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1. Viñeta clínica: 
 
Una mujer de 63 años  acude al hospital tras una caída. Una analítica de rutina 

muestra alterados los patrones de enzimas hepáticos. En la nota del médico de 

urgencias se señala que la paciente había bebido, según una vecina unos 3litros de 

vino el día del ingreso. Te solicitan una valoración de la paciente y orientación 

clínica. 

 

2. Guía Clínica: 

1. Establece el patrón de bebida de la paciente y valora el patrón 

de dependencia. 

2. Explora principales complicaciones Psiquiátricas y 

Neuropsiquiátrica. 

3. Explora Situación sociofamiliares y factores de riesgo. 

4. Explora motivación para el cambio. 

5. Entrevista a la familia u acompañantes para confirmar historia. 

 
 

1. Cantidad Consumida: Sólo se considera favorable para la salud un 

consumo de 20 gramos de etanol por día (unos 200 ml de vino) en mayores de 

45 años que no padecen ninguna enfermedad crónica. En varones se considera 

el consumo de bajo riesgo el que no supera los 40 gramos de etanol por día, y 

en mujeres el que no supera los 30 gramos de etanol por día. La tolerancia se 

desarrolla más lentamente que para las BZD.  una vez instaurada la tolerancia 

el riesgo de un síndrome de abstinencia es elevado, existiendo un riesgo de 

delirium tremens y convulsiones. El consumo es fluctuante excepto en los 

consumidores con elevada dependencia que precisan de un consumo diario. 
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2.- Criterios de dependencia DSM-V/CIE-10 
 

Trastorno por consumo de alcohol 

A. Un modelo problemático de consumo de alcohol que provoca un deterioro o 

malestar clínicamente significativo y que se manifiesta al menos por dos de los 

hechos siguientes en un plazo de 12 meses: 

1. Se consume alcohol con frecuencia en cantidades superiores o durante un 

tiempo más prolongado del previsto. 

2. Existe un deseo persistente o esfuerzos fracasados de abandonar o controlar el 

consumo de alcohol. 

3. Se invierte mucho tiempo en las actividades necesarias para conseguir alcohol, 

consumirlo o recuperarse de sus efectos. 

4. La compulsión - un fuerte deseo de tomar la sustancia 

5. Consumo recurrente de alcohol que lleva al incumplimiento de los deberes 

fundamentales en el trabajo, la escuela o el hogar. 

TIPOS DE BEBIDA Y EQUIVALENTES EN UBE  

Tipo de bebida  Volumen  UBE  

Vino  1 vaso (100cc)  1  

Cerveza  1 Caña (200cc)  1  

Destilados (40º)  1 Copa (50cc)  2  

1 Combinado (50cc)  2  

Aperitivos (Jerez, vermut, cava)  1 Copa (50cc)  1  

1 Vermut (100cc)  2  
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6. Consumo continuado de alcohol a pesar de sufrir problemas sociales o 

interpersonales persistentes o recurrentes, provocados o exacerbados por los 

efectos del alcohol. 

7. El consumo de alcohol provoca el abandono o la reducción de importantes 

actividades sociales, profesionales o de ocio. 

8. Consumo recurrente de alcohol en situaciones en las que provoca un riesgo 

físico. 

9. Se continúa con el consumo de alcohol a pesar de saber que se sufre un 

problema físico o psicológico persistente o recurrente probablemente causado o 

exacerbado por el alcohol. 

10. Tolerancia, definida por alguno de los siguientes hechos: 

a. Una necesidad de consumir cantidades cada vez mayores de alcohol para 

conseguir la intoxicación o el efecto deseado. 

b. Un efecto notablemente reducido tras el consumo continuado de la 

misma cantidad de alcohol. 

11. Abstinencia, manifestada por alguno de los siguientes hechos: 

a. Presencia del síndrome de abstinencia característico del alcohol (véanse 

los Criterios A y B de la abstinencia de alcohol. 

b. Se consume alcohol (o alguna sustancia muy similar, como una 

benzodiacepina) para aliviar o evitar los síntomas de abstinencia. 

Especificar si: 

En remisión inicial: Después de haberse cumplido previamente todos los criterios 

de un trastorno por consumo de alcohol, no se ha cumplido ninguno de ellos 

durante un mínimo de 3 meses pero sin llegar a 12 meses (excepto el Criterio A4 

“Ansias o un poderoso deseo o necesidad de consumir alcohol”, que puede haberse 

cumplido). 

En remisión continuada: Después de haberse cumplido previamente todos los 

criterios de un trastorno por consumo de alcohol, no se ha cumplido ninguno de 



 

5 

 

ellos durante un periodo de 12 meses o más (excepto el Criterio A4 “Ansias o un 

poderos o deseo o necesidad de consumir alcohol”, que puede haberse cumplido). 

Especificar la gravedad actual: 

305.00 (F10.10) Leve: Presencia de 2–3 síntomas. 

303.90 (F10.20) Moderado: Presencia de 4–5 síntomas. 

303.90 (F10.20) Grave: Presencia de 6 o más síntomas. 

Otros datos clínicos que orientan a la dependencia 

 

1. La disminución de la variedad en el uso de sustancias - por ejemplo, la persona 

ya no bebe una gama de diferentes bebidas alcohólicas en función de su 

situación, sino más bien prefiere la bebida más barata con el más alto contenido 

de alcohol. 

2. Aumento del tiempo dedicado al consumo de sustancias sobre otras actividades 

(descuido de los intereses debido a una mayor cantidad de tiempo pensando, 

obtención o uso de la sustancia de elección). 

3. Alivio / evitar la abstinencia - los síntomas de abstinencia son suficientemente 

desagradable para conducir a la persona a utilizar la sustancia de manera casi 

continua para prevenirlos. 

4. El rápido restablecimiento después de la abstinencia - un solo uso de la 

sustancia después de un período de abstinencia puede llevar a un retorno 

completo al uso de alto nivel en cuestión de días. 

 

 

 

3.- Motivación para el cambio: El modelo de "etapas de cambio"  

desarrollado por Prochaska y Di Clemente es útil en la conceptualización y la 

posterior gestión de los problemas de abuso de sustancias. Antes de su desarrollo, 

la motivación de una persona para cambiar sus problemas de comportamiento fue 



 

6 

 

visto como "todo o nada"  y los que rehusaban ayuda o que fallaban al beneficiarse 

de ella se consideraba que carecían de motivación.  

 

 Prochaska y Di Clemente estudiaron a personas que habían logrado cambiar 

su comportamiento de fumar sin ayuda formal. Esto llevó a la conclusión de que el 

cambio es un evento espontáneo, pero en cambio se produce en pasos o etapas. 

Además, la motivación puede verse como el resultado de una interacción entre el 

bebedor y su medio ambiente, con la implicación de que el tratamiento puede 

facilitar un aumento de la motivación para el cambio. 

 

1. Paciente en pre-contemplación (el paciente no cree que tenga que cambiar sus 

hábitos de consumo y puede no darse cuenta de las consecuencias actuales o 

futuras de su consumo) 

 

OBJETIVOS: El paciente debe adquirir conocimiento sobre su conducta – problema 

y como esta conducta afecta a su vida y la de los que le rodean. Hay que buscar 

razones y experiencias que indiquen la presencia de un problema que debe ser 

abordado. Hay que prestar especial atención a situaciones que hayan activado de 

forma intensa las emociones del paciente indicando la presencia de un problema. 

Explorar la relación entre el consumo de alcohol y el sistema de valores del 

paciente a la búsqueda de discrepancias puede ser muy útil. Se inicia el proceso de 

balance decisional. 
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ESTRATEGIAS:  

 Psicoeducación: bien presentando el modelo de los estadios del cambio, bien 

dando información sobre los efectos nocivos del consumo. 

 Explorar las expectativas, positivas y negativas,  del paciente sobre el consumo. 

 Explorar si el paciente o alguien de su entorno ha manifestado alguna 

preocupación en torno al consumo. 

 Explorar un “día típico” en la vida del paciente y cómo se relaciona el consumo 

con sus otras actividades. 

 

A través de preguntas abiertas y una actitud no enjuiciadora se busca que el 

paciente hable de su consumo. Mostrar empatía y crear discrepancia. 

 

2. Paciente en contemplación (el paciente comprende lo positivo y lo negativo de 

sus hábitos de consumo, pero todavía no ha decidido realizar cambios en ellos, se 

muestra ambivalente) 

OBJETIVOS: El paciente debe seguir explorando la relación entre su consumo y sus 

valores y objetivos en la vida. En esta fase ya debe considerarse la posibilidad del 

cambio y lo que este implicaría. Hay que incrementar la sensación de eficacia del 

paciente en cuanto a su capacidad para solucionar el problema del consumo, el 

paciente tiene que ver que existen alternativas. 

 

ESTRATEGIAS: 

 Explorar los valores personales del paciente y su relación, positiva o 

negativa, con el consumo. 

 Realizar un balance decisional. 

 Explorar las relaciones personales y roles del paciente y su relación, 

positiva o negativa, con el consumo. 

 

Se valora de forma objetiva si existen problemas relacionados con el consumo 

(entrevista, instrumentos, pruebas de laboratorio). Fomentar la auto – eficacia. 
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3. Paciente en preparación para la acción (el paciente ha decidido que debe 

cambiar sus hábitos de consumo). 

 

OBJETIVOS: Hay que seguir incrementado la sensación de eficacia del paciente y la 

creencia de que puede cambiar. Es necesario conseguir la adherencia del paciente 

a un plan de cambio que vaya a aplicarse a corto plazo (este plan de cambio se 

apoya en el control de los estímulos activadores del consumo y en la búsqueda de 

alternativas al consumo). La búsqueda de apoyo social para llevar a cabo el plan es 

de gran ayuda. 

 

ESTRATEGIAS: 

 Localizar los “activadores” del consumo. 

 Explorar los problemas a los que se enfrentará el paciente y buscar 

soluciones en equipo. 

 Diseñar un plan de acción lo más específico posible. 

 Anticipar “deslices” y su manejo. 

 

 Se determinan objetivos cuantificables (estabilización, reducción o abstinencia). 

Proporcionar información escrita al paciente. 

 

4. Paciente en acción (el paciente ha iniciado cambios en sus hábitos de consumo). 

 

OBJETIVOS: Poner en marcha el plan de acción y reforzarlo con recompensas. Hay 

que mantener el apoyo social y seguir estimulando la sensación de eficacia. 

 

ESTRATEGIAS: 

 Elaborar y repasar estrategias para el control de los “activadores” del 

consumo. 

 Enseñar al paciente técnicas para controlar el estrés. 

 Establecer un sistema de recompensas. 
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 Manejar situaciones interpersonales (rechazar el consumo de forma 

asertiva y manejar las críticas). 

 Manejar pensamientos y deseos de consumo y establecer un plan de 

acción para combatirlos. 

 

 Auto – vigilancia a través de un diario de consumo, se pauta una visita de revisión 

para valorar el cumplimiento de los objetivos y redefinirlos si es necesario. 

Implicar a la red social del paciente. 

 

5. Paciente en mantenimiento (el paciente ha conseguido cambiar sus hábitos de 

consumo y debe consolidar las nuevas conductas) 

 

OBJETIVOS: Consolidar los cambios obtenidos en la fase anterior manteniendo la 

sensación de eficacia. 

 

ESTRATEGIAS: 

 Explorar y reforzar las redes de apoyo social del paciente. 

 Realizar una búsqueda de necesidades y recursos para satisfacerlas. 

 Seguimiento según la situación del paciente. Valorar de forma positiva lo 

conseguido por el paciente. Obtener información de la red social del paciente. 
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3. Checklist de conocimientos 
 

 
1.- Consumo de Alcohol  
 
1. Cuantifica la cantidad de alcohol consumido en un día típico y en una semana 

cuantificado en unidades de bebida. Hora del último uso y cantidad utilizada . 

2. Tipo de  alcohol que consume (un solo tipo o de varios tipos). 

3. Bebe el paciente alcohol al levantarse antes de desayunar. 

4. Bebe solo o  acompañado. 

 

2.- Establecer dependencia (ICD-10) 

 

1. Fuerte deseo o vivencia de una compulsión a beber. 

2. Dificultad para controlar la cantidad de bebida. 

3. Evidencia de tolerancia, como lo demuestra la necesidad de consumir cantidades 

mayores para obtener el efecto deseado. 

4. La preocupación por el alcohol, lo que lleva al abandono progresivo de otras 

actividades. 

5. El uso persistente a pesar de la evidencia de consecuencias perjudiciales. 

6. Presencia de síntomas de abstinencia cuando se deja de beber fisiológicas. 

 

3.- Efectos de alcohol 

 

1. Abstinencia aguda: temblor, sudoración, náuseas, taquicardia, presión arterial 

alta, dolor de cabeza, insomnio, agitación psicomotora. Antecedentes 

2. El delirium tremens: cuadro Confusional relacionado con la abstinencia al 

alcohol , frecuentemente  alucinaciones visuales (serpientes, ratas, insectos, etc.). 

3. Convulsiones de retirada: crisis de gran mal que resultan de la abstinencia de 

alcohol. Puede ser fatal si no se trata, por lo que la presencia de ataques anteriores 

(y cualquier tratamiento recibido) siempre hay que preguntarse. 
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4. Otras complicaciones médicas: CNS (psicosis de Korsakoff y la encefalopatía 

de Wernicke), gastrointestinales (úlceras pépticas, varices esofágicas), hígado 

(cirrosis). 

5. Complicaciones psiquiátricas: depresión, ansiedad, celos mórbidos, alucinosis 

alcohólica. 

6. Uso Previo de interdictores u Otro tipo de Medicamentos para alcoholismo. 

 

4.- Factores de riesgo y Complicaciones sociofamiliares 

 

1. ¿Cuánto gasta en alcohol semanalmente y como lo paga? 

2.- Problemas judiciales o policiales causados por alcohol (conducción) adicción? 

2. Los problemas anteriores con la policía? 

3. El uso de sustancias ilícitas. 

4. Factores de riesgo: Ocupación (periodistas, médicos), historia familiar, historia 

psiquiátrica pasado. 

2. Impacto en la vida familiar y social (problemas de pareja, de la escuela o de 

trabajo ausencias, problemas legales) . 

  

5.-  Cuestiones finales 

 

1. Motivación  para reducir o evitar su uso. 

2. La entrevista con el familiar suele aportar muchos más datos sobre la 
problemática generada  que el propio paciente. 
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