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INTRODUCCION
El Delirium Tremens es la forma más severa de abstinencia 
alcohólica, con enorme riesgo de vida. Se caracteriza por la 
afectación de la conciencia, con obnubilación, 
desorientación, alucinaciones visuales, temblor, agitación, 
insomnio y signos de hiperactividad autonómica. 
A pesar de un tratamiento adecuado, las mortalidades de 
estos pacientes oscilan entre el 5-15%.
El alcoholismo es un trastorno que incluye todos los 
trastornos mentales, y del comportamiento, ocasionados por 
el consumo de bebidas alcohólicas, que se da en bebedores 
que tienen dificultades para controlar dicho consumo.  
Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), la adicción al 
alcohol, es una enfermedad cerebral, igual que otros 
trastornos neurológicos o psiquiátricos.

Según OMS, en el año 2002 los problemas relacionados al 
consumo de alcohol contribuyeron al 4% de la morbilidad en 
el mundo. 
El alcohol ocupa el tercer lugar entre los factores de riesgo 
para la salud en los países desarrollados. 

Al momento de la evaluación se encuentra vigil, con actitud 
activa y buena predisposición al diálogo. Orientado 
globalmente, euprosexia y discurso coherente con 
aceleración en el curso del pensamiento sin evidenciar 
fenómenos sensoperceptivos. Presenta ánimo deprimido, 
hipobulia y episodios de elevado monto de ansiedad con 
buen control de impulsos. Se constata inestabilidad en la 
marcha y temblor fino en miembros superiores.
Se indica internación para deshabituación y tratamiento 
correspondiente a su cuadro.

Evolución
A las 48hs de su ingreso, el paciente desarrolla de forma 
abrupta cuadro confusional con desorientación temporo-
espacial, fenómenos sensoperceptivos visuales 
microzoopsicas y cenestésicos, síndrome confusional, 
acentuación de su temblor y convulsión tónico-clónica con 
coma post ictal con recuperación de su conciencia posterior. 

CASO CLINICO
Paciente masculino de 61 años que asiste de forma 
voluntaria por presentar dependencia al alcohol 
acompañado de síntomas tales como ánimo deprimido, 
hiporexia e insomnio mixto de larga data que se exacerbó en 
el último mes. Refiere, en la actualidad, un consumo diario 
de aproximadamente 9 botellas/día preferentemente de 
cerveza negando el consumo conjunto de otras sustancias.
En cuanto a sus antecedentes personales, se destaca HTA, 
cataratas y tabaquismo. Niega internaciones previas.

Ante este complejo sintomático, se realiza presunto 
diagnóstico de Delirium Tremens y, por lo tanto, se realizan 
las modificaciones correspondientes en su esquema 
terapéutico con la utilización de vía parenteral. 

Durante 72hs posteriores, el paciente persiste con 
obnubilación, globalmente desorientado, con alucinaciones, 
necesitando asistencia por personal de enfermería para sus 
cuidados básicos diarios.  
Con el pasar de los días, ante una evolución favorable con 
orientación alopsíquica, discurso coherente y cese de los 
fenómenos sensoperceptivos, se retoma esquema inicial con 
medicación vía oral que se sostiene hasta el alta institucional, 
obteniendo un total de 29 días de internación. 

CONCLUSIÓN
El alcoholismo es un desorden primario, por lo que debe ser 
evaluado como tal y no como corolario de otros trastornos. 
Puede complicar o imitar prácticamente cualquier síndrome 
psiquiátrico, por lo que a veces es difícil diagnosticar con 
precisión la naturaleza de estos cuadros.
Nos resulta de vital importancia, destacar la jerarquía de un 
correcto diagnóstico para un abordaje adecuado a estos tipos 
de cuadros que requieren un manejo interdisciplinar con 
diferentes tipos de herramientas y escenarios a lo largo del 
tratamiento. 
Más allá del abordaje de los profesionales de la salud, es 
necesario involucrar y hacer partícipe al núcleo familiar, ya 
que estos son participes de la problemática que involucra al 
paciente y forman parte del grupo principal de contención, 
identificando las recaídas del mismo.

48hs 4º a 13º Día 14º a 29º día
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