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1.- Objetivos de aprendizajes:   

 

Al terminar este seminario el residente deberá:  

1. Mejorar la capacidad para evaluar y tratar los diferentes cuadros clínicos de los 

pacientes alcohólicos en el entorno hospitalario en relación con los cuadros 

psicóticos . 

 

2. Aprender a detectar y clasificar   el deterioro cognitivo en pacientes con problemas 

de alcoholismo incluyendo la encefalopatía hepática. 

 

3. Profundizar en el diagnostico y tratamiento de las situaciones urgentes 

relacionadas con el alcoholismo en un entorno hospitalario y muy especialmente 

con el delirium tremens. 

 

4. Los residentes evaluaran e interpretaran los datos de laboratorio y de 

exploración física que se relacionan con los diferentes cuadros clínicos del 

alcoholismo. 

 

5. Los residentes deben ser capaces de conocer y poder aplicar instrumentos de 

evaluación diagnóstica y estadiaje clínico como el  CAGE, Child-Pugh (CPS). 

 

6. Ser capaz de elaborar un adecuado diagnóstico diferencial en de la patología 

psiquiátrica de los pacientes alcohólicos ingresados en una unidad médico-

quirúrgicas y sus indicaciones de traslado a una unidad de hospitalización de 

agudos. 

 

7. Conocer  los principios farmacocinéticas  y farmacodinamicos para evaluar la 

utilización de psicofármacos en pacientes con problemas hepáticos. 

 

8. Ser capaz de realizar una intervención breve que sirva como psicoeducación al 

paciente y que posibilite al menos una disminución de la ingesta.  

 

 

 

 



2.- Puntos clave de conocimiento (Key  Points) 

 

Urgencias;     

 Delirium Tremens 

 Encefalopatía hepática 

 Síndrome de Wernicke 

 Intoxicación e Intoxicación patológica 

 

Abstinencia 

 Síndrome de abstinencia no complicado 

 Delirium Tremens 

 Alucinosis alcohólica 

 Psicosis alcohólica 

 

Crónicos 

 Alucinosis Alcohólica 

 Psicosis alcohólica 

 Korsakoff 

 Encefalopatía minor 

 Demencia alcohólica 

 

Otras patologías 

 Hematoma subdural 

 Hipoglucemia y cetoacidosis  alcohólica 

 Hipoxemia 

 Disbalance electrolítico 

 

Intervenciones breves en paciente alcohólico en el hospital general. 

 

 

 

 

 

 

 



3.- Comentarios sobre Capítulos de libros 

 

1. Julie D. Ross ; David R. Gastfriend,  A. Renner, Jr., Alcoholic Patients: 

Acute and Chronic (capítulo 14)  En Stern TA; Fricchione GL; Cassem NH. 

Massachussetes General Hospital. Massachusetts General Hospital 

Handbook of general hospital psychiatry. SIXTH EDIT. Philadelphia: 

Saunders. Elservier; 2010. 153-162. Capítulo 14 

 

Se centra fundamentalmente en la clínica de los diferentes cuadros producidos por 

el alcohol, desde la borrachera, a la alucinosis y síndrome de abstinencia y 

recomendaciones terapéuticas, no ofrece las tablas  del otro libro que 

recomendamos, pero para una primera lectura seria la recomendación. Tampoco 

hacer referencia al metabolismo hepático y psicofármacos .  La descripción clínica 

de los diferentes cuadros es clara y sencilla, haciendo recomendaciones útiles 

como no responder a los insultos de las personas embriagadas, ofrecerles alimento 

y hacerles saber que su conducta puede estar siendo aterradora para otras 

personas.  Recordar también la importancia de valorar la hipoglucemia o los puntos 

dolorosos, sobre todo en la cabeza; En los cuadros psicóticos de tipo alucinosis 

alcohólica esperar una semana a la total desaparición de las alucinaciones para dar 

el alta etc.  

 
       2.-    Antoinette Ambrosino Wyszynski The Patient With Hepatic Disease, 

Alcohol Dependence, and Altered Mental Status (capitulo 2). En  

Antoinette Ambrosino Wyszynski, M.D.; Bernard Wyszynski MD. 

Manual of Psychiattic care for the Medically ill. American Psychiatric 

Publishing,. 2005.  27-48 

 

 Se inicia el capitulo con una clasificación de los diferentes problemas en 

cuatro grandes grupos desde el síndrome de abstinencia, a los cuadros urgentes, 

los residuales y otros complementarios de naturaleza no psiquiátrica pero que es 

necesario conocer para el psiquiatra interconsultor. Siguen luego una serie de 

tablas, figuras y cuadros todos ellos útiles y no frecuentes en otros manuales. 



Recomendar la Table 2–2. “Differential Diagnosis and Psychatric Treatment of the 

Delirious Psychotic Patient With Cirrhosis” Esta tabla intuitiva y visual me parece 

una aportación muy de agredecer. Inicia el capitulo con el delirium tremes y las 

recomendaciones terapéuticas en dos figuras, centradas fundamentalmente en las 

benzodiacepinas, menos frecuentemente utilizadas por nosotros y una 

herramienta más para añadir a nuestro arsenal.  

 

 El segundo tema es la encefalopatía hepática con una nueva y útil tabla de 

correlación entres los síntomas neuropsiquiátricos y la evolución del cuadro 

clínico. En tercer lugar el Korsakof y el Wernike que trata de manera separada y 

para los que disponéis de un magnífico artículo de revisión que complementa esta 

lectura.  Nos habla también de la encefalopatía minor o alteraciones cognitivas que 

no cumplen los criterios de encefalopatía pero que si dificultan la vida diaria del 

paciente y que incluyen el deterioro cognitivo que vemos en algunos pacientes con 

alcoholismo crónico. En general los cuadros están bien descritos, aunque me 

gustan más los del MGH. Lo mas útil graficas, tablas, cuadros y estructura general 

que permite ordenar los diferentes cuadros clínicos.  

 

 En la segunda parte del capítulo nos habla de la psicofarmacología en el 

paciente con problemas hepáticos y nos muestra una explicación clara y muy útil 

de las diferentes partes del metabolismo hepático y su influencia en los 

psicofármacos (leerlo con atención, es realmente muy útil). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.- Comentarios sobre artículos 

 

1. Crone CC, Gabriel GM, DiMartini A. An overview of psychiatric issues in 

liver disease for the consultation-liaison psychiatrist. Psychosomatics 

[Internet]. 2006 [cited 2013 Mar 4]; 47(3):188–205. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16684936 

 

 Es una vision general de aspectos del higado y la psiquiatria. Hay una 

primera parte en el que se nos habla del tema del metabolismo hepatico, que 

complementa la lectura del libro de Ambrosino y nos permite hacernos un 

esquema util sobre la patofisiologia hepatica.  Nos muestra la manera de 

calcular la puntuacion del  Chidl-Pugh que es uno de los objetivos de 

aprendizaje del seminario. Tambien nos da recomendaciones sobre 

determinados psicofarmacos e higado algunos como el alprazolam, sertralina, 

quetiapina, risperdiona, aripiprazol, olanzapina o Duloxetina muy utilizados en 

nuestra area. 

 

 Luego nos habla de la hepatitis C y el Interferon, la encefalopatia hepatica, la 

encefalopatia minor y la degeneración hepatocerebral adquirida tambien 

conocida como no  wilson degeneracion hepatocerebral.  La enfermedad de 

Willson, la hepatitis C y la degeneracion hepatocerbral adquirida las trataremos 

en otro seminario junto con el transplante hepatico con lo que se completaran 

los aspectos generales de Psiquiatria e Higado, pero sirvan estos comentarios 

como introductorios para estos temas. 

 

2. Sedky K, Nazir R, Joshi A, Kaur G, Lippmann S. Which psychotropic 

medications induce hepatotoxicity? Gen Hosp Psychiatry. Elsevier Inc.; 

2012; 34(1) :53–61.  Available from: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.genhosppsych.2011.10.007 

 



 Es un articulo imprescindible en la biblioteca del interconsultor y nos 

presenta una excelente guia de prescripcion de psicofarmacos en pacientes con 

problemas hepaticos. El conocimiento de la hepatotoxicidad asociada a los 

diferentes psicofarmacos y la psicoeducación del paciente sobre los sintomas 

iniciales de hepatoxicidad son los dos obejtivos que nos debemos plantear con 

este artículo. 

 

 La hepatoxicidad se define commo una elevación de las encimas por encima 

de 1,25 de sus valores normales y/o la presenncia de signos y síntomas como 

nauseas, vomitos, ictericia o edemas en extremidades inferires. La elevacion 

cinco veces las cifras normales se considera severa. 

 

 Revisarlo a concienca y tenerlo siempre a mano  

 

3. Cordoba J. New assessment of hepatic encephalopathy. J Hepatol. 2011; 54 

(5) :1030–40.  

http://www.journal-of-hepatology.eu/action/showFullTextImages pii= S0168-

8278%2810%2901102-5 

 

 La encefalopatía hepática (EH) es una complicación frecuente de la cirrosis 

que requiere una cuidadosa evaluación de las manifestaciones clínicas, la 

evaluación de los trastornos neurológicos subyacentes, y la evaluación de la 

función hepática y la circulación portal-sistémica. En este artículo se analiza la 

evolución reciente en la evaluación de SE y discute la controversia en relación con 

el uso de una categórica o un enfoque continuo en la medición de la gravedad de 

esta condición. Nuevas escalas de facilitar el seguimiento y la evaluación efectiva 

de HE episódica. baterías de pruebas neuropsicológicas y pruebas 

neurofisiológicas son de valor para evaluar la función cognitiva en pacientes 

ambulatorios y pueden establecer el diagnóstico de la encefalopatia minor. Estas 

herramientas permiten una mejor evaluación del origen de las quejas cognitivas y 

ayuda en la estimación del riesgo de accidentes. En los casos difíciles, proyección 

de imagen del cerebro y la circulación portal-sistémica con formación de imágenes 

por resonancia magnética es especialmente útil. Sobre la base de estos estudios, los 



signos y síntomas neurológicos pueden ser atribuidos a la ES en pacientes con 

enfermedad hepática leve y en aquellos con manifestaciones neurológicas 

complejas. Los nuevos métodos presentados también son valiosas para la 

investigación de las manifestaciones neurológicas que se producen después del 

trasplante hepático. 

 

 Este articulo nos ayuda a la valoración cognitiva de los pacientes alcoholicos 

y aunque no es directamente de nuestro campo si es relativamente frecuente en las 

Interconsultas de salas quirurgicas cuadros confusionales en los que la sospecha 

de encefalopatia por nuestra parte puede ser de gran utilidad clínica. Si accedeis al 

articulo en internet os podeis bajar los graficos en formato power point y varias de 

las escalas de las que nombra en el articulo, aunque estan en ingles, son sencillas 

de utilizar . 

 

4.- Leise MD, Poterucha JJ, Kamath PS, Kim WR. Management of hepatic 

encephalopathy in the hospital. Mayo Clin Proc [Internet]. Elsevier Inc;  2014; 

89 (2): 241–53. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.mayocp. 2013.11.00 

 

 La encefalopatía hepática (HE) se desarrolla en hasta 50% de los 

pacientes con cirrosis y es una característica de la cirrosis descompensada. 

Realiza una revisión del tratamiento entre el 2003-2013. El tratamiento implica 

2 fases: inducción y mantenimiento de la remisión. La mayoría de los casos de 

HE significativa se precipitan por la infección, hemorragia gastrointestinal, 

medicamentos, u otros culpables. Todos los pacientes deben ser evaluados para 

disparadores secundarios de HE, y el tratamiento debe iniciarse con un 

disacárido no absorbible (es decir, la lactulosa) en la mayoría de los pacientes.. 

Los pacientes y sus familias deben ser aconsejados sobre el riesgo de accidentes 

de vehículos de motor, que requieren notificación obligatoria al Departamento 

de Vehículos Motorizados en algunos estados.  

 

 De cultura general para el médico interconsultor señala los diferentes 

tratamientos y recomendaciones a los pacientes que podrían considerarse 

dentro del campo de psicoeducación. 



 

5.- Isenberg-grzeda E, Kutner HE, Nicolson SE. Wernicke-Korsakoff-

Syndrome: Under-Recognized and Under-Treated. Psychosomatics [Internet]. 

Elsevier Inc.; 2012; 53(6):507–16. Available from: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.psym.2012.04.00 

 

 Es un  articulo muy útil y que nos describe el Wernicke-Korsakoff con 

unos criterios diferentes a os habituales que permiten una sospecha más 

frecuente ante determinados pacientes que no cumplen los criterios clásicos que 

todos hemos estudiado durante la carrera. La administración de Tiamina puede 

significar la diferencia entre la  carnificación o no de  su patología. Los nuevos 

criterios y la pauta de tratamiento son los dos elementos mas útiles de este 

articulo, que es básico para cualquier psiquiatra que se dedique a la 

interconsulta. 

 

6.- Monras M, Mondon S, Ortega L, Antoni G. Alcoholismo en el hospital general : 

mortalidad y hospitalizaciones a los 4 años de su detección. Med Clin. 2005;125(12):441–7.  

   

 Articulo  realizado en Barcelona donde se demuestra la necesidad de 

detección precoz, con datos de nuestro país. Nos vale para el futuro si alguien 

quiere hacer algo similar en nuestro centro y de cultura general sobre alcohol.  

 

 La detección del alcoholismo en estadios avanzados hace poco eficaces las  

estrategias terapéuticas disponibles, así como el tratamiento de la enfermedad 

somática concomitante, y no mejora la supervivencia, que es muy baja. Las 

técnicas de detección temprana del consumo alcohólico de riesgo deberían 

implementarse en el ámbito hospitalario incidiendo sobre todo en los primeros 

ingresos e urgencias que se realizan.  

 

7.- Malone D, Friedman T. Drunken patients in the general hospital: their 

care and management. Postgr Med J. 2005;81:161–6.  

 

 Es un articulo que nos cuenta cosas que ya sabemos, pero tiene dos tablas 

una sobre efectos fisicos del alcoholismo y otra sobre los niveles del alcohol en 



sangre y su correlación clínica, que no aparecen en otros articulos y que pueden 

ser de bastante utilidad. Tambin señala na necesidad de mantener la tiamina 

durante tres semanas en los pacientes alcoholicos intramuscular, lo que difiere 

de la practica habitual que hacemos y que merece una reflexión. 

 

5.-  Presentaciones en Power Point 

 

1. Managing patients with alcohol problems in the general hospital Francis Creed -  

University of Manchester . Royal College of Physicians . Jan 2003. Accessible en: 

http://www.powershow.com/view1/65a22-ZDc1Z / Managing_ patients_ with_ 

alcohol_ problems_in_the_general_hospital_powerpoint_ppt_presentation. 

    

2. Deterioro cognitivo  y alcohol. Ignacio Gómez-Reino Rodríguez. Sesión clínica 

General de CHUO. Noviembre 2003  

 

Estas dos presentaciones os pueden ayudar a elaborar la presentación del seminario, 

aunque ya tienen algunos años, los aspectos clínicos siguen siendo de utilidad. 

 

 

6.- Otros materiales docentes 

 

1.- Intervenciones breves para los consumidores de grandes cantidades de 
alcohol ingresados en unidades del hospital general.  Revisión Cochrane sobre 
10 agosto 2011 
Autores: Jean McQueen, Tracey E Howe, Linda Allan, Diane Mains 

Grupo de Revisión Principal: Drugs and Alcohol Group 
 

Las pruebas sobre las intervenciones breves realizadas en consumidores de 

grandes cantidades de alcohol ingresados en un hospital general permanecen sin ser 

concluyentes. A partir de los datos extraídos de dos estudios parece que el consumo de 

alcohol se puede disminuir al año de seguimiento, aunque se recomienda realizar más 

investigaciones. Se recuperaron pocos estudios y fue difícil combinar los resultados 

debido a la diversidad de las medidas utilizadas para evaluar el consumo de alcohol 

 

http://cda.cochrane.org/


La medicina basada en la evidencia también debe llegar a nuestra especialidad, 

así que las revisiones Cochrane deberían estar en nuestro acerbo de conocimientos. 

Trataremos a partir de ahora incluirlas en los materiales que vayamos elaborando. 

Hacernos dudar es el motor del progreso en la ciencia, la curiosidad nuestra gasolina. 

 

2.-  Intervenciones breves: 

 

En la carpeta que tenéis en el disco H del servicio,  con ese nombre 

encontrareis varias presentaciones de cómo hacer esa intervención breve, material 

para elaborar la intervención y un programa de la OMS, que vale para primaria, 

urgencias y por su puesto la intervención en la interconsulta. Creo que es un 

material valioso  y si os sentís con fuerza y ganas para el ultimo seminario del tema 

se podría elaborar un material adaptado a nuestro hospital y una breve guía de que 

decir y no decir.  Nos permitirá alcanzar el objetivo 8 de este seminario 


