
Trastorno por consumo de 
alcohol 



Definiciones 

Droga: “ toda sustancia que introducida en le organismo vivo, es capaz de modificar 

o cambiar una o más funciones de este” no tiene relación con su condición de lega o 

ilegal 

 

Tolerancia: Necesidad de consumir cantidades crecientes de la sustancia para 

alcanzar el efecto deseado. Disminución de los efectos con el uso continuado a las 

mismas dosis 

 

Abstinencia: Cambio fisiológicos y psicológicos, que provocan un malestar 

significativo y deterioro de la actividad social del consumidor, tras el cese o reducción 
del uso prolongado de sustancias o la administración de un antagonista 

 

Craving: intenso y a menudo irresistible deseo de consumir una sustancia sin 

sintomatología de abstinencia. Urgencia de consumir 

 

Priming: pérdida de control derivada del inicio del consumo, un primer consumo 

favorece el mantenimiento posterior.  



Concepción actual trastorno 
por consumo de sustancias 
Enfoque clásico: uso continuado de sustancias con efecto 
placentero -> tolerancia -> aumento de la frecuencia y de la 
dosis -> dependencia (síndrome de abstinencia) 

 

Enfoque actual: uso de sustancias con función reforzadora 
positiva -> circuitos neuronales de refuerzo y recompensa (vía 
dopaminérgica mesocorticolímbica) -> uso continuado -> 
neuroadaptación: conducta de búsqueda y autoadministración 
(conversión conductas impulsivas en compulsivas), recaídas, 
síndrome de abstinencia 

Sistema cerebral de recompensa: 

Cortex prefrontal-nucleo  
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Vulnerabilidad genes-ambiente 

Influencia de factores etiologicos: 

 60% genéticos 

 Genes candidatos 

 Enzimas metabolizadoras ( ALDH, COMT) 

 Nivel de respuesta 

 Rasgos de personalidad: impulsividad, 
búsqueda de sensaciones 

 Trastornos psiquiátricos con mayor 
componente genético 

 40% ambientales 

 





Patología dual/ comorbilidad 

Coexistencia en un mismo sujeto de un trastorno por 
uso de sustancias y una patología psiquiátrica. 
Comorbilidad 

 

Prevalencia vida 

 Población general: 3-4% diagnostico dual a lo largo de su 
vida 

 Población clínica psiquiátrica: entre el 40-60% de los 
enfermos mentales presentan comorbilidad psiquiátrica con 
un TUS.(Tno.bipolar>esquizof>ansiedad/ afectivo) 

 Población drogodependencia 50-60% de los adictos 
presentan otras enfermedades psiq. 



Clasificaciones 

De las droga: 
 Estimulantes: cocaína, anfetaminas, café, té, cacao, 

nicotina 

 Depresoras: opiáceos, barbitúricos, 
benzodiacepinas, alcohol 

 Perturbadoras del SNC: alucinógenos (LSD, 
mescalina), cannabis, éxtasis y otras emergentes 

 

De los trastornos mentales relacionados 
 Por consumo: DSM 5: leve, moderado, grave 

 Inducidos: intoxicación, abstinencia, delirium, 
psicosis, amnesia, demencia, trast. del ánimo, de 
ansiedad, sexuales, del sueño 



DSM 5  
Trastorno por consumo de … 

Leve: 2-3; moderado: 4-5; grave: ≥6 



DSM 5 

Mantiene codificación con y sin 
dependencia fisiológica (cumplimiento 
de criterios de tolerancia y abstinencia) 

 

Codificación del curso del trastorno : 
remisión total/ parcial ( 
sostenida/temprana), en entorno 
controlado.  



Ciclo del cambio en conductas 
adictivas 
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Fases del ciclo del cambio 
Precontemplación: los individuos no piensan seriamente 
en cambiar. Pueden permanecer en este estadio por mal 
informados, la experiencia con las drogas no es 
desagradable o están desmoralizados.  Actitud defensiva 

Contemplación: las personas piensan seriamente en el 
cambio. Los sujetos en este periodo están atentos a la 
información y ambivalentes 

Preparación: listos para la actuación. Por lo general, han 
dado algunos pasos para el cambio 

Actuación: modificación de la conducta problemática. Se 
prolonga durante 6 meses 

Mantenimiento: comienza a los seis meses. Termina 
cuando la conducta adictiva ha finalizado o se produce una 
recaída  



Alcohol 



Alcohol 
El principal componente de las bebidas alcohólicas es el 
etanol o alcohol etílico.  

La graduación alcohólica dependen del proceso de 
elaboración de la bebida: fermentadas (4- 15º) o 
destiladas (35-50º) 

Se absorbe en estómago (20%) e intestino delgado 
(alimentos < y bebidas carbonatadas >) 

  Mujeres: >grasas+<agua+<alc. deshidrogenasa gástrica 
->  >alcohol en sangre 

Máx. nivel en sangre: 30-90’  

Se distribuye por todos los tejidos, excepto grasas 

Metabolizaciòn hepática. Eliminación renal. 2-10% por 
respiración y sudor 



ESTUDES 2014 



¿Cuánto alcohol hace daño? 

TIPO DE CONSUMIDORES SEGÚN OMS 

Consumo Varón Mujer 

Bajo riesgo Hasta 17 UBE/semana Hasta 11 UBE/semana 

Alto riesgo 17- 28 UBE/ semana 11- 17 UBE/semana 

Peligroso Más de 28 UBE/semana Más de 17 UBE/semana 

Tipo bebida Volumen UBE  

Vino Copa/vaso (100 cc) 1 

Cerveza Caña (200 cc) 1 

Licor Copa (50 cc) 2 

Licor Combinado 2 

UBE: Unidad de bebida estándar. 1 UBE = 10 gr etanol   

Riesgo asociado a patrones de consumo. El peligro de los “atracones” 



Trastornos por alcohol 

Intoxicación 

Trastorno por consumo: leve, 
moderado, grave/ (abuso-dependencia) 

 Síndrome de abstinencia -> D. tremens 

 Conducta de búsqueda y 
autoadministración 

 Recaídas 

Trastornos por toxicidad SNC 



Efectos agudos SNC: 
Intoxicación 

Alcoholemia 

Embriaguez subclínica 

Embriaguez ligera/excit. 

Embriaguez grave 

Coma 

Zona letal 

<0,5 gr/l 

0,5-1,5 gr/l 

1,5-3 gr/l 

3-5 gr/l 

>5 gr/l 

Sensación de euforia, optimismo, aumento de sociabilidad, conducta 
espontánea y menos autocontrolada y sobrevaloración personal. 
Disminución de habilidad psicomotora fina, aumento del tiempo de 
reacción, disminución concentración. Concentraciones de etanol mayores 
conlleva mayor depresión central con sintomatología más relevante a nivel 
psicológico y psicomotor, torpeza expresiva y motora (disartria y ataxia), 
pérdida de reflejos, sopor y sueño. Concentraciones más elevadas 
producen coma, depresión bulbar, e incluso, muerte. 



Efecto del etanol sobre los diversos 
sistemas de neurotransmisión 

Efecto 

 Agudo 

 Efecto 
 Crónico 

GABA NMDA Dopamina Serotonina  Opioides 

Samson y Harris, 1992; Tabakoff y Hoff, 1996 

El consumo crónico conduce a un incremento de los 
efectos reforzadores positivos y negativos, relacionados 
con fenómenos de sensibilización, que se manifiesta por 
un incremento en el deseo de beber aunque la 
recompensa obtenida de la bebida haya disminuido 



Abstinencia 

 Aparición: 4-12 h. Tras reducción/cese 

 Intensidad máx: 24-48 h. 

 Cese: 3-5 días 

 Síntomas 
 Sudoración, temblor, fiebre, hiperventilación, HTA 

 Alteraciones del sueño 

 Gastrointestinales: náuseas, vómitos 

 Ansiedad, agitación, inquietud, irritabilidad, 
distraibilidad, alteraciones de la memoria y del 
juicio y alucinaciones (3-10%) 

 Crisis convulsivas 



Delirium tremens 

 Aparición: 72-96 h. reducción/cese 

 Cese: 3-5 días (a veces 4-5 semanas) 

 Síntomas: 
 Tríada: Dismin. nivel conciencia, alucinaciones (+ 

frec. visuales, inducibles), temblor 

 Taquicardia, sudoración, hiperventilación 

 Delirio ocupacional 

 Agitación 

 Insomnio 

 Convulsiones 

 Mortalidad: 20% sin tto; 5% con tto 



Trastornos neuropsiquiátricos 

Encefalopatía de 
Wernicke* 

Confusión, desorientación, 
oftalmoplejia y ataxia 

Síndrome de 
Korsakoff* 

Amnesia anterógrada y de fijación, 
fabulación, alteraciones humor, 
anosognosia 

Alucinosis 
alcohólica 

Alucinaciones auditivas (ppal), 
estado de ánimo congruente sin 
deterioro conciencia 

Demencia Deterioro de la memoria y afasia, 
apraxia, agnosia y alteración de la 
actividad de ejecución. En un tercio, 
ataxia y neuropatía periférica  

*Relacionados déficit B1 o tiamina 



Evaluación y diagnóstico 

Historia clínica 

 Historia del consumo pasada y presente 

 Historia de tratamientos previos 

 Disposición al cambio 

 Historia médica general 

 Historia psiquiátrica 

 Antecedentes familiares 

 Historia social, incluida la familiar y laboral 

Escalas: detección, gravedad de la dependencia, 
motivación para el cambio, … 

Analítica completa. Marcadores biológicos 



Instrumentos detección 

Escala N° de 

Items 

Tiempo 

(min.) 

Dx de 

Depende

ncia 

Características 

CAGE 4 1 ≥2 No incluye cantidad, frecuencia ni 

tiempo. Diseñado para detección de 

alcoholismo. Sensibilidad 65-95%, 

especificidad 40-95% 

AUDIT 10 2-5 ≥20 Se refiere consumo en el pasado año. 

Detecta consumo riesgo, uso 

perjudicial y dependencia. Sensibilidad 

80%, especificidad 90% 

MALT 33 20-30 ≥11 MALT-O y MALT-S. Capta problemas 

de alcoholismo en pacientes con alto 

grado de negación. Sensibil. 100%, 

especificidad 82% 



CAGE: Acrónimo de Cutting-down drinking, Annoyance 

at others concern about drinking, feeling Guilty about 

drinking and using alcohol as an Eye-opener in the 

morning, Estos 4 ítems se aconseja que se incluyan en una 

encuesta más extensa pues el tipo de preguntas puede 

inducir al encuestado a no responder o cambiar las 

respuestas. 



Marcadores biológicos alcohol 
Sensib. Especif. Comentarios Falsos + 

GGT 65-80% 

(≥60 gr/d) 

50-65% Normal en 1-4 
sem abstinencia. 
Inc >50% recaída 

Insuf cardiaca, 
diabetes, hepatop. 

obesidad, 
tabaquismo 

VCM 25-50% 75-85% Persiste alta tras 3 
meses abst 

Déf. vit B y/o ácido 
fólico, tabaquismo 

TGO 

(AST) 

10-40% <50% No buena correl  
consumo etílico 

TGO/TGP>2 ? 

IM, alt musculares, 
hepatopatìas 

CDT 
(Transferrina 

deficiente 
carbohidrato

s) 

80-90% 70-100% Normal en 2 
semanas 

Se eleva con 50-
80gr/día>1sem 

Enf hepática, 
embarazo, variac 

genéticas 
transferrina 

VCM + GGT identifica 75% bebedores excesivos 



Tratamientos farmacológicos 
de la dependencia a alcohol 
Del síndrome de abstinencia (desintox) 

De la conducta de búsqueda y autoadm 
 Acamprosato, naltrexona, nalmefeno 

Prevención recaídas 
 Aversivos del alcohol 

 Tratamiento sintomático 

 

Recordar: el tratamiento psicosocial es un 
componente fundamental en la recuperación 
de los trastornos por consumo de sustancias 



Tratamiento desintoxicación 

Fármaco Dosis Características 

Clometiazol 1344-2688 mg/día vo durante 3 

días y reducir 192 mg/día (1 

cápsula) hasta suspender 

Derivado de la vitamina B. Importante acción 

sedante, hipnótica,  anticonvulsivante y 

depresora central. Gran potencial adictivo 

Benzodiacepinas Controlan todos los síntomas y 

riesgos de la abstinencia, en general, 

con una ventana terapéutica amplia. 

El riesgo de depresión central y la 

capacidad adictiva son los principales 

inconvenientes.  

Lorazepam es la BZD de elección en 

caso de hapatopatía 

Diacepam  30-60 mg/día vo. durante 3 días 

y reducir 5 mg/día  hasta 

suspender 

Loracepam 3-15 mg/día vo  . durante 3 días 

y reducir1-2 mg/día  hasta 

suspender 

Cloracepato 

dipotásico 

15-150 mg/día vo durante 3 días 

y reducir 5-15 mg/día  hasta 

suspender 

Tiapride 500-900 mg/día vo durante 3 

días y reducir 100 mg/día  hasta 

suspender 

Deshabituación:300-600 mg/día 

Neuroléptico de la familia de las benzamidas. 

Escaso efecto hipnótico, eficacia antipsicótica 

(alucinaciones), no depresión respiratoria, no 

adictivo. No efecto anticomicial 



Antagonistas opiáceos 
Acamprosato, topiramato: disminución apetencia 

Naltrexona 

 Antagonista opioide mu 

 Dosis: 50 mg/día 

 Contraindicaciones: dependencia opiáceos, uso de fármacos 
opiáceos, hepatopatía, embarazo 

Nalmefeno 

 Antagonista opioide mu, delta y kappa 

 Dosis: 18 mg/día 

 Contraindicaciones: las mismas NTX con menor toxicidad 
hepática 

 Se puede tomar sólo en ocasiones de riesgo 



Prevención recaídas 
Interdictores, aversivos alcohol 

Bloquean el enzima aldehído-deshidrogenasa que interviene en 
el met. hepático del OH en el paso de acetaldehído a acetato. 
Por ello se acumula acetaldehído y produce la reacción 
aldehídica: vasodilatación, náuseas, taquicardia, mareo-vértigo, 

sudoración, dolor precordial, cafalea, visión borrosa, … Aparición: 10-
20’ ingesta. Intensidad: proporcional a alcohol y dosis fármaco 

 

Indicaciones: pacientes motivados para abandonar el consumo 
de alcohol  

Contraindicaciones: cardiopatía isquémica, embarazo, Paciente 
sin capacidad cognitiva o volitiva 

 Fármaco Disulfiram (Antabus) Cianamida o carbimida 
cálcica (Colme) 

Efecto Prolongado (15 días) Reversible (24 h.) 

Inicio efecto A las 12 h. A 1-2 h. 

Hepatotoxicidad + +++ 


