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IMPACTO SANITARIO DEL CONSUMO DE ALCOHOL (III) 

-Rehm J, Anderson P, Barry J, et al. Prevalence of and potenHal influencing factors for alcohol dependence in Europe. 

Eur Addict Res 2015; 21: 6–18. 
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IMPACTO SANITARIO DEL CONSUMO DE ALCOHOL (IV) 

Las personas con problemas con el alcohol son grandes consumidoras de 

recursos sanitarios: 

 Un 25-30% de los pacientes que acuden a los servicios de urgencias 

hospitalarias. 

 Entre el 16% y el 26% de los pacientes ingresados en los hospitales. 

 Entre el 12% y el 25% de las personas atendidas en Atención 

Primaria. 
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En Europa (ESEMeD), sólo el 8% de los alcohólicos recibe tratamiento adecuado  

(Alonso et al., 2004) 

PROBLEMA DE BAJA ACCESIBILIDAD AL TRATAMIENTO 
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 LA ADICCION AL ALCOHOL NO ES CASUAL 
 

 

 

*Aunque faltan mas evidencias empíricas, hay un alto grado de 

especificidad, en el motivo de porque un individuo elige una 

determinada sustancia.  (Mariani JJ et al, 2013; Silva N et al, 2014). 

 

 

*Esto conduce desde la teoría de la auto-medicación (Khantzian 

EJ, 2013), a los nuevos hallazgos que permiten entender las 

bases neurobiológicas de la Patología dual como un 

TRASTORNO DE LA AUTOREGULACIÓN de circuitos que 

involucran a los Sistemas opioide, cannabinoide, nicotiníco, etc  



TRASTORNOS MENTALES Y CONSUMO DE ALCOHOL: FACTORES CAUSALES 

1. Factores genéticos. 

Cuando en ambos trastornos mentales se da la superposición de factores 

genéticos comunes que pueden hacer que una persona sea susceptible tanto al 

alcoholismo como a otros trastornos mentales 

 

2. Factores ambientales. 

Pueden desencadenar factores  como el estrés, el trauma  en la infancia o la 

exposición temprana ambos trastornos 

 

3. Mecanismos de neurotrasmisión.  

Distintos sistemas del cerebro como:  

-el sistema dopaminérgico mesolímbico ( relacionado con adicción e implicado 

en esquizofrenia).  

-el sistema serotoninérgico  ( implicado en etiología depresión y en trastorno 

por uso de alcohol).  

-el  sistema gabaérgico ( implicado en ansiedad y en la adicción  

benzodiacepinas y el  alcohol ). 



 
-REGIER DA et al.: Comorbidity of mental disorder with alcohol mandother drug abuse. Results from the epidemiologic 

catchment area (ECA) study. JAMA 1990; 264:2511-2518. 

-KESSLER RC et al: Lifetime and 12-month prevalence of DSM-III-R psychiatric disorders in the United States. Arch. Gen. 

Psychiatry 1994; 51:8-19. 
 
 

Prevalencia de trastornos mentales en población con adicción  al 

alcohol 

                                                              Prevalencia  (%)       Odds ratio                        

Estudio ECA  

 Otros trastornos  

         Mentales                     36,6                          2,3 

 T. Ansiedad                19,4                          1.5 

 T. Afectivos                 13,4                          1.9 

 Esquizofrenia                 3,8                            3,3 

 T. Antisocial                14,3                        21,0 

Estudio NCS 

 T. Afectivos               29.2                           3.6 

 

 T. Ansiedad               36.9                           2.6 

Estudio NESARC 

 T. Afectivos                                              4.1 

 T. Ansiedad                                             2.6 

 T. Personalidad                                      4.0 



 
    DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL ENTRE TRASTORNO PRIMARIO PSIQUIÁTRICO E INDUCIDO 

Arias Horcajada, 2009. 



Trastornos psiquiátricos comórbidos más frecuentes en dependencia de alcohol 

●El NESARC es un amplio estudio sobre el consumo de alcohol use y los 

trastornos relacionados en los EEUU. 

●Participaron más de 43.000 individuos, observándose una sólida y significativa   

asociación entre la dependencia de alcohol y otros trastornos psiquiátricos. 

Hasin et al. Arch Gen Psychiatry 2007;64(7):830–842  
NESARC=National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions; OR=odds ratio 

Alcohol dependence and other disorders diagnosed according to DSM-IV criteria for a current (12-

month) disorder. 

Trastornos comórbidos Adjusted OR (99% CI) 

Algún trastorno por consumo de 
sustancias 

9.8 (7.2–13.2) 

Dependencia de nicotina 4.9 (4.0–5.9) 

Algún trastorno de la personalidad 3.2 (2.7–3.8) 

Algún trastorno del ánimo 3.2 (2.5–4.0) 

Algún trastorno de ansiedad 2.7 (2.2–3.3) 
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EXPLORACIÓN CONSUMO DE ALCOHOL EN EL PACIENTE CON ENFERMEDAD MENTAL 

• Barreras percibidas para 

abordar el consumo de 

alcohol con el paciente: 

 

1. Creer que el paciente va 

a mentir. 

2. Temer que preguntar 

sobre el consumo 

cuestione la integridad 

del paciente. 

3.Temor a un enfado por 

parte del paciente. 

4. El propio estigma del 

médico. 

 

Miller et al, 2006. 



 
EXPLORACIÓN CONSUMO DE ALCOHOL EN PACIENTE CON ENFERMEDAD MENTAL (II) 

●DSM-IV y CIE-10 diferenciaban entre abuso y dependencia, con un orden 

jerárquico. 

●Problemas de fiabilidad: abuso no es fase prodrómica de dependencia sino 

unidimensional. 

●DSM-5: Trastorno por consumo de alcohol.  

●Diagnóstico dependencia categorial dicotómico. 

DSM-5: leve, moderado, y grave. 

●CIE-11 se prevé que incorpore esta nueva visión. 



 
EXPLORACIÓN CONSUMO DE ALCOHOL EN EL PACIENTE CON ENFERMEDAD MENTAL 

(III) 

●La presencia de dos o más trastornos mentales en el mismo paciente recibe el 

nombre de comorbilidad. 

 

●Cuando dicha comorbilidad es debida a la concurrencia de un trastorno por 

abuso de sustancias, asociado a otro trastorno psiquiátrico, recibe la 

denominación de Trastorno dual o diagnóstico dual o patología dual. 

 

●Estas asociaciones ocurren principalmente con: 

-Trastornos de ansiedad 

-Trastornos depresivos 

-Trastorno bipolar 

-Esquizofrenia 

-Trastorno de  personalidad 

-Otras….. 



 
EXPLORACIÓN CONSUMO DE ALCOHOL EN EL PACIENTE CON ENFERMEDAD MENTAL 

(IV) 

●Instrumentos de intensidad o gravedad psicopatológica (Eje I) 

-Psicopatología general: 

Cuestionario de 90 Síntomas (SCL 90-R, Derogatis, 1977). 

Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI-2, Hathaway et al., 1970) 

Entrevista de Investigación Psiquiátrica para Trastornos Mentales y por Sustancias 

(PRISM, Hasin et al., 2003). 

-Evaluación de síntomas afectivos: 

Escala de Hamilton para la Depresión (HDRS; Hamilton, 1960). 

Inventario para la Depresión de Beck II (BDI-II; Beck et al., 1996). 

-Evaluación de riesgo autolítico: 

Escala de Ideación Suicida (Scale for Suicide Ideation, SSI; Beck et al., 1979). 

-Evaluación de síntomas de ansiedad: 

Escala de evaluación de la ansiedad de Hamilton (HARS; Hamilton, 1959). 

Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo (STAI; Spielberger et al., 1971). 

Escala para el Trastorno por Estrés Postraumático Administrada por el Clínico 

(CAPS). 

-Evaluación de síntomas psicóticos: 

Escala Breve de Valoración Psiquiátrica (BPRS; Overall et al., 1962). 

Escala para el Síndrome Positivo y Negativo de la Esquizofrenia (PANSS; Kay et 

al., 1987). 



 
EXPLORACIÓN CONSUMO DE ALCOHOL EN EL PACIENTE CON ENFERMEDAD MENTAL 

(V) 

●Instrumentos de evaluación de la personalidad (Eje II) 

 

-International Personality Disorder Examination (IPDE, Loranger, 1988). 

 

-Entrevista Clínica Estructurada para los trastornos de la Personalidad del Eje 

II del DSM-IV (SCID-II; First, Gibbon, Spitzer, Williams, & Benjamin, 1997). 

-Cuestionario de Personalidad de Eysenck-Revisado (EPQ-R; Eysenck et al., 

1985). 

 

-El Inventario Clínico Multiaxial de Millon (MCMI-III; Millon, 1983). 



 
EXPLORACIÓN CONSUMO DE ALCOHOL EN EL PACIENTE CON ENFERMEDAD MENTAL 

(VI) 

●Mujeres : mayores tasas de ansiedad y trastornos afectivos. 
 

Mujeres: 72’4% de las que abusan del alcohol y el  86% de las dependientes 

del alcohol han presentado algún trastorno psiquiátrico o drogodependencia. 

 

 

●Hombres :más frecuente trastorno antisocial de la personalidad y otras 

adicciones. 
 

Hombres, la prevalencia de vida de trastorno psiquiátrico era de 56’8% para el 

abuso y 78’3% para la dependencia del alcohol.  
 
KESSLER RC et al Arch. Gen. Psychiatry 1994; 51:8-19. 

 



 
EXPLORACIÓN CONSUMO DE ALCOHOL EN EL PACIENTE CON ENFERMEDAD MENTAL 

(VII) 

●Las alteraciones del estado de ánimo pueden: 

 

-Predisponer al consumo de sustancias, lo que conocemos como hipótesis  

automedicación. 

 

-Ser consecuencia de los cambios neuroquímicos producidos  por la intoxicación  

y la abstinencia  (serotonina, glutamato, DA, actividad MAO). 

 

-Ser el resultado de las dificultades psicosociales de la adicción. 

 

-Coexistir con el consumo de sustancias en un sujeto con otro trastorno  

subyacente. 



 
EXPLORACIÓN CONSUMO DE ALCOHOL EN EL PACIENTE CON ENFERMEDAD MENTAL 

(VIII) 

Factores predisponentes a la aparición de episodios depresivos en alcohólicos:  

 

• sexo femenino  

• historia familiar de trastornos afectivos  

• comienzo temprano de consumo abusivo de alcohol 

• nivel socioeconómico bajo 

• antecedentes personales de t. ansiedad  

• uso de otras drogas   

• intentos de suicidio  

• Otras… 

 

Los trastornos depresivos generalmente aparecen después del alcoholismo. 



 
TRATAMIENTO CONSUMO DE ALCOHOL EN EL PACIENTE CON ENFERMEDAD MENTAL 

(IX) 

Con el  alcohol se ha propuesto la existencia de un círculo vicioso: 

  

-Disminución de la ansiedad por el consumo de alcohol a corto plazo, favorece su   

consumo…. “efecto automedicación” 

 

-El consumo crónico y su abstinencia inducen síntomas de ansiedad, reforzando así 

el consumo 

 

-A menudo los pacientes utilizan la palabra “ansiedad” para describir sus estados de 

craving de alcohol. 

. Lingford-Hughes, et al. APT 

2002;8:107-16 



 
EXPLORACIÓN CONSUMO DE ALCOHOL EN EL PACIENTE CON ENFERMEDAD MENTAL 

(X) 

●TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD 

-T. Límite de la Personalidad:  

Casi 50% de los individuos con este trastorno, además tiene una adicción al 

alcohol a lo largo de su vida. 

Se caracterizan por elevada impulsividad e inestabilidad emocional, rasgos que 

comparten  con el abuso de alcohol. 

 

 

-T. Antisocial de la Personalidad:  

Es el más relacionado con esta adicción. Los estudios epidemiológicos 

demuestran una prevalencia entre el 50-75%.   



 
EXPLORACIÓN CONSUMO DE ALCOHOL EN EL PACIENTE CON ENFERMEDAD MENTAL 

(XI) 

●TDAH  

-Tasas de abuso o dependencia de alcohol del  17-45% de TDAH 

-Elevada prevalencia de TDAH, entre el 19 y el 42%, en pacientes con un 

trastorno por uso de alcohol. 

 

 

●LUDOPATÍA 

-El 70% jugadores patológicos presentan trastorno por consumo de sustancias a 

lo largo de su vida y el alcohol es la más común  

-15-55% individuos con problemas alcohol son jugadores patológicos 

 

 

●TRASTORNO CONDUCTA ALIMENTARIA (TCA) 

Existe una alta prevalencia de adicción  entre los pacientes con TCA,  

presentando una comorbilidad con alcohol del 24,5% 



CONDUCTA SUICIDA Y CONSUMO DE ALCOHOL  

Los trastornos por uso de alcohol incrementan significativamente el riesgo de: 

 

*Ideación suicida. OR 1.86 

 

*Intento de suicidio. OR 2.59 

 

*Suicidio. OR 1.26 
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CAMBIO EN EL PARADIGMA DE ATENCIÓN AL PACIENTE ALCOHÓLICO 

 

 

 

                   ABSTINENCIA 

 

                                           VERSUS 

 

                                                                            REDUCCIÓN DE DAÑOS 



 OBJETIVOS TRATAMIENTO CONSUMO DE ALCOHOL 

●“Lo más seguro es la abstinencia, y ésta sería la recomendación clínica 

habitual. Aun así, lo mejor es determinar metas individualizadas para cada 

paciente. Algunos pueden no estar dispuestos a aceptar la abstinencia como 

meta, especialmente al principio.  

●Si un paciente dependiente del alcohol se compromete a reducir 

sustancialmente el consumo, lo mejor es involucrarlo en ese objetivo, sin dejar 

de tener en cuenta que la abstinencia sigue siendo el resultado óptimo.” 

 

National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA, 2005). 



 
TRATAMIENTO CONSUMO DE ALCOHOL EN EL PACIENTE CON ENFERMEDAD MENTAL 

Capítulo 7.17.8.1 

 

●En aquellos pacientes con abuso del alcohol que presentan trastorno depresivo 

o de ansiedad comórbidos, (se aconseja) tratar el abuso del alcohol primero ya 

que puede conducir a una mejoría significativa en la depresión o la ansiedad.  

 

 

●Si la depresión o ansiedad persiste después de 3 o 4 semanas de abstinencia, 

evaluar la depresión o la ansiedad y considerar la derivación o el tratamiento de 

cada trastorno según las guia NICE. 

 

 

 
 

-NICE Clinical guideline 115 (2011). Alcohol-use Disorders: Diagnosis, Assessment and Management of 

Harmful Drinking and Alcohol Dependence:  http//www.nice.org.uk/CG115 [NICE guideline]) 



 
TRATAMIENTO CONSUMO DE ALCOHOL EN EL PACIENTE CON ENFERMEDAD MENTAL 

La fase inicial del tratamiento se focaliza en la adhesión al tratamiento, la supresión o la 

disminución del consumo de alcohol y la mejoría de los síntomas depresivos 

 

El consumo excesivo y continuado de alcohol induce trastornos depresivos, que mejoran 

espontáneamente cuando remite el abuso de alcohol 

 

Se ha observado que la mejoría de la depresión no se acompaña necesariamente de una 

mejoría en el consumo, por lo que es necesario realizar a la vez el tratamiento del trastorno 

por uso de alcohol 

 

La Guía NICE (NICE CG, 2012) recomienda tratar el trastorno por uso de alcohol primero, 

ya que suele conllevar una mejoría de la depresión, y solo si esta persiste tras 4 semanas, 

tratarla. 
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CONCLUSIONES  
(reflexiones para nuestra práctica clínica diaria) 

El consumo de alcohol está muy extendido en la población española y representa un 

importante coste sociosanitario. 

 

La dependencia alcohólica puede ser un factor de vulnerabilidad hacia otros trastornos 

mentales, por ejemplo trastornos afectivos (30-50¨%) . 

 

El consumo abusivo de alcohol es un importante factor de riesgo para las conductas 

suicidas, ya que existe una importante relación directa entre la intoxicación alcohólica y el 

riesgo suicida. 

 

Los pacientes con trastorno por consumo de alcohol más otra enfermedad mental, 

requieren más recursos terapéuticos que aquellos que sólo sufren alguno de los problemas 

anteriores por separado. 

 

En pacientes con trastorno por consumo de alcohol más otra enfermedad mental, se 

deben diseñar metas individualizadas de tratamiento (desde servicios de salud mental o 

red de adicciones) aunque no se incluya la abstinencia como objetivo inicial.  

 

 

 



¡Muchas gracias! 


