – Mioglobina. (Hierro)  
 Varias enzimas intracelulares imprescindibles:Varias enzimas intracelulares imprescindibles:

 Oxigenasas. Citocromo-oxidasaOxigenasas. Citocromo-oxidasa

 PORFIRIAS: FRAGILIDAD DEL HEM = Fe+ libre.PORFIRIAS: FRAGILIDAD DEL HEM = Fe+ libre.

 Hereditarias (infancia) – Combinadas (alcoholismo) Hereditarias (infancia) – Combinadas (alcoholismo) 



PORFIRIAS Y TÓXICOS.PORFIRIAS Y TÓXICOS.

 PORFIRIAS: (Medulares o hepáticas)PORFIRIAS: (Medulares o hepáticas)

 - Medulares: Hereditarias con carga genética variable - Medulares: Hereditarias con carga genética variable 

 - Hepáticas: Carga hereditaria + factores externos. - Hepáticas: Carga hereditaria + factores externos. 

 - De acuerdo a aparición: Precoz o Tardía. - De acuerdo a aparición: Precoz o Tardía. 

 CLÍNICA Muy variable: ENFERMEDAD SISTÉMICA.CLÍNICA Muy variable: ENFERMEDAD SISTÉMICA.

   Ampollas y erosiones entre pubertad y 45 años.Ampollas y erosiones entre pubertad y 45 años.

•  Dolor abdomen Vómitos – Neuropatía Periférica.Dolor abdomen Vómitos – Neuropatía Periférica.

 Trastornos de personalidad Delirantes – Trastornos de personalidad Delirantes – 

Depresivos.Depresivos.  



PORFIRIAS Y RIESGOS.PORFIRIAS Y RIESGOS.

 No se conoce el riesgo de toxicidad de un remedio No se conoce el riesgo de toxicidad de un remedio 

nuevo.nuevo.

 Se deben prescribir medicamentos seguros bajo control.Se deben prescribir medicamentos seguros bajo control.

 Repercusión: Cerebro, Hígado, Corazón, Riñón, Nervios.Repercusión: Cerebro, Hígado, Corazón, Riñón, Nervios.

 ABSTINENCIA ABSOLUTA DE ALCOHOL ETÍLICOABSTINENCIA ABSOLUTA DE ALCOHOL ETÍLICO..

 Tratamiento fase aguda: Sueros azucarados y dulces. Tratamiento fase aguda: Sueros azucarados y dulces. 

 Frecuencia: 3/10 Varones/Mujeres Frecuencia: 3/10 Varones/Mujeres 

 Porfiria-tardía: Después de los 40 en dones y 50 en Porfiria-tardía: Después de los 40 en dones y 50 en 

homes.homes.



Efectos en la Sangre y las Defensas:Efectos en la Sangre y las Defensas:
 Aumento el tamaño de Glóbulos Rojos sin anemia. Si 

hay anemia asociada es peor, sospecha de hemorragia.

 Descenso de Neutrófilos hipersegmentados, 

reticulocitopenia e hiperplasia de médula ósea por falta 

de ácido fólico.

 Baja  la producción de leucocitos, la movilidad y la 

adherencia de granulocitos; impide respuesta de 

hipersensibilidad retardada frente a los Agentes 

agresores (antígenos – infecciones de bacterias y virus)

 Trombopenia + Bajada fibrina por el alcohol, daño 

hepático conduce a hemorragias severas. 



Complicaciones en Piel y MucosasComplicaciones en Piel y Mucosas

 Acción Inmunosupresora:Acción Inmunosupresora: Psoriasis, eczema discoide, Psoriasis, eczema discoide, 
foliculítis, exacerbación de rosácea, porfiria tardía, foliculítis, exacerbación de rosácea, porfiria tardía, 
lipomatosis bilateral simétrica, atrofia subcutánea y  lipomatosis bilateral simétrica, atrofia subcutánea y  
acné.acné.

 Hepatopatía Alcohólica:Hepatopatía Alcohólica:  estigmas cutáneos, eritema estigmas cutáneos, eritema 
facial, arañas vasculares, eritema de manos y pies, facial, arañas vasculares, eritema de manos y pies, 
leuconiquia pérdida de lúnula ungueal, vello y barba, leuconiquia pérdida de lúnula ungueal, vello y barba, 
etc.etc.  

 Por la Neuropatía y Tabaquismo:Por la Neuropatía y Tabaquismo:  Lesiones de la piel en Lesiones de la piel en 
piernas y tobillos simétricos. Infecciones oportunistaspiernas y tobillos simétricos. Infecciones oportunistas



Registro de trastornos de la pielRegistro de trastornos de la piel

Psoriasis gotosa universal a ingreso – Derecha: 8 meses mas tarde: Psoriasis gotosa universal a ingreso – Derecha: 8 meses mas tarde: 
abstinencia y sol. abstinencia y sol. ( de Archivo Font Picant) ( de Archivo Font Picant) 



Registro de trastornos de la pielRegistro de trastornos de la piel

Rosácea frontal – facial máculo-papular extendida a frente, nariz y Rosácea frontal – facial máculo-papular extendida a frente, nariz y 
pómulos.pómulos.(de Archivo Font Picant) (de Archivo Font Picant)   



Registro de trastornos de la pielRegistro de trastornos de la piel

Dermatits máculo-papulosa en dorso de pié izquierdo Dermatits máculo-papulosa en dorso de pié izquierdo 
(de Archivo Font Picant) (de Archivo Font Picant) 



Registro de trastornos de la pielRegistro de trastornos de la piel

Dermatitis seborreica complicada en dorso de tronco.Dermatitis seborreica complicada en dorso de tronco.
  (de Archivo Font Picant) (de Archivo Font Picant) 



Registro de trastornos en boca.Registro de trastornos en boca.

Gingivitis + focos dentales con abscesos  apicales múltiples.Gingivitis + focos dentales con abscesos  apicales múltiples.
(de Archivo Font Picant) (de Archivo Font Picant) 



Aparato CirculatorioAparato Circulatorio

Su correcto funcionamiento requiere:

Doble Bomba: Corazón-Pulmón sano
Arterias y retorno venoso sano.
Sistemas “porta” de intestino, bazo e hígado sanos. 



AparatoAparato  CirculatorioCirculatorio::
 Disminuye  la  contractilidad  del  corazón  y  el  tono  de  las Disminuye  la  contractilidad  del  corazón  y  el  tono  de  las 

arterias.  Por  el  efecto  miotóxico  conduce  a  insuficiencia arterias.  Por  el  efecto  miotóxico  conduce  a  insuficiencia 

cardíaca. (Beriberi húmedo) cardíaca. (Beriberi húmedo) 

 El  consumo  de  Oxígeno  es  mayor  en  el  esfuerzo,  cuando  se El  consumo  de  Oxígeno  es  mayor  en  el  esfuerzo,  cuando  se 

consume alcohol. Imposible para deportistas.consume alcohol. Imposible para deportistas.

 Más  de 4 UBE por  día,  incrementan el  riesgo  de hipertensión Más  de 4 UBE por  día,  incrementan el  riesgo  de hipertensión 

arterial.arterial.

 Hemorragias:  Por  pérdida  de  plaquetas,  por  hipertensión Hemorragias:  Por  pérdida  de  plaquetas,  por  hipertensión 

arterial y por carencias en factores de coagulación.arterial y por carencias en factores de coagulación.
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Sexualidad y Genitales.Sexualidad y Genitales.
 Sin dependencia y en concentraciones de 0,1g/litro en Sin dependencia y en concentraciones de 0,1g/litro en 

sangre, se estimula el interés sexual para ambos sexos; sangre, se estimula el interés sexual para ambos sexos; 
pero siempre, en todas las dosis, disminuye la capacidad pero siempre, en todas las dosis, disminuye la capacidad 
eréctil del varón.eréctil del varón.

 En consumo crónico ESTERILIDAD porEn consumo crónico ESTERILIDAD por atrofia testicular  atrofia testicular 
irreversibleirreversible por fallo hepático: Con disminución del  por fallo hepático: Con disminución del 
volumen de semen y baja en la producción de   volumen de semen y baja en la producción de   
espermatozoides.espermatozoides.

 EN LA MUJER: amenorrea, Atrofia de los ovarios, EN LA MUJER: amenorrea, Atrofia de los ovarios, 
ausencia de cuerpos amarillos, esterilidad  y abortos ausencia de cuerpos amarillos, esterilidad  y abortos 
espontáneos.espontáneos.



ALCOHOL Y EMBARAZOALCOHOL Y EMBARAZO

TOTAL Y ABSOLUTA FALTA DE INFORMACIÓN



ALCOHOL - EMBARAZOALCOHOL - EMBARAZO

 Transferencia placentaria rápida de etanol y aceto-aldehído: 
 Se conoce la causa: EL ALCOHOL ES UN TÓXICO

 PROVOCA EL SINDROME ALCOHÓLICO-FETAL:PROVOCA EL SINDROME ALCOHÓLICO-FETAL:
 CARACTERIZADO POR DAÑOS IRREPARABLES EN EL NIÑO:CARACTERIZADO POR DAÑOS IRREPARABLES EN EL NIÑO:
 Cambios faciales: Cara plana, con ojos separados y pliegues Cambios faciales: Cara plana, con ojos separados y pliegues 

oculares epi-cánticos, pabellones auriculares poco formados y oculares epi-cánticos, pabellones auriculares poco formados y 
dientes pequeños EN SIERRA por defectos del esmalte.dientes pequeños EN SIERRA por defectos del esmalte.

 Defectos cardíacos IA o IV, surco palmar aberrante, limitación de Defectos cardíacos IA o IV, surco palmar aberrante, limitación de 
movimientos articulares,  microcefalia y dmovimientos articulares,  microcefalia y debilidad mental.ebilidad mental.



Síndrome Alcohólico FetalSíndrome Alcohólico Fetal
    Todo ESTO... con RETRASO MENTAL



EL NIÑO ES LA VÍCTIMAEL NIÑO ES LA VÍCTIMA
 POR NUESTRA EXPERIENCIA:POR NUESTRA EXPERIENCIA:

 SU FRECUENCIA ES SUPERIOR AL SÍNDROME DE DOWN.SU FRECUENCIA ES SUPERIOR AL SÍNDROME DE DOWN.
 NO SE PUEDE DETECTAR DURANTE EL EMBARAZO.NO SE PUEDE DETECTAR DURANTE EL EMBARAZO.
 EXISTEN DAÑOS MENTALES SIN DEFORMACIONES.EXISTEN DAÑOS MENTALES SIN DEFORMACIONES.
 MUCHOS RETRASOS ESCOLARES Y ACADEMICOS SE MUCHOS RETRASOS ESCOLARES Y ACADEMICOS SE 

RELACIONAN CON SAF.RELACIONAN CON SAF.
 ES LAMENTABLE QUE NO SE LES INFORME A LAS MADRES.ES LAMENTABLE QUE NO SE LES INFORME A LAS MADRES.
 PEOR AÚN: NO SE ADVIERTA DEL RIESGO DE CONSUMO EN PEOR AÚN: NO SE ADVIERTA DEL RIESGO DE CONSUMO EN 

EMBARAZO.EMBARAZO.
 NO ROTULAR EQUIVALE A VOLUNTAD DE DAÑO.NO ROTULAR EQUIVALE A VOLUNTAD DE DAÑO.
 SE CONDENA A LA MUJER, INFANCIA Y FAMILIASE CONDENA A LA MUJER, INFANCIA Y FAMILIA. . 



CAMPAÑA DE PREVENCIÓNCAMPAÑA DE PREVENCIÓN

¡LOS NIÑOS NO MERECEN LES DEJEMOS EL ¡LOS NIÑOS NO MERECEN LES DEJEMOS EL 
CEREBRO DESTROZADO!CEREBRO DESTROZADO!



En el Aparato LocomotorEn el Aparato Locomotor

 Miopatía Fibrosa: Miopatía Fibrosa: dolor y fibrosis muscular con extensión dolor y fibrosis muscular con extensión 
a la piel; con Rx se ven calcificaciones. Enzimas a la piel; con Rx se ven calcificaciones. Enzimas 
alteradas.alteradas.

 Miopatía Aguda:Miopatía Aguda: necrosis  muscular aguda, debilidad y necrosis  muscular aguda, debilidad y 
mialgias intensas en región escapular, pelvis y músculos mialgias intensas en región escapular, pelvis y músculos 
torácicos; elevación de enzimas; insuficiencia renal por torácicos; elevación de enzimas; insuficiencia renal por 
destrucción de músculos. (mioglobinuria) e intensos destrucción de músculos. (mioglobinuria) e intensos 
dolores.dolores.

 Miopatía Crónica:Miopatía Crónica: atrofia muscular y debilidad progresiva, atrofia muscular y debilidad progresiva, 
ceden dolores de musculatura proximal (piernas); ceden dolores de musculatura proximal (piernas); 
polineuropatía; no hay elevación de enzimas.polineuropatía; no hay elevación de enzimas.



 Evaluación del alcoholismo:Evaluación del alcoholismo:

Historia Social:Historia Social:

EntornoEntorno

FamiliaFamilia

TrabajoTrabajo

ViviendaVivienda

ConflictosConflictos

Medio socio-cultural: Datos generales de población.Medio socio-cultural: Datos generales de población.

Historia Clínica:Historia Clínica:

Psicopatológica con soporte expreso.Psicopatológica con soporte expreso.

Bio-médica con soporte familiar.Bio-médica con soporte familiar.

Exploración física:Exploración física:
-Piel-Mucosas; cavidad oral,manos, uñas.Piel-Mucosas; cavidad oral,manos, uñas.

-Cardio-respiratorio completo.Cardio-respiratorio completo.

-Digestivo: exhaustivo.Digestivo: exhaustivo.

-Neurológico completo.Neurológico completo.

Exploraciones Complementarias.Exploraciones Complementarias.



Análisis de Sangre:Análisis de Sangre:

 Volumen Corpuscular MedioVolumen Corpuscular Medio (VCM) (VCM)  tiene menos sensibilidad 
pero aumenta   en  alcoholismo clínico o crónico.

 Las lipo-proteínas también se elevan:Las lipo-proteínas también se elevan:

 El aumento HDL-colesterolEl aumento HDL-colesterol es un buen indicador,  también 
aumenta en el consumo de tranquilizantes menores. (diacepam)

 Permanecen  hasta 10 semanas después de la abstinencia.Permanecen  hasta 10 semanas después de la abstinencia.

 Gammaglutamil-transpeptidasa (GGT)Gammaglutamil-transpeptidasa (GGT) Es muy sensible y 
aumenta siempre en consumos de 10 UBE por semana.



PruebasPruebas  hepáticashepáticas::

 La GPT es un indicador hepático.La GPT es un indicador hepático.

 Su aumento  indica presencia de lesión activa hepato-Su aumento  indica presencia de lesión activa hepato-
celular.celular.

 Se eleva en TODAS  las hepatopatías no alcohólicas.Se eleva en TODAS  las hepatopatías no alcohólicas.

 La relación GOT/GPT sirve para controlar la lesión hepática 
alcohólica, hepatitis activa y la cirrosis alcohólica.

 En casos hepatopatía alcohólica rebasan las 500 U/L, más la En casos hepatopatía alcohólica rebasan las 500 U/L, más la 
GOT que la GPT.GOT que la GPT.



Otras pruebas de laboratorioOtras pruebas de laboratorio

 Transferrina (enzima transportadora de Hierro) deficiente Transferrina (enzima transportadora de Hierro) deficiente 
en carbohidratos (TDC):en carbohidratos (TDC):

Se  eleva  más de 20 U/litro en hombres y más de 25 en Se  eleva  más de 20 U/litro en hombres y más de 25 en 
mujeres; en ingestas de alcohol entre 50 a 80 gr/día mujeres; en ingestas de alcohol entre 50 a 80 gr/día 
después de una semana.después de una semana.  

Se normaliza a las 2 semanas de dejar el alcohol.Se normaliza a las 2 semanas de dejar el alcohol.

Es de gran utilidad para el control de la abstinencia.Es de gran utilidad para el control de la abstinencia.

Muy eficaz en varones jóvenes con consumo elevado.Muy eficaz en varones jóvenes con consumo elevado.

Aumenta Aumenta  en la enfermedad hepática grave, embarazo. en la enfermedad hepática grave, embarazo.



Diagnóstico en el Alcoholismo.  Diagnóstico en el Alcoholismo.  

EJE I: DEPENDENCIAEJE I: DEPENDENCIA
ALCOHÓLICAALCOHÓLICA

EJE II: TRASTORNOS EJE II: TRASTORNOS 
PERSONALIDADPERSONALIDAD

EJE III: ENFERMEDADESEJE III: ENFERMEDADES
ORGÁNICASORGÁNICAS

EJE IV: PROBLEMAS EJE IV: PROBLEMAS 
SOCIALESSOCIALES

DIAGNÓSTICODIAGNÓSTICO
Plan TerapéuticoPlan TerapéuticoÁrea psico-somática

Área psicológica

Área psico-social

Área médico-social



Estudios complementarios:Estudios complementarios:

 Electroencefalograma.

 Electromiografía. (Conducción nerviosa)

 Pruebas de Agudeza Visual y Fondo de Ojo.

 Determinación de Potenciales Evocados.

 Audiometría. (Agudeza de Oído)

 PET  (TAC con positrones)

 Resonancia Magnética. (RMI)

 Punción Lumbar.



Los “Estados de Cambio”Los “Estados de Cambio”

Precontemplación
CONSUMO

Contemplación
DUDA Preparación

Para el Cambio

Determinación
CAMBIO

ABSTINENCIA

    Vida Condicionada. 

RECAÍDAConsumo
PROBLEMÁTICO

TRATAMIENTO  

CICLO 
NATURAL

De Prochaska y Diclemente (1986) modificado. De Prochaska y Diclemente (1986) modificado. 



TOLERANCIA - RECAÍDATOLERANCIA - RECAÍDA

 Se pierde tolerancia física con 3 meses de Abstinencia.

 A dosis tolerada antes, embriaguez más rápida.

 Agravamiento severo de las enfermedades asociadas.

 Reacción Social - Familiar – Laboral muy desfavorable.

 Enmascara el Wernicke - Korsakoff

 El daño hepático (hígado) se puede tornar irreversible.

 Repercusión Psíquica siempre severa y variable.

 Medio riesgo inmediato de muerte; mas cuando se conduzca.



VulnerabilidadVulnerabilidad
Individual/FamiliarIndividual/Familiar

•Necesidad SocialNecesidad Social  
  IImperiomperio de  de beber.beber.

•Neuro-adaptaciónNeuro-adaptación al al
Alcohol etílicoAlcohol etílico

DependenciaDependencia
AlcohólicaAlcohólica

ConsumoConsumo
BebidasBebidas

AlcohólicasAlcohólicas

EfectosEfectos  SaludSalud  
AdversosAdversos

Alcoholismo CrónicoAlcoholismo Crónico

Fracaso HumanoFracaso Humano
DepresiónDepresión

DiscapacidadDiscapacidad
MortalidadMortalidad  PrecozPrecoz..

Influencias Influencias 
Socio-culturalesSocio-culturales

PersonalidadPersonalidad//
CaracterísticasCaracterísticas

PsicopatológicasPsicopatológicas
AprendizajeAprendizaje  

SocialSocial

 Grupo Consumo

•TraumaTrauma
•ViolenciaViolencia
•NegligenciaNegligencia
•ProblemasProblemas  
  socialessociales
Familiares.Familiares.
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