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INTRODUCCIÓN 
 

El tema principal de esta tesis es el estudio del alcoholismo y de las 

alteraciones asociadas con mayor frecuencia a este trastorno. Los problemas 

de abuso y dependencia del alcohol han estado presentes en la historia desde 

el momento en que se inicio el consumo lúdico y religioso de esta sustancia. En 

la actualidad, el alcoholismo representa uno de los problemas socioeconómicos 

y sanitarios más graves del mundo occidental. Sin embargo, la investigación 

científica sobre este trastorno no ha ido paralela a su importancia social. Esto 

se debe a que durante siglos se ha considerado este trastorno como un 

problema moral, “un vicio”, y no como una patología que debe ser abordada 

desde una perspectiva médica. 

 

No obstante, en el último siglo se han dado importantes avances en el 

estudio del alcoholismo y en su consideración como trastorno mental. Así, ha 

estado presente en la clasificación de las enfermedades mentales desde sus 

primeras ediciones. El DSM-I (APA, 1952) y el DSM-II (APA, 1968) ya incluían 

una descripción de este trastorno y en el DSM-III (APA, 1980) se formulan por 

primera vez los criterios para su diagnóstico. En la misma línea, el desarrollo de 

recursos especializados dirigidos a la asistencia de pacientes alcohólicos ha 

experimentado un gran desarrollo en las últimas décadas. 

 

Recientemente, en el estudio de las adiciones ha cobrado una gran 

importancia el concepto de comorbilidad. Este término hace referencia a la 

presencia simultánea de dos trastornos mentales en un mismo sujeto sea cual 

sea la relación entre ambos. Este fenómeno es especialmente frecuente en las 

adicciones. De hecho, cuando una persona es adicta a una sustancia, lo más 

habitual – hasta en un 50%-75% de los casos – es que presente otro trastorno 

adicional (Casas, 1994).  

 

Los trastornos psiquiátricos presentes con mayor frecuencia entre los 

sujetos alcohólicos afectan tanto al eje I como al eje II. Así, entre los trastornos 

psicopatológicos destaca la presencia de los cuadros afectivos, entre ellos, la 

depresión, que afecta en mayor medida a las mujeres, y los trastornos de 
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ansiedad, que se encuentran igualmente presentes en ambos sexos. 

Asimismo, entre los varones es también frecuente el abuso añadido de otras 

sustancias (Echeburúa, 2001). Por otra parte, existe también una alta 

prevalencia de los trastornos de personalidad entre los sujetos con 

dependencia alcohólica (De Jong, Van den Brink, Harteveld y Van der Wielen, 

1993). En concreto, diversos estudios avalan la frecuente coexistencia del 

trastorno antisocial de la personalidad entre estos pacientes (Hesselbrook, 

Meyer y Keener, 1985a; Tomasson y Vaglum, 1995) 

 

Por otro lado, el estudio de los déficit neuropsicológicos presentes en los 

alcohólicos cuenta con una larga tradición. Así, existe un considerable acuerdo 

en cuanto a la presencia de alteraciones cognitivas tras la existencia de un 

consumo abusivo de alcohol de larga evolución. Sin embargo, aún hoy existen 

importantes discrepancias entre los diferentes estudios y no es posible 

determinar con precisión el grado y tipo de las alteraciones presentes. 

Asimismo, no existe acuerdo en cuanto al papel de la afectación cognitiva en el 

trastorno, ya que diversos estudios proponen que puede tener un papel 

desencadentante de la dependencia alcohólica (Giancola y Moss, 1998), 

aunque por el momento no existe suficiente evidencia al respecto. Por último, 

queda por aclarar la reversibilidad de los déficit neuropsicológicos; esto es, el 

grado de recuperación en función del tiempo de abstinencia, así como su 

influencia en la eficacia de las intervenciones terapéuticas.  

 

El presente estudio consta de dos partes: el marco teórico y el estudio 

empírico. En la primera se presentan algunos aspectos claves del alcoholismo 

junto con una exhaustiva revisión de los estudios sobre trastornos añadidos 

presentes en los alcohólicos. Así, el primer capítulo incluye una breve 

introducción histórica al estudio de esta adicción, los conceptos básicos y los 

criterios diagnósticos para este trastorno, las principales tipologías propuestas 

y los datos disponibles sobre su prevalencia. El segundo de los capítulos se 

dedica al estudio de los aspectos bioquímicos implicados en el consumo de 

alcohol y recoge fundamentalmente información sobre su metabolismo y sobre 

su efecto en el sistema nervioso central. 
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El resto de capítulos se dedican específicamente al estudio de los 

trastornos asociados. Así, el tercer capítulo, hace referencia a la comorbilidad 

psiquiátrica en el alcoholismo y se presenta una amplia revisión de los trabajos 

sobre la prevalencia de los trastornos del eje I en los adictos al alcohol. El 

cuarto capítulo se dedica al estudio de la comorbilidad del eje II y recoge las 

principales investigaciones sobre la presencia de trastornos de personalidad en 

alcohólicos. A continuación, en el quinto capítulo se recogen los resultados de 

numerosos estudios sobre la afectación neuropsicológica presente en 

pacientes con dependencia alcohólica y se revisan las principales hipótesis 

sobre el patrón de deterioro presente en estos sujetos. 

 

Por último, el sexto capítulo recoge los diferentes métodos de evaluación 

habitualmente utilizados en el alcoholismo. Para ello, se presenta una 

recopilación de los principales cuestionarios para la detección y el diagnóstico 

de este trastorno, así como para el estudio de las variables cognitivas 

relacionadas con la adicción. Asimismo, se presentan los principales 

marcadores biológicos empleados hoy en día para su detección. Por otra parte, 

se recogen los instrumentos empleados con más frecuencia para evaluar las 

alteraciones psicopatológicas asociadas. 

 

En la segunda parte de este trabajo se presenta un estudio empírico que 

evalúa las alteraciones psicopatológicas, los trastornos de personalidad y los 

déficit neuropsicológicos presentes en una muestra de 50 sujetos alcohólicos. 

A continuación, se comparan los resultados con los hallados en diferentes 

grupos de control. Esta parte experimental trata de aclarar, al menos en parte, 

la intensidad y la frecuencia de la comorbilidad presente habitualmente en el 

alcoholismo, así como la amplitud y gravedad de los déficit cognitivos 

existentes. Se trata, en último término, de conocer de forma detallada el perfil 

psicopatológico de los alcohólicos que acuden a consulta para, en una fase 

posterior, poder adaptar los programas de tratamiento a las características 

específicas de este tipo de pacientes. 
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1. PERSPECTIVA HISTÓRICA DEL CONSUMO DE ALCOHOL 
 

Los procesos naturales que producen el alcohol por medio de la 

fermentación de levaduras y frutas estropeadas ocurren desde hace millones 

de años. Por su parte, las bebidas alcohólicas han estado presentes en la vida 

de los hombres desde hace aproximadamente 10.000 años. El primer producto 

de estas características fue una aguamiel, bebida producida por la 

fermentación de la miel. Su descubrimiento fue probablemente casual, a partir 

de restos de miel que quedaron olvidados en un recipiente y sufrieron la 

transformación debido a la fermentación de sus hidratos de carbono (Sournia, 

1986; Toussaint-Samat, 1987). 

 

Como consecuencia del hallazgo casual de esta transformación se 

continúo con la fabricación de bebidas alcohólicas a partir de la fermentación 

de miel, dátiles o savia. Sin embargo, la bebida con una mayor tradición 

histórica es el vino. El inicio del cultivo de la vid se atribuye a los habitantes de 

Armenia en el año 6.000 a. C. Históricamente se ha considerado el vino como 

una fuente de líquidos, energía y calorías, lo que, junto con la frecuente 

contaminación del agua hasta siglos recientes, lo convertía en un complemento 

alimentario casi indispensable. Por otra parte, la cerveza también es conocida 

desde épocas antiguas. Así lo demuestran las tablillas babilónicas, de unos 

6.000 años de antigüedad, que se han encontrado con recetas para su 

elaboración. Parece que su uso era habitual en las culturas egipcias y 

mesopotámicas de hace 3.000 años (Pascual, 2000). Se ha de destacar que, 

de forma paralela e independiente, se descubrió también la cerveza en las 

civilizaciones precolombinas del continente americano, donde la elaboración se 

llevaba a cabo a partir de grano de maíz (Freixa y Alarcón, 1981). 

 

De la importancia del vino en el mundo antiguo, dan fe numerosos 

registros gráficos. Así, el código de Hamurabbi que data del siglo XVIII a.C. ya 

regulaba las “casas de bebida” y estipulaba las penas impuestas por rebajar 

esta sustancia (Escohotado, 1998). 
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Hay que destacar que en toda civilización y en todos los continentes las 

bebidas alcohólicas han sido atribuidas en sus orígenes a los dioses, a la 

magia o a lo sobrenatural (Font Quer, 1976). Al mismo tiempo, su uso ha tenido 

siempre un contenido festivo y de celebración. Así lo era ya en el antiguo 

Egipto, donde los festivales de contenido religioso se celebraban con reparto 

de alimentos y cerveza. Asimismo, tanto en la antigua Grecia, como 

posteriormente durante el imperio romano, el vino mereció la existencia de un 

Dios propio. En aquel momento histórico, a Dionisio y a Baco se los 

consideraba dioses creadores de esta sustancia y se celebraban grandes 

fiestas en su honor. 

 

Resulta también clave el papel del vino en la religión cristiana; de hecho, 

una de las primeras menciones aparece en el antiguo testamento, en el libro 

del Génesis, donde se atribuye su invención a Noé. En este texto aparece 

además una clara alusión a los efectos de la intoxicación por alcohol en la 

conducta y principios morales del bebedor. Posteriormente, en la Biblia 

aparecen numerosas menciones al vino en el Nuevo Testamento, como ocurre 

en “el milagro de las bodas de Caná”, y finalmente toma un papel central a 

partir de “la última cena”, cuando pasa a simbolizar la sangre de Cristo. En 

general, la cultura hebrea apoyaba el consumo de vino (a pesar de condenar 

los excesos), lo que resulta clave para entender su posterior entronización 

como sangre divina del cristianismo (Escohotado, 1998). 

 

Además de su significado religioso, el alcohol ha tenido también un 

importante uso supuestamente terapéutico, basado en sus propiedades 

psicotrópicas y analgésicas, así como en su posibilidad de mezclarlo con el 

agua o de utilizarlo como disolvente de otras sustancias. Su uso con esta 

finalidad se inició en la Grecia clásica, continúo en la Edad Media y 

prácticamente se ha mantenido hasta nuestros días (Freixa y Alarcón, 1981). 

 

Por otro lado, el proceso de destilación de las bebidas fermentadas, por 

medio del cual se producen los licores, no fue descubierto hasta el medievo 

europeo. El alambique, instrumento mediante el cual se lleva a cabo esta 

transformación, se conocía en el área mediterránea desde la época 
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grecorromana y fue perfeccionado posteriormente por los árabes que lo 

utilizaban para fabricar sustancias como esencia de rosas y nafta. No obstante, 

no fue hasta  el siglo XII cuando se describió el proceso que permitía obtener 

aguardientes a partir de bebidas fermentadas. En el siglo XV el 

perfeccionamiento de esta técnica supuso una importante expansión en el 

comercio y disponibilidad de estas bebidas alcohólicas de mayor graduación, lo 

que a su vez aumentó en gran medida la problemática originada por su 

consumo. 

 

Prácticamente desde su inicio, el consumo de bebidas alcohólicas ha 

conllevado con frecuencia el abuso de las mismas. Así, ya en los festines de 

los antiguos egipcios, los excesos eran habituales de tal modo que se 

colocaban recipientes en la sala para recoger el vómito de los invitados o 

incluso se editaban tablillas con instrucciones sobre como movilizar a los 

afectados por la intoxicación (Pascual, 2000). 

 

Sin embargo, resulta paradójico observar cómo casi todas las culturas, a 

la vez que exaltan las virtudes del consumo moderado de algunas bebidas, 

especialmente el vino, censuran y denuncian los abusos. De hecho, a lo largo 

de la historia son frecuentes los intentos de prohibir su uso o al menos de 

regularlo. China fue probablemente el primer estado que trató de prohibir el 

consumo de aguardientes mediante sucesivas reformas. Dentro de Europa, en 

el imperio romano los primeros prohibicionistas parecen ser los locrios 

occidentales, a quienes su ley prohibía beber, salvo prescripción médica, bajo 

pena de muerte (Lewin, 1970). Asimismo, tanto los griegos como los romanos, 

pese a sus excesos, tenían una costumbre ancestral por la que prohibían el 

consumo de alcohol a los menores de treinta años y a las mujeres 

(Escohotado, 1998). No obstante, los intentos prohibicionistas han debido 

enfrentarse a múltiples opositores e inconvenientes y no han podido impedir 

que en muchos momentos históricos el consumo excesivo de alcohol haya 

llegado a ser un problema social de primer orden. 

 

En la evolución del consumo de alcohol, hay que destacar el siglo XIX 

como un momento histórico en el que se produce un importante aumento de la 
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ingesta de bebidas alcohólicas en el mundo occidental. Esto es debido, por un 

lado, a la mejora de las condiciones de producción, conservación y distribución 

de estas bebidas. Por otro lado, la revolución industrial y los cambios en la 

organización social que conllevó, con el aumento de entornos marginales, 

también favoreció la extensión de un consumo problemático (Fouquet y 

DeBorde, 1985). 

 

En cuanto al estudio de los problemas del abuso de alcohol, no fue hasta 

1785 cuando se llevó a cabo la primera investigación seria sobre sus 

consecuencias. En este estudio, Rush (citado por Pascual, 2000) encuentra 

que en EEUU la mortalidad por alcoholismo ascendía a 4.000 muertes entre los 

6.000.000 de habitantes. Además, se concluye que el consumo de estas 

bebidas provocaba múltiples consecuencias nocivas: dependencia intensa, 

cirrosis, ictericia, pancreatitis, gastritis crónica, delirio, impotencia, agresividad 

criminal, accidentes, disminución de reflejos, embrutecimiento, lesiones 

irreversibles del cerebro y taras genéticas. 

 

No obstante, no es hasta 1849 cuando, con la publicación de la obra 

“Alcoholismos Chronicus” del médico sueco Magnus Huss, se crea el punto de 

partida para una nueva conceptualización del problema. Huss introdujo el 

término alcoholismo que posteriormente fue adoptado con pequeñas 

variaciones en numerosas lenguas. Además consigue que se empiece a 

considerar al alcohólico como un enfermo y al alcoholismo como un tema de 

estudio de la psiquiatría. 

 

En conclusión, se puede afirmar que se ha producido un gran avance 

desde la consideración del alcoholismo como un problema moral hasta su 

conceptualización actual como trastorno psiquiátrico (Alonso-Fernández, 1981). 

No obstante, aún queda camino por recorrer. De hecho, ahora que los 

trastornos mentales han alcanzado un estatus adecuado dentro del campo de 

la medicina, a nivel popular todavía no se considera plenamente el alcoholismo 

como un problema médico. Así, algunos autores afirman que el alcoholismo se 

encuentra en una fase muy similar a la de la enfermedad mental hace 100 años 

(Miller y Gold, 1993). 
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2. CONCEPTUALIZACIÓN DEL ALCOHOLISMO 
 

Como se ha señalado, la definición de este trastorno ha ido 

evolucionando a lo largo de la historia. Sin embargo, aún hoy se carece de una 

definición de alcoholismo plenamente aceptada. 

 

En 1952 la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma lo siguiente: 

“Alcohólicos son aquellos bebedores excesivos cuya dependencia al alcohol ha 

alcanzado un grado tal que presentan notables trastornos mentales o 

interferencias con su salud mental o física, con sus relaciones interpersonales y 

su funcionamiento social y económico, o bien tienen signos claros de la 

tendencia a orientarse hacia tales síntomas. Es por eso, entonces, que tales 

personas requieren tratamiento” (Aragón y Miquel, 1995). 

 

Por su parte, en 1960 Jellinek, autor destacado en el estudio de esta 

enfermedad, definía el alcoholismo como todo uso o abuso de bebidas 

alcohólicas que resulta perjudicial para uno mismo, los demás o ambos. En 

esta definición hace hincapié en los efectos nocivos del trastorno, con el fin de 

incluir todas las formas de beber que originaran cualquier tipo de problemática. 

De forma más específica este autor consideraba que la clave de la 

dependencia alcohólica estaba en la falta de control o la incapacidad para 

abstenerse (Jellinek, 1960). 

 

 Como definición más actual del alcoholismo podemos citar la propuesta 

por Edwards (1986a) que señala que el alcoholismo supone el establecimiento 

de la dependencia del sujeto respecto a la bebida, que se manifiesta con los 

siguientes síntomas: 

 

(1) Pérdida de control respecto a la bebida, que puede manifestarse para el 
inicio del consumo o para finalizar el consumo una vez comenzado. 
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(2) Necesidad de consumir alcohol en ayunas, de beber en diversos 
momentos del día y de hacerlo ante acontecimientos que provocan 
tensión. 

(3) Aparición del síndrome de abstinencia cuando deja de beber, que 
desaparece cuando se reanuda la ingesta. 

(4) Tolerancia al alcohol. 
(5) Abandono progresivo de otras fuentes de satisfacción. 
(6) Pérdida del trabajo, de la familia o de los amigos por culpa de la bebida, 

es decir, se persiste en el consumo a pesar de sus consecuencias 
perjudiciales. 

(7) Déficit de la memoria a corto plazo. 
(8) Pérdida de conciencia de la realidad y negación de la enfermedad. 

 

Este autor afirma que la mayor o menor presencia de los diferentes 

síntomas está sujeta a la variabilidad individual y depende además del grado 

de desarrollo de la enfermedad. Establece así un patrón dimensional en el 

diagnóstico de estos trastornos. 

 

En las últimas décadas, el estudio del alcoholismo se ha englobado 

dentro del fenómeno más amplio de las drogodependencias y ha quedado en 

ocasiones relegado por la mayor atención dada a otras sustancias como la 

heroína. En la actualidad, en lo que se refiere a la comunidad científica, se 

acepta la inclusión por pleno derecho de la dependencia alcohólica dentro de 

los trastornos mentales. En cuanto a su definición existe cierto consenso para 

describir los trastornos derivados del uso del alcohol siguiendo los criterios 

diagnósticos de las clasificaciones psicopatológicas al uso. 

 

2.1. INTOXICACIÓN ALCOHÓLICA AGUDA  
 

2.1.1. Definición 
 

La intoxicación por alcohol es un estado transitorio que se produce tras 

una ingesta excesiva de alcohol y puede darse tanto en personas sanas como 

en aquellas afectadas por un trastorno por abuso o dependencia de esta 

sustancia. La embriaguez aparece en personas normales a partir de una tasa 
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de alcoholemia de 1-1,5 gramos. Su intensidad y duración dependen de la 

cantidad y tipo de bebida consumida, de la velocidad de la ingesta y otras 

circunstancias del consumo y del desarrollo de la tolerancia (Echeburúa, 1996). 

 

La intoxicación aguda puede mostrar diferentes síntomas dependiendo 

de la dosis de alcohol ingerida. En cantidades moderadas aparece excitación, 

euforia y locuacidad. Si aumenta la ingesta suelen aparecer alteraciones 

psicomotrices como descoordinación de los movimientos, marcha inestable y 

lenguaje farfullante y alteraciones psicológicas como conductas violentas, 

inestabilidad emocional, comportamientos sexuales inadecuados, suspicacia, 

amnesias y deterioro de la atención y de la capacidad de juicio. En último 

extremo si aumenta la cantidad de alcohol consumida el sujeto puede llegar al 

coma o incluso a la muerte (con tasas de alcoholemia de 4 o 5 gramos) 

(Echeburúa, 2001). 

 

2.1.2. Criterios diagnósticos de la CIE-10 
 

En la décima revisión de la Clasificación Internacional de las 

Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud (CIE-10) (OMS, 1992), 

en el apartado de Trastornos mentales y del Comportamiento se incluye la 

categoría de Trastornos Mentales y del comportamiento debido al consumo de 

sustancias psicotropas (F10-F19). Dentro de este apartado se recogen los 

problemas en relación a diferentes sustancias, entre las que se incluye el 

alcohol. Asimismo, para cada sustancia se exponen los criterios para varios 

trastornos relacionados con su consumo, como son la intoxicación aguda, el 

consumo perjudicial, la dependencia, el síndrome de abstinencia y el trastorno 

psicótico entre otros. 

La CIE-10 describe la intoxicación aguda como un estado transitorio 

consecutivo a la ingestión de sustancias psicotropas o de alcohol que produce 

alteraciones del nivel de conciencia, de la cognición, de la percepción, del 

estado afectivo, del comportamiento o de otras funciones y respuestas 

fisiológicas o psicológicas. 
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Los criterios diagnósticos de investigación que establece la CIE 10 

(OMS, 2000) para este estado son los siguientes: 

G1. Debe haber evidencia clara de consumo reciente de esta sustancia 
psicoactiva en dosis suficientemente elevada como para dar lugar a una 
intoxicación. 
G2. Debe haber síntomas o signos de intoxicación compatibles con el 
efecto de una sustancia en particular y con suficiente gravedad para 
provocar alteraciones en el nivel de conciencia, la cognición, la 
percepción, el estado afectivo o el comportamiento, de modo 
clínicamente relevante. 
G3. Los síntomas o signos no pueden ser explicados por ninguna 
enfermedad médica ni por otro trastorno mental o del comportamiento. 
 

En cuanto al diagnóstico específico de intoxicación aguda debida al 

consumo de alcohol los criterios necesarios son los siguientes: 

A. Deben cumplirse los criterios generales para intoxicación aguda. 
B. Debe existir un comportamiento alterado que se manifiesta por al 
menos uno de los siguientes: 

1. Desinhibición 
2. Beligerancia verbal 
3. Agresividad 
4. Labilidad del humor 
5. Deterioro de la atención 
6. Juicio alterado 
7. Interferencia en el funcionamiento personal 

C. Debe estar presente al menos uno de los siguientes signos: 
1. Marcha inestable 
2. Dificultad para mantenerse en pie 
3. Habla disártrica (farfullante) 
4. Nistagmo 
5. Disminución del nivel de conciencia (por ejemplo, estupor, coma) 
6. Enrojecimiento facial 
7. Inyección conjuntival 

 

2.1.3. Criterios diagnósticos del DSM-IV-TR 
 
 Por su parte, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 

Mentales de la Asociación de Psiquiatría Americana, en su cuarta edición 

revisada (DSM-IV-TR) (APA, 1994), establece un apartado para los trastornos 

relacionados con sustancias, en la que se incluye los trastornos inducidos por 
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el alcohol. Esta clasificación recoge los criterios diagnósticos para la 

intoxicación, la abstinencia, el abuso y la dependencia de esta sustancia. 

 

 Los criterios generales para la intoxicación por sustancias son los 

siguientes:  

A. Presencia de un síndrome reversible específico de una sustancia debido 
a su ingestión reciente (o a su exposición). 

B. Cambios psicológicos o comportamentales desadaptativos clínicamente 
significativos debidos al efecto de la sustancia sobre el sistema nervioso 
central (p.ej., irritabilidad, labilidad emocional, deterioro cognoscitivo, 
deterioro de la capacidad de juicio, deterioro de la actividad laboral o 
social), que se presentan durante el consumo de la sustancia o poco 
tiempo después. 

C. Los síntomas no se deben a una enfermedad médica y no se explican 
mejor por la presencia de otro trastorno mental. 

 

Por otro lado, los criterios específicos para el diagnóstico de la 

intoxicación por alcohol se detallan a continuación: 

A. Ingestión reciente de alcohol 
B. Cambios psicológicos comportamentales desadaptativos clínicamente 

significativos (sexualidad inapropiada, comportamiento agresivo, 
labilidad emocional, deterioro de la capacidad de juicio y deterioro de la 
actividad laboral o social) que se presentan durante la intoxicación o 
pocos minutos después de la ingesta de alcohol. 

C. Uno o más de los siguientes síntomas que aparecen durante  o poco 
tiempo después del consumo de alcohol: 

(1) Lenguaje farfullante 
(2) Incoordinación 
(3) Marcha inestable 
(4) Nistagmo 
(5) Deterioro de la atención o de la memoria 
(6) Estupor o coma 

D. Los síntomas no se deben a enfermedad médica ni se explican mejor 
por la presencia de otro trastorno mental. 
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2.2. CONSUMO PERJUDICIAL 

2.2.1. Definición 
 

El concepto de consumo perjudicial o abuso de una sustancia hace 

referencia a cualquier uso de una droga que, resultando problemático para el 

sujeto o su entorno, no cumpla los criterios para el diagnóstico de dependencia. 

Se acepta así la existencia de un continuo entre un uso normalizado (lo que 

adquiere gran relevancia cuando se trata del alcohol) y la dependencia a la 

sustancia.  

 

 Se presenta abuso de alcohol cuando se bebe habitualmente por encima 

de los límites culturales establecidos en frecuencia o cantidad; o cuando se 

hace en un contexto espaciotemporal no aceptado socialmente. No obstante, 

en general el abuso se describe por sus consecuencias. El consumo perjudicial 

se caracteriza porque comienzan a aparecer problemas físicos (alteraciones 

gastrointestinales, neurológicas o sexuales) y conductas disfuncionales 

(disminución del rendimiento laboral, conflictos de pareja, episodios de 

violencia, empobrecimiento de la vida social, conducción bajo los efectos del 

alcohol). En general, comienza a utilizarse el alcohol no tanto como se acepta 

socialmente por su refuerzo positivo (sabor, leve euforia y aumento de la 

locuacidad); sino más bien por su efecto de refuerzo negativo (olvido de 

acontecimientos o sentimientos negativos y evitación del malestar en general). 

Es decir, el sujeto con consumo perjudicial tiende a utilizar el alcohol como 

método de afrontamiento para cualquier problema que surja.  

 

 La transición del consumo saludable a la dependencia, pasando por el 

consumo de riesgo o perjudicial, suele ser progresiva y condicionada por 

factores biológicos, psicológicos y sociales que interactúan (Rodríguez-Martos, 

1995; Schmidt, Dufeu, Kuhn, Smolka y Rommelspacher, 2000). Además, a 

diferencia de otras drogas, el período de progresión entre el abuso y la 

dependencia cuando se trata del alcohol es prolongado. De hecho, pueden 

transcurrir entre 10 y 15 años de consumo perjudicial antes de presentar una 

dependencia (Echeburúa, 2001). 
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2.2.2. Criterios diagnósticos de la CIE-10 
 

La CIE-10 describe el consumo perjudicial de cualquier sustancia como 

toda forma de consumo que está afectando ya la salud física o mental. Los 

criterios diagnósticos son los siguientes: 

A. Debe haber pruebas claras de que el consumo de una sustancia ha 
causado (o contribuido sustancialmente) a un daño físico o psicológico, 
incluido el deterioro de la capacidad de juicio o alteraciones del 
comportamiento. 
B. La naturaleza del daño debe ser claramente identificable (y 
especificada). 
C. La forma de consumo ha persistido durante al menos un mes o se ha 
presentado reiteradas veces a lo largo de 12 meses. 
D. El trastorno no cumple criterios para ningún otro trastorno mental o 
del comportamiento relacionado con la misma sustancia en el mismo 
período de tiempo (con la excepción de intoxicación aguda). 

 
 

2.2.3. Criterios diagnósticos del DSM-IV-TR  
 

En el DSM-IV-TR el abuso de sustancias resulta equiparable al de 

consumo perjudicial de la CIE- 10. Los criterios para su diagnóstico son los 

siguientes:  

 

A. Un patrón desadaptativo de consumo de sustancias que conlleva 
un deterioro o malestar clínicamente significativos, expresados por 
uno o más de los ítems siguientes durante un período de 12 meses: 

1. Consumo recurrente de sustancias, que da lugar al 
incumplimiento de obligaciones en el trabajo, la escuela o en 
casa. 

2. Consumo recurrente de la sustancia en situaciones en las que 
hacerlo es físicamente peligrosos. 

3. Problemas legales repetidos relacionados con la sustancia. 
4. Consumo continuado de la sustancia a pesar de tener 

problemas sociales continuos o recurrentes o problemas 
interpersonales causados o exacerbados por los efectos de la 
sustancia. 
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B. Los síntomas no han cumplido nunca los criterios para la 
dependencia de sustancias de esta clase de sustancia. 
 

 La principal diferencia entre estos criterios y los establecidos en la CIE- 

10 es el grado de concreción, ya que este último manual describe el abuso en 

términos más vagos, sin especificar el tipo de daños que se pueden esperar de 

esta sustancia. 

 

 

2.3. DEPENDENCIA 

2.3.1. Definición 
  

 En cuanto al concepto de dependencia, en ocasiones existe cierta 

confusión terminológica entre la dependencia en sentido amplio en la que, 

como se observa en los criterios diagnósticos de los manuales DSM-IV y CIE- 

10, se incluyen fenómenos biológicos, psicológicos y sociales, y el concepto 

más restringido de dependencia física. En esta última acepción, desde el punto 

de vista farmacológico, la dependencia se define exclusivamente como la 

aparición de un síndrome de abstinencia al suspender la ingesta de la 

sustancia psicoactiva (Miller y Gold, 1993). 

  
 Debido en parte a esta confusión, en ocasiones se plantea la dicotomía 

dependencia física vs. dependencia psicológica. Sin embargo, esta distinción 

resulta artificial puesto que cuando hablamos de la dependencia nos referimos 

a un trastorno psicoconductual, pero sin olvidar el sustrato neurobiológico que 

subyace a cualquier conducta. Es decir, cualquier trastorno conductual se 

acompaña de unos cambios biológicos aunque estos no tienen por qué implicar 

una neuroadaptación que conlleve tolerancia y síndrome de abstinencia. 

  

 Como constructo psicoconductual, la dependencia se caracteriza por un 

impulso irresistible hacia un determinado estado vivencial (Edwards, 1986b; 

Edwards, Arif y Hodgson, 1981). La dependencia alcohólica se interpreta así 

como un síndrome multivariado de acuerdo con un modelo biopsicosocial de 
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enfermedad, tanto en lo que se refiere a su génesis como a su expresividad 

(Peele St. Alexander, 1987).  
 

Por otra parte, los dos sistemas de clasificación citados parten del 

síndrome de dependencia definido por Edwards y Gross en 1976. Estos 

autores consideran la dependencia como un constructo compuesto por las 

siguientes características (Edwards et al., 1981):  

• Estrechamiento del repertorio de conducta 

• Importancia desmesurada (prioridad) otorgada al alcohol 

• Aumento de la tolerancia 

• Síntomas de deprivación reiterados 

• Ingesta de alcohol para evitar los síntomas carenciales 

• Deseo subjetivo irresistible de beber 

• Rapidez de la reinstauración del síndrome tras la abstinencia 

 

Estos autores distinguían claramente entre el síndrome de dependencia 

y los eventuales trastornos o disfunciones (físicos, psíquicos o sociales) 

derivados del consumo excesivo. Por otra parte, la presencia de tolerancia o de 

síndrome de abstinencia, si bien fuertemente indicativa, no sería imprescindible 

para diagnosticar la dependencia. 

 

2.3.2. Criterios diagnósticos de la CIE-10 
 

La OMS describe el síndrome de dependencia como un conjunto  de 

manifestaciones fisiológicas, comportamentales y cognoscitivas en el cual el 

consumo de una droga adquiere la máxima prioridad para el individuo, mayor 

incluso que cualquier otro tipo de comportamiento de los que en el pasado 

tuvieron un valor más alto. Establece además las siguientes pautas para llevar 

a cabo el diagnóstico: 

 Deben haberse presentado simultáneamente tres o más de las 

siguientes manifestaciones durante al menos un mes o, si persisten durante 

períodos inferiores a un mes, deben haberse presentado repetidas veces y 

simultáneamente en un período de 12 meses:  
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• Deseo intenso o sensación de compulsión a consumir la sustancia. 

• Disminución de la capacidad para controlar el consumo en lo referente al 
inicio, término o cantidades consumidas, como se prueba por: consumo 
frecuente de cantidades mayores o durante más tiempo del que se 
pretende o deseo persistente o esfuerzos sin éxito de reducir o controlar 
el consumo. 

• Un cuadro fisiológico de abstinencia cuando se reduce o cesa el 
consumo de la sustancia como se prueba por el síndrome de abstinencia 
característico de la sustancia, o por el consumo de la misma (o de otra 
muy próxima) con la intención de aliviar o evitar los síntomas de 
abstinencia. 

• Pruebas de tolerancia a los efectos de la sustancia tales como 
necesidad de aumentar significativamente la cantidad de la sustancia 
para conseguir intoxicarse o el efecto deseado, o marcada disminución 
del efecto tras el consumo continuado de la misma cantidad de 
sustancia.  

• Preocupación por el consumo de la sustancia, que se manifiesta por el 
abandono o reducción de importantes alternativas placenteras o de 
interés a causa del consumo de la sustancia; o por el empleo de mucho 
tiempo en actividades necesarias para obtener, ingerir o para 
recuperarse de los efectos de la sustancia. 

• Persistencia en el consumo de la sustancia a pesar de evidentes 
consecuencias perjudiciales, que se evidencia por el consumo 
continuado cuando el individuo tiene en realidad conocimiento, o puede 
suponerse que lo tiene, de la naturaleza y amplitud del daño. 

 

 

2.3.3. Criterios diagnósticos del DSM-IV-TR 
 

Por último, se exponen a continuación los criterios para el diagnóstico de 

la dependencia de sustancias propuestos por la APA: 

Un patrón desadaptativo de consumo de la sustancia que conlleva un deterioro 
o malestar clínicamente significativos, expresados por tres o más de los ítems 
siguientes en algún momento de un período continuado de 12 meses: 

(1) Tolerancia, definida por cualquiera de los siguientes ítems: 
a. Una necesidad de cantidades marcadamente crecientes de la 

sustancia para conseguir la intoxicación o efecto deseado. 
b. El efecto de las mismas cantidades de sustancia disminuye 

claramente con su consumo continuado. 
(2) Abstinencia, definida por cualquiera de los siguientes ítems: 

a. El síndrome de abstinencia característico para la sustancia. 
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b. Se toma la misma sustancia (o una muy parecida) para aliviar o 
evitar los síntomas de abstinencia. 

(3) La sustancia es tomada con frecuencia en cantidades mayores o 
durante un período más largo de lo que inicialmente se pretendía. 

(4) Existe un deseo persistente o esfuerzos infructuosos de controlar o 
interrumpir el consumo de la sustancia. 

(5) Se emplea mucho tiempo en actividades relacionadas con la obtención 
de la sustancia  o en la recuperación de los efectos de la sustancia. 

(6) Reducción de importantes actividades sociales, laborales o recreativas 
debido al consumo de la sustancia. 

(7) Se continúa tomando la sustancia a pesar de tener conciencia de 
problemas psicológicos o físicos recidivantes o persistentes, que 
parecen causados o exacerbados por el consumo de la sustancia. 

 

Se puede observar que estos criterios son similares, pero no idénticos, a 

los establecidos en la clasificación de la OMS. La principal diferencia está en 

que los criterios del DSM-IV-TR no hacen referencia al deseo intenso de la 

sustancia, que aparece como el primer ítem en la CIE-10. Asimismo, el DSM-

IV-TR especifica el grado de alteración señalando que debe existir un patrón 

maladaptativo del consumo de la sustancia que provoque un malestar clínico 

significativo o deterioro de la actividad del individuo. En cambio, la CIE-10 fija 

criterios temporales, ya que requiere una duración mínima de los síntomas de 1 

mes o una repetición de los episodios durante un período de 12 meses. 

 

 

2.3.4. Síndrome de abstinencia 
 

El síndrome de abstinencia ocurre ante la carencia de la sustancia 

adictiva tras un período de adaptación durante el cual se ha desarrollado 

tolerancia. Consiste en un estado de hiperexcitabilidad del sistema nervioso 

central en respuesta a la acción depresora del alcohol. Se caracteriza por un 

conjunto de síntomas propios de la ansiedad como temblor, palpitaciones, 

sudoración, irritabilidad e hipertensión. En su variante más grave se pueden 

presentar convulsiones, ideas delirantes, alucinaciones, delirium tremens y la 

muerte.  
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El delirium tremens supone una complicación muy grave del síndrome 

de abstinencia, ya que, si no se trata adecuadamente, puede desencadenar el 

fallecimiento en el 50% de los casos. Consiste en un estado confusional, con 

desorientación espacio-temporal, hipervigilancia y agitación, temblores 

marcados en todo el cuerpo, elevación de la tensión sanguínea, alucinaciones 

visuales que son generalmente de pequeños animales (zoopsias), 

alucinaciones auditivas, ideas delirantes, deshidratación grave y postración 

(Miller y Gold, 1993). 

 

 En cuanto a la base cerebral de este fenómeno hay que señalar que el 

aumento de la actividad somática que se observa en el síndrome de 

abstinencia está en gran parte mediado por la hiperactividad del locus 

coeruleus, hiperactividad debida a la pérdida de auto-inhibición noradrenérgica 

causada por la hipofunción de los receptores presinápticos α2 -adrenérgicos 

(Ayesta, 1991). 

 

 

2.3.5. Tolerancia 
 

La administración repetida de etanol produce una disminución de la 

intensidad de sus efectos, conocida con el nombre de tolerancia (Ayesta, 

2002). De este modo, este fenómeno implica la necesidad de incrementar la 

dosis de etanol para conseguir el mismo efecto. Bajo este proceso subyace una 

adaptación del organismo frente a la presencia continuada de una sustancia 

extraña.  

 

Se pueden distinguir dos formas de tolerancia al alcohol: la tolerancia 

farmacocinética, producida por cambios adaptativos de tipo metábolico, y la 

tolerancia farmacodinámica, que implica cambios neuronales.  

 

En cuanto a la tolerancia farmacocinética se debe considerar que a 

nivel metabólico el etanol a dosis altas da lugar a la inducción enzimática del 
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sistema oxidativo microsomal encargado de la metabolización del etanol. Esto 

ocasiona que a igualdad de ingesta las alcoholemias sean menores. 

 

Por su parte, la tolerancia farmacodinámica hace referencia a un 

proceso de adaptación celular. El alcohol altera las membranas celulares, 

modificando el orden de los ácidos grasos y dando lugar a una estructura más 

fluída. A la vez, la célula en un intento de mantener su equilibrio interno, se 

vuelve más rígida para resistir mejor el efecto del alcohol. Éste y otros 

mecanismos similares se conocen como tolerancia farmacodinámica y se 

manifiestan como un menor efecto en igualdad de niveles plasmáticos de 

etanol. 

 

Algunos autores distinguen varios subtipos de tolerancia farmacodinámica 

(Ayesta, 2002): 

• Tolerancia aguda: a igualdad de alcoholemia se produce más efecto 
cuando los niveles plasmáticos están subiendo que cuando están 
bajando. 

• Tolerancia conductual: las personas que ingieren habitualmente 
alcohol mientras realizan una tarea, presentan tolerancia al alcohol para 
esa tarea, es decir, son capaces de realizarla correctamente aun con 
dosis de alcohol que impedirían la ejecución en otros individuos. 

• Tolerancia celular: adaptaciones celulares a la exposición crónica de 
etanol que se traducen en una menor respuesta a sus efectos. Los 
mecanismos por los que esta adaptación se produce pueden ser varios: 
cambios en el número de receptores, en los segundos mensajeros, en el 
número o sensibilidad de canales, etc. 

 

Se conoce también que existe una tolerancia cruzada para el alcohol y 

otras sustancias adictivas. Este fenómeno implica que una persona que ha 

desarrollado tolerancia al alcohol experimentará también tolerancia a 

determinadas sustancias que comparten su patrón de acción, como las 

benzodiacepinas y los barbitúricos. Por este proceso, un sujeto adicto al 

alcohol necesitará mayor cantidad de benzodiacepinas que un sujeto no 

alcohólico para lograr el mismo efecto (Miller y Gold, 1993). 

 

 Otra forma de manifestación es la tolerancia invertida. En algunos 

alcohólicos, ya en fases avanzadas de la enfermedad, una pequeña 
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consumición de alcohol es suficiente para producirles una embriaguez. Este 

hecho es ya un reflejo de la incapacidad del hígado para metabolizar el alcohol 

correctamente.  

 

2.3.6. Craving 
 

 Se emplea habitualmente este término anglosajón para hacer referencia 

al  ansia o avidez por consumir una determinada sustancia, por el deseo 

subjetivo de experimentar sus efectos (Marlatt, 1982). 

 

El craving presupone una reacción aprendida, primero, a partir de la 

experiencia gratificante del consumo (refuerzo positivo) y, más adelante, fruto 

de la necesidad de evitar el síndrome carencial (refuerzo negativo). Por tanto, 

incluye tanto la anticipación de la recompensa de la sustancia como prever el 

alivio de la ansiedad y disforia que se supone conllevará la toma de la 

sustancia.  

 

En ambos casos, existe un sustrato de componentes psicológicos y 

fisiológicos indisolublemente ligados. Se distinguen dos tipos de craving en 

función de los componentes implicados (Wetterling, Veltrup y Junghanns, 

1996):  

• Craving primario o simbólico: necesidad manifiesta de ingerir alcohol 
tras un período de abstinencia mantenida sin que se de una situación de 
deprivación de alcohol. El estímulo desencadenante puede ser externo e 
interno, puede ser el propio alcohol o una circunstancia repetidamente 
asociada a su ingesta y a sus efectos (estímulo condicionado). Parece 
que en este fenómeno de craving condicionado participan los 
neurotransmisores implicados en el sistema cerebral de recompensa 
(Childress, Hole, Ehrman, Robbins, Mc Lellan y O’Brien, 1993; Littleton, 
al Qatari y Little, 1996). 

• Craving secundario: demanda de alcohol provocada por la deprivación 
parcial o total del mismo, esta sensación desagradable conlleva la 
búsqueda del alcohol como paliativo. El sustrato bioquímico parece ser 
el desbordamiento de la adaptación neuroquímica (hiperactividad 
glutamérgica) propia del síndrome de abstinencia. 
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En definitiva, el craving tiene un papel clave en la dependencia, se 

mantiene activo mientras dura el consumo y queda latente en los períodos de 

abstinencia, pero puede reactivarse en cualquier momento a partir de estímulos 

condicionados. 

 

3. TIPOLOGIAS DE ALCOHÓLICOS 
 

Existe una amplia variabilidad en la personalidad premórbida, en el 

inicio, en el curso y en el pronóstico del alcoholismo. Por ello, es previsible que 

la contribución de los diferentes factores etiológicos (genéticos, psicológicos y 

sociales) no sea la misma en todos los casos. La existencia de evidencias en 

este sentido propició que desde el inicio del estudio de este trastorno se 

planteara la existencia de diferentes tipos de alcoholismo. 

 

3.1. TIPOLOGÍA DE JELLINEK 
 

Históricamente, una de las tipologías con mayor relevancia es la 

propuesta por Jellinek (1960) que ha servido de referencia a clasificaciones 

posteriores. Este autor propone cinco tipos de alcoholismo que denomina con 

las cinco primeras letras del alfabeto griego: 

• Alcoholismo tipo α (alfa): sujetos que presentan una dependencia 
psicológica continua para el efecto del alcohol con objeto de neutralizar 
el dolor corporal o emocional producido por una enfermedad 
subyacente. 

• Alcoholismo tipo β (beta): bebedores excesivos regulares que 
presentan complicaciones somáticas (polineuropatía, gastritis, 
hepatopatía, etc.) sin presentar dependencia física o psíquica. 

• Alcoholismo tipo γ (gamma): sujetos que presentan tolerancia, 
intoxicaciones frecuentes, falta de control y dependencia física que se 
manifiesta en la sintomatología abstinencial. Presentan problemas 
psicológicos subyacentes. 

• Alcoholismo tipo δ (delta): bebedores sociales excesivos regulares, 
incapaces de tener períodos de abstinencia, sin tendencia a la 
intoxicación y con una lenta progresión del trastorno.  

• Alcoholismo tipo ε (epsilon): bebedores episódicos, como puede ser el 
bebedor de fin de semana, que no presentan sintomatología de 
abstinencia, pero sí pérdida de control e intoxicaciones frecuentes. 
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Esta clasificación del alcoholismo no supone una tipología rígida, ya que 

un sujeto puede evolucionar de un tipo de alcoholismo a otro a lo largo del 

tiempo. 

 

3.2. TIPOLOGÍA DE ALONSO-FERNÁNDEZ 
 

Autores posteriores han tomado como referencia esta tipología. Así, en 

nuestro país, Alonso-Fernández (1981) plantea una nueva tipología con 

correspondencias con el modelo propuesto por Jellinek, aunque con algunos 

matices diferenciadores: 

• Bebedor enfermo psíquico (que equivale al alcoholismo tipo α): en su 
etiología destacan los factores psicológicos frente a los sociales, tratan 
de aliviar el sufrimiento emocional producido por una enfermedad 
psíquica con el consumo del alcohol. 

• Bebedor alcoholómano (equivalente al alcoholismo tipo γ): toman 
alcohol con frecuencia irregular pero cuando lo hacen son habituales las 
intoxicaciones. Son bebedores impulsivos, que presentan al igual que el 
bebedor enfermo psíquico desencadenantes psicológicos en su 
trastorno; de hecho, el autor llega a afirmar que existe una personalidad 
prealcoholómana. 

• Bebedor excesivo regular (que corresponde al tipo δ): ingiere a 
menudo diariamente una cantidad de alcohol perjudicial para la salud 
pero rara vez llega a la intoxicación. Este tipo de bebedor desarrolla con 
frecuencia  dependencia física para esta sustancia. 

. 

 

Por tanto, Alonso-Fernández considera que existen tres tipos básicos de 

bebedores alcohólicos que presentan diferencias tan fundamentales que 

justifican hablar de los alcoholismos (en plural), en lugar de de un trastorno 

unitario. En relación con la tipología de Jellinek establece dos categorías más, 

pero no las considera propiamente como subtipos de alcoholismo. Así, el 

bebedor alcoholizado (alcoholismo tipo β de Jellinek) constituye una  

consecuencia del desarrollo de cualquiera de los tres tipos fundamentales. 

Igualmente considera que el alcoholismo epsilón, o bebedor episódico, podría 

incluir sujetos del grupo enfermo psíquico o del grupo alcoholómano por lo que 

para el autor no constituye un subtipo diferenciado de alcoholismo.  
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3.3. TIPOLOGÍA DE MOREY Y SKINNER 
 

Por su parte, Morey y Skinner (1986) tras analizar amplias muestras de 

alcohólicos concluyen la existencia de tres tipos de alcohólicos: 

• Bebedores problemáticos incipientes: este grupo incluye sujetos que 
presentan problemas relacionados con el abuso de alcohol, pero no 
presentan síntomas graves de dependencia y consumen cantidades 
menores de bebida que los demás grupos identificados. Además, 
presentan menos alteraciones psicopatológicas y de personalidad, y un 
mejor ajuste sociolaboral. 

• Alcohólicos afiliativos (similar al alcoholismo δ): presentan un patrón 
de consumo alcohólico continuado, sin períodos de abstinencia 
prolongados. Son bebedores sociales, el perfil de personalidad refleja 
una tendencia a la extroversión, a la impulsividad y a la agresividad. 
Presentan un nivel moderado de problemas derivados del consumo 
respecto a los otros dos grupos. 

• Alcohólicos esquizoides (similar al alcoholismo γ): se caracterizan por 
un patrón de consumo en solitario, con frecuentes intoxicaciones y 
síntomas de dependencia aunque en ocasiones mantienen períodos 
prolongados de abstinencia. Presentan alteraciones psicopatológicas y 
de personalidad (con impulsividad, agresividad y aislamiento social), 
junto con un mayor déficit cognitivo y un peor ajuste sociolaboral. 
 

De nuevo, los diferentes subtipos no constituyen patrones estables sino 

que los bebedores problemáticos incipientes pueden evolucionar a cualquiera 

de los otros grupos (con menor o mayor grado de problemática). 

 

3.4. TIPOLOGÍA DE ZUCKER 
 

En la misma línea, Zucker (1987) describe cuatro subtipos de 

alcohólicos: 

• Alcoholismo de desarrollo limitado: formado por bebedores excesivos 
que se recuperan al asumir con éxito un rol familiar y laboral adulto. 

• Alcoholismo de desarrollo acumulativo: se refiere a un alcoholismo 
primario de etiología exclusivamente social por el cual sujetos sin otro 
trastorno psiquiátrico añadido, acaban desarrollando un patrón de 
bebida inducido culturalmente que produce una dependencia alcohólica. 
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• Alcoholismo antisocial: se trata de un alcoholismo de inicio precoz, 
con mayor prevalencia en varones, que se asocia a un trastorno disocial 
de la personalidad y a un mal pronóstico. 

• Alcoholismo de afectos negativos: ocurre principalmente en mujeres, 
que utilizan el alcohol para regular su estado anímico o facilitar las 
relaciones sociales.  

, 

3.5. TIPOLOGÍA DE SCHUCKIT 
 

Muchos autores, reconocen al menos la existencia de dos grandes 

grupos de alcohólicos. Entre estos modelos destaca el de Schuckit (1985). Este 

autor diferencia entre un alcoholismo primario que no implica ningún 

trastorno previo aunque puede desencadenar alteraciones psicopatológicas, y 

un alcoholismo secundario superpuesto a un trastorno mental previo que, en 

la mujer, sería generalmente un trastorno afectivo y en el varón, un trastorno 

disocial. 

 

3.6. TIPOLOGÍA DE CLONINGER 
 

En cualquier caso, la tipología moderna que mayor aceptación ha tenido 

y más bibliografía ha generado (cfr. Buydens-Branchey, Branchey y Noumair, 

1989; Carrillo de la Peña, 2000; von Knorring, Palm y Anderson, 1985;  von 

Knorring, von Knorring, Smigan, Linberg y Edholm, 1987) es la que plantea 

Cloninger (1987), basada en los resultados de un amplio estudio de adopción. 

Este autor describe dos subtipos de alcoholismo: 

• Tipo I: los alcohólicos de este grupo presentan más dependencia 
psicológica que física y tienen frecuentes episodios de pérdida de 
control con sentimientos de culpa y preocupación a cerca de su 
consumo. Su personalidad se caracteriza por un bajo nivel de 
búsqueda de novedades y elevados niveles de evitación del peligro y 
dependencia de las recompensas. Afecta a varones y mujeres, su 
etiología es fundamentalmente ambiental y la aparición de problemas 
secundarios al consumo es relativamente tardía. 

• Tipo II: estos alcohólicos presentan incapacidad para la abstinencia y 
las intoxicaciones cursan con frecuentes peleas y problemas con la 
justicia, pero no presentan sentimientos de culpabilidad secundarios 
a su consumo. Su personalidad se caracteriza por un elevado nivel 
de búsqueda de sensaciones y bajos niveles de evitación del peligro 
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y dependencia de la recompensa. Se da principalmente en varones, 
en su etiología destacan los factores genéticos y la aparición de 
problemas asociados al consumo es muy precoz (con frecuencia 
antes de los veinticinco años). 

 

Este modelo ha presentado dificultades en su aplicación en la clínica 

debido a que muchos sujetos presentan simultáneamente características de los 

dos subtipos. En general, se ha considerado como el criterio más sólido para la 

adjudicación a uno de los dos subtipos la edad de aparición de los problemas 

(antes o después de los veinticinco años) (Penick, Powell, Nickel, Read, 

Gabrielli y Liskow, 1990). Por otra parte, varios autores proponen considerar el 

alcoholismo tipo II de Cloninger como un alcoholismo secundario a un trastorno 

disocial de la personalidad (Guardia, 1994; Wagner y Nixon, 1991; Windle, 

1994), lo que coincidiría con la clasificación de Schuckit (1985). 

 

 

3.7. TIPOLOGÍA DE BABOR 
 

En su tipología identifica dos tipos de alcoholismo (Babor, Hofmann, Del 

Boca, Hesselbrock, Meyer, Dolinsky y Rousanville, 1992): 

• Tipo A: se caracteriza por un inicio más tardío, menos factores de riesgo 
familiares y en la infancia y menos complicaciones físicas, psicológicas y 
sociales. Presentan además un menor grado de dependencia, un 
número menor de tratamientos realizados y un mejor pronóstico. Se 
asimila al alcoholismo tipo δ de Jellinek. 

• Tipo B: se caracteriza por una mayor presencia de factores de riesgo 
personales y familiares, inicio temprano y mayores complicaciones de 
todo tipo, además del frecuente consumo añadido de otras sustancias 
psicoactivas. Todas estas características conllevan un peor pronóstico. 
Correspondería al alcoholismo tipo γ. 

 

Estos autores reconocen las similitudes entre su modelo y el propuesto 

por Cloninger, pero señalan varias diferencias. Así, mientras los alcohólicos 

tipo I se caracterizan por pérdida de control con intoxicaciones frecuentes, 

trastornos de ansiedad y reacciones neuróticas, ninguna de estas 

características aparece en el tipo A. Por otra parte, el alcoholismo tipo II del 

modelo de Cloninger se asocia con incapacidad para abstenerse, en cambio en 
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el tipo B los sujetos pueden presentar a la vez incapacidad para la abstinencia 

y pérdida de control. Por último, el tipo II se compone en exclusiva de varones, 

mientras en los tipos A y B están presentes tanto mujeres como varones. 

 

Para comprobar la validez predictiva del modelo se llevó a cabo un 

estudio de seguimiento al año y a los tres años del tratamiento, con una 

muestra de 321 alcohólicos previamente clasificados como tipo A y B. Los 

autores encontraron que ambos grupos diferían significativamente en la 

cantidad de alcohol consumida por día, en los síntomas de consumo 

patológico, en los problemas sociales y laborales relacionados con el alcohol y 

en el consumo añadido de otras sustancias, siendo el pronóstico menos 

favorable para los alcohólicos tipo B. 

 

En resumen, la tendencia actual cuando se trata de encontrar 

clasificaciones válidas de los diferentes tipos de alcoholismo, resalta la 

importancia de la presencia de antecedentes familiares de alcoholismo y/o la 

presencia de un trastorno antisocial de la personalidad. En general, se 

establecen dos grandes grupos, uno caracterizado por inicio tardío, curso lento, 

menos complicaciones y mejor pronóstico, y otro grupo que presenta 

predisposición genética, inicio precoz, curso rápido, más problemas asociados 

(entre los que se incluye el trastornos antisocial de la personalidad) y peor 

pronóstico. En cualquier caso, no existe aun una clasificación definitiva de los 

diferentes tipos de alcohólicos, ya que se ha fracasado en todos los intentos de 

replicar los hallazgos de los diferentes autores. 

 

Además se han criticado las tipologías existentes por su escasa 

capacidad predictiva y porque en muchas ocasiones los diferentes factores se 

solapan (por ejemplo, el tener una historia familiar de alcoholismo suele 

coincidir con la presencia de un trastorno disocial y un déficit en el control del 

consumo) y proponen emplear técnicas de cluster para identificar grupos 

homogéneos entre los alcohólicos (Babor, Dolinsky, Meyer, Hesselbrock, 

Hofmann y Tennen, 1992).  
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4. EPIDEMIOLOGÍA DEL ALCOHOLISMO 
  

El alcoholismo representa uno de los problemas socioeconómicos y 

sanitarios más graves del mundo occidental. Una posible explicación radica en 

que el alcohol constituye una sustancia de fácil adquisición, socialmente 

aceptada, con una gran tradición cultural –no ajena a los intereses económicos 

que se mueven en torno a ella- y utilizada en buena parte como motor de las 

relaciones sociales (Fernández-Montalvo y Echeburúa, 2001a). 

 

En este apartado se presenta un resumen de los principales estudios 

epidemiológicos que se han llevado a cabo en el ámbito del alcoholismo. 

 
4.1. ESTUDIOS INTERNACIONALES 
  

 No existe ningún estudio que analice la prevalencia de trastornos por 

uso de alcohol en población general  a nivel internacional. No obstante, algunos 

países disponen de estudios epidemiológicos sobre la presencia de este 

trastorno. En la tabla 1 se presenta un resumen de los principales resultados 

encontrados. 

 

Tabla 1. Estudios epidemiológicos sobre los trastornos por uso de 
alcohol 
 Diagnóstico ECA, 1990 NCS, 1994 Ross, 1995 Teesoon, 

2000 

Abuso 5,6% 9,4% 6,1%  

Dependencia 7,9% 14,1% 5,9%  

Prevalencia vital 

Total 13,5% 23,5% 12,0%  

Abuso 1,9% 2,5% 1,5% 3,0% 

Dependencia 2,8% 7,5% 2,9% 3,5% 

Prevalencia en el 

último año1  

Total 4,8% 10,0% 4,4% 6,5% 

Abuso 1,1%    

Dependencia 1,7%    

Prevalencia en 1 
mes 

Total 2,8%    

(1) Los datos del estudio ECA (1990) se refieren a los últimos 6 meses. 
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Probablemente el estudio epidemiológico más conocido a nivel 

internacional es el denominado Epidemiology Catchment Area (ECA), llevado a 

cabo en Estados Unidos por el Nacional Institute of Mental Health (NIMH). En 

esta investigación se entrevistó a una amplia muestra de la población mayor de 

18 años para determinar la prevalencia de diferentes trastornos mentales entre 

los que se encontraban el abuso y dependencia del alcohol. 

 

 Los resultados indican que un 13,5% de la población de ese país 

presentaba, o había presentado a lo largo de su vida, un trastorno debido al 

uso de esta sustancia. De este porcentaje el 7,9% cumplía criterios de 

dependencia, mientras un 5,6% lo hacía para abuso de alcohol. En cuanto a la 

prevalencia en un período de seis meses, se encontraba una tasa del 4,8%; de 

los cuales un 2,8% presentaban dependencia y un 1,9% abuso. Por último, en 

el último mes en el momento de la entrevista, un 2,8% cumplían criterios para 

cualquiera de los dos trastornos; mientras un 1,7% lo hacían para dependencia 

y un 1,1% para el diagnóstico de abuso de alcohol (Regier, Farmer, Rae, 

Locke, Keith, Judd y Goodwin, 1990). 

 

 En un estudio posterior realizado también en Estados Unidos, el National 

Comorbidity Survey, los porcentajes son incluso superiores (Kessler, 

McGonagle, Zhao, Nelson, Hughes, Eshleman, Wittchen y Kendler, 1994). En 

esta ocasión se entrevistó a una muestra representativa de la población 

general de 15 a 54 años y se encuentró que el 14,1% de la población ha 

presentado a lo largo de su vida dependencia del alcohol mientras que el 9,4% 

se ha visto afectada en algún momento por el abuso de esta sustancia. En 

cuanto a la prevalencia en el último año, el 7,2% también cumplían criterios 

para la dependencia en ese período, mientras que un 2,5% habían presentado 

abuso. Si se analizan los resultados en función del sexo se encuentra que en el 

caso de los varones el porcentaje de afectados a lo largo de la vida por 

dependencia alcohólica asciende al 20,1%, mientras que el abuso de alcohol 

entre ellos asciende al 12,5%.  En cambio, las mujeres presentan unas tasas 

de dependencia del 8,2%, con un porcentaje de abuso de alcohol del 6,4%. 
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 En otro gran estudio epidemiológico llevado a cabo en Ontario  (Cánada) 

(Ross, 1995) se entrevistó a un amplio sector de la población de entre 15 y 64 

años para llegar a determinar la prevalencia de los principales trastornos 

mentales. Entre ellos destacan, por los elevados porcentajes, los trastornos por 

uso de alcohol. De hecho, el 12% de los entrevistados había presentado algún 

trastorno de este tipo a lo largo de su vida y un 4,4% lo continuaban 

presentando en el último año. De ese porcentaje el 5,9%, cumplían criterios 

para el diagnóstico de dependencia a lo largo de la vida mientras el resto 

(6,1%) lo hacían para abuso de alcohol. En cuanto a la prevalencia en el último 

año, el 2,9% presentaban dependencia mientras el 1,5% presentaban abuso de 

esta sustancia.  

 

 Por último, en una investigación realizada en Australia (Teesson, Hall, 

Lynskey y Degenhardt, 2000) se entrevisto 10.641 adultos sobre los diferentes 

síntomas de trastornos por uso de alcohol y otras drogas. Se encontró que el 

6,5% del total presentaban en el último año un trastorno por uso de alcohol, de 

los cuales un 3,0% cumplían criterios para consumo perjudicial y el 3,5% para 

dependencia. De nuevo, los resultados indican que los varones se encuentran 

afectados con más frecuencia; así, un 9,4% de estos presentaban un trastorno 

de este tipo frente al 3,7% de las mujeres. 

 

 En el ámbito de la comunidad Europea no se dispone de estudios 

epidemiológicos y el informe anual sobre el problema de la drogodependencia 

en la Unión Europea y Noruega elaborado por el Observatorio Europeo de la 

Droga y las Toxicomanía (OEDT) tampoco arroja datos específicos sobre la 

prevalencia del consumo de alcohol  y de los trastornos que se derivan. 

 
 
4.2. ESTUDIOS NACIONALES 

 

Aunque no se dispone de estudios epidemiológicos que determinen qué 

porcentaje de la población cumple criterios para  el abuso o la dependencia del 

alcohol, sí existen diversas investigaciones sobre los patrones de consumo de 

esta sustancia que mantiene la población española. En general, se puede 
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considerar que la importancia de los problemas relacionados con la ingesta de 

alcohol en un país es proporcional a la cantidad de alcohol consumida en el 

mismo. De hecho, el número de bebedores problemáticos en una población 

está en relación directa  con el consumo medio de alcohol por parte de dicha 

población. 

 

Por lo que se refiere a la cantidad de alcohol consumida, España, con 

una media de 9,3 litros por persona y año en 1996, es el noveno país mundial 

en consumo absoluto de alcohol. En cuanto a la distribución geográfica dentro 

del país, el consumo de alcohol tiende a ser más alto en el norte (Galicia, 

Asturias, País Vasco, etc.) y en Andalucía que en el resto de las Comunidades 

Autónomas, si bien estas diferencias tienden a reducirse (Echeburúa, 1996). 

 

Sin ninguna duda, el alcohol es la sustancia psicoactiva más consumida 

por la población española. Así se desprende del último estudio realizado a nivel 

nacional por el Plan Nacional sobre Drogas  en 1999 (PNSD, 2000), en el que 

un 87,1% de la población de 15 a 65 años encuestada afirmaba haber probado 

el alcohol alguna vez. Además, hay que añadir que la forma de consumo de 

esta sustancia se caracteriza por un alto índice de continuidad, ya que en esta 

misma encuesta el 61,7% de la población había tomado alcohol también en el 

último mes.  

 

Dada la generalización del uso de alcohol entre la población, es 

necesario establecer un criterio de cantidad y frecuencia para determinar la 

población afectada por abuso de alcohol. Así, en la última Encuesta 

Domiciliaria realizada por el Plan Nacional Sobre Drogas se establecen 

diversas categorías en función de la cantidad de alcohol consumida. Para ello 

se considera como bebedores de riesgo (grupo que a su vez incluyen 

diferentes categorías) a los varones con un consumo superior a 60 gr./día,  y a 

las mujeres con un consumo que exceda los 40 gr. de alcohol puro al día. De 

esta forma, se encuentra que entre los consumidores diarios de alcohol, un 6% 

de la población mantiene  un consumo de riesgo, dato que si se analiza en 

función del sexo afecta a un 7,6% de los varones y a un 3,7% de las mujeres. 

Si se detallan los resultados por edad, se obtiene que el sector que mayor 
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porcentaje de bebedores de riesgo presenta es el de los varones de 30 a 34 

años, aunque hay que señalar que las diferencias en función de la edad a partir 

de los 20 años no son muy relevantes. Por otro lado, entre los bebedores de fin 

de semana el porcentaje de sujetos con problemas de alcohol, siguiendo los 

mismos criterios, es del 7,7%, siendo de nuevo superior el porcentaje en el 

grupo masculino (8,4%) frente al femenino (6,5%). 

 

Por último, aplicando a estos mismos datos el criterio de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), que considera como bebedores de riesgo a los 

varones que consumen más de 280 gr. y a las mujeres que toman más de 168 

gr. de alcohol por semana, se encuentra que el porcentaje de bebedores de 

riesgo en nuestro país alcanza el 9,5% de los sujetos, resultando de nuevo 

superior para los varones (un 12,1%) con respecto a las mujeres (6,9%). 

  

  4.3. ESTUDIOS EN NAVARRA 
 

 En Navarra no existen estudios propios que engloben a toda la población 

pero, como se puede observar en la comparación por Comunidades 

Autónomas de los resultados de la encuesta domiciliaria del Plan Nacional 

sobre Drogas, el consumo de alcohol en la Comunidad Foral presenta una 

elevada prevalencia. De hecho, los datos indican que ésta es la segunda 

Comunidad donde más personas han consumido alcohol en los últimos treinta 

días (un 71,35%) y la primera por lo que se refiere a los varones, ya que un 

83,6% de estos habían tomado alcohol en el último mes. 

 

 Sin embargo, por lo que se refiere a la proporción de problemas de 

bebida, la Comunidad Foral se sitúa en el penúltimo puesto de las 19 

comunidades estudiadas, con tan solo un 2,8% de bebedores abusivos en días 

laborables y un 3,8% de sujetos que abusan del alcohol el fin de semana. 

 

 Por otra parte, en nuestra comunidad se dispone del Informe Sectorial 

de la Juventud Navarra elaborado por la Fundación Bartolomé de Carranza 

(2003). Para su elaboración se ha entrevistado a una muestra representativa 
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de la población navarra de 15 a 29 años sobre sus hábitos de consumo de 

alcohol y otras drogas. 

 

 Según estos datos, el 68,2% de los jóvenes de la Comunidad habían 

tomado alcohol en el mes precedente a la encuesta, siendo aún más frecuente 

su consumo en el tramo de edad entre los 20 y los 24 años (73,1%). Además, 

en concordancia con los datos nacionales, el uso de alcohol es más frecuente 

entre los varones (74,5%), que entre las mujeres (62,7%). Por otra parte, en 

todos los grupos el consumo era predominantemente de fin de semana (el 

60,6% del total de la población sólo bebe estos días).  

 

 En cuanto al porcentaje de población con consumo de riesgo, 

considerado como aquel que supera los 100 ml./día (lo que equivale a 80 gr.),  

un 0,8% de los sujetos presenta un consumo abusivo de alcohol los días 

laborables mientras que un 10,2% lo presenta los fines de semana. De nuevo, 

en este grupo los varones se encuentran sobrerrepresentados,  ya que el 

16,5% de ellos se encuentra en el grupo de bebedores abusivos frente a un 

4,6% de las mujeres. 
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1. METABOLISMO DEL ETANOL 
 

El alcohol, como cualquier sustancia que puede ser ingerida y tiene una 

serie de efectos sobre el organismo, experimenta en el mismo una serie de 

transformaciones. A continuación se describen de forma resumida los procesos 

de absorción, distribución, metabolismo y eliminación del etanol. 

 

1.1. ABSORCIÓN 
 

La absorción del etanol se lleva a cabo en su mayor parte en el tracto 

digestivo. Esto es, puede acceder al torrente sanguíneo desde la cavidad oral, 

el esófago, el estómago y los intestinos. No obstante, es fundamentalmente en 

el intestino delgado donde se realiza la absorción. Esto se debe a la presencia 

en este órgano de microvellosidades que aumentan en gran medida la 

superficie de absorción (Aragón, Miquel, Correa y Sanchis-Segura, 2002). 

 

La duración media del proceso gástrico de absorción del etanol es de 1,7 

minutos. No obstante, hay que tener en cuenta que el tiempo de absorción 

aumenta en función de la dosis. Además, existen otros factores que afectan a 

la biodisponibilidad de esta sustancia, esto es, a su concentración en sangre. 

En primer lugar, el etanol puede permanecer más o menos tiempo en el 

estómago; por ejemplo, la presencia de alimentos retarda su paso al intestino, 

mientras que su mezcla con bebidas gaseosas acelera este proceso. De esta 

forma, si el tiempo de permanencia del etanol en el estómago es más 

prolongado, se iniciará en este órgano su metabolismo, a partir de las enzimas 

que allí se encuentran (Holford, 1987). 

 

Por otra parte, las diferencias genéticas también influyen en la capacidad 

enzimática para metabolizar el alcohol y, por tanto, en la biodisponibilidad de 

esta sustancia. Esto implica la existencia de diferencias en función del sexo y la 

raza. Así, las mujeres al poseer en menor cantidad la enzima alcohol 

deshidrogenasa (ADH) presentan mayores concentraciones de etanol ante el 

mismo consumo que los varones. Asimismo, existen también diferencias 
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raciales, ya que se ha constatado una menor actividad de esta enzima en el 

organismo de los orientales respecto a los caucásicos. (Aragón et al., 2002) 

 

En la misma línea, el nivel de concentración de las diferentes bebidas 

alcohólicas produce también diferencias en la velocidad de absorción. Existe 

una relación de “U” invertida entre la concentración del preparado etílico y 

dicha velocidad, de tal forma que es cuando la concentración del etanol se 

sitúa en torno al 40% cuando la absorción es más rápida (Holford, 1987). 

 
1.2. DISTRIBUCIÓN 

 
El etanol es una sustancia anfipática, esto es, tiene un coeficiente de 

partición de 0,5, por lo que se disuelve en medios lípidos y acuosos. No 

obstante, se disuelve mucho mejor en el agua por lo que su distribución es 

análoga a la del agua en el organismo. 

 

Esta característica del etanol se traduce de nuevo en diferencias en 

función del sexo. Así, debido a las diferencias en la proporción de grasa entre 

hombres y mujeres, el volumen de distribución es diferente para ambos (0,7 

L/Kg en hombres respecto a 0,6L/Kg en mujeres). 

 

En definitiva, los sujetos de sexo femenino, debido a la mayor 

proporción de grasa y a la ya citada menor expresión de la enzima ADH, a lo 

que se añade que generalmente presentan un menor peso corporal, presentan 

mayores concentraciones de etanol en sangre ante idénticos consumos 

(Aragón et al., 2002).  

 
1.3. ELIMINACIÓN 

 
Aunque la mayor parte de la eliminación del etanol se produce por 

metabolismo, existe un escaso porcentaje (aproximadamente el 1%) que es 

eliminado sin sufrir ninguna transformación mediante su incorporación a la 

orina, las heces, el sudor y el aire exhalado. 
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Existe una gran variabilidad interindividual, pero se calcula que como 

media se elimina entre 10 y 20 mg. de etanol por cada 100 ml. de sangre y 

hora. No obstante, diversos factores inciden en esta velocidad como son: los 

factores genéticos, el consumo de azúcares, de algunos medicamentos o de 

tabaco y algunos fenómenos ligados a la tolerancia (Aragón et al., 2002).  

 

1.4. METABOLISMO 
  
 El proceso de metabolismo del etanol se produce fundamentalmente en 

el hígado, que oxida entre el 85% y el 90% del etanol ingerido (Agarwal, 1998). 

Sin embargo, como ya se ha mencionado, el proceso se inicia en el estómago y 

en el intestino delgado donde tiene lugar lo que se denomina el primer paso 

metabólico (Mezey, 1985). No obstante, el porcentaje de alcohol eliminado en 

este primer paso, no es irrelevante en comparación con el metabolizado en el 

hígado. Además, se ha visto que tras la administración crónica de etanol se 

reduce la actividad gástrica de la ADH con lo que disminuye, aún más, la 

relevancia de este primer paso metabólico (Julkunen, Tannenbaum, Baraona y 

Liebre, 1985). 

 

 El proceso de metabolización del etanol se representa 

esquemáticamente en la siguiente figura: 

 
Figura 1. Metabolismo del etanol 

CH3CH2OH 
ETANOL 

CHA3CHO 
ACETALDEIDO 

CH3COOH 
ACETATO 

ADH Catalasa Meos ALDH

ADH: Alcohol deshidrogenasa 
Meos: sistema microsomal de oxidación del etanol 
ALDH: Aldehido deshidrogenasa 
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 El etanol se metaboliza fundamentalmente por oxidación, 

transformándose en acetaldehído mediante la labor principal de la enzima 

alcohol deshidrogenasa (ADH). Existen también otros dos sistemas 

enzimáticos en el hígado que posibilitan esta misma reacción y que adquieren 

relevancia ante niveles muy elevados de alcohol o alguna deficiencia del 

sistema principal. Estos dos sistemas son el complejo catalasa-peóxido de 

hidrógeno y el sistema microsomal oxidativo del etanol (MEOS). 

 

 A continuación, el acetaldehído resultante del proceso anterior es 

metabolizado a acetato. Esta función la realiza en su mayor parte la aldehído 

deshidrogenasa hepática (ALDH). 

 

1.4.1. La Alcohol Deshidrogenasa (ADH) 
  
 Esta enzima  tiene un papel principal en la metabolización del etanol.  Su 

mecanismo de acción consiste en la catalización de la conversión reversible de 

los alcoholes a sus correspondientes aldehídos y cetonas utilizando NAD 

(Nicotinamida-Adenina-Dinucleótido) como cofactor. 

 

 La ADH humana hepática es una metaloenzima que consta de dos 

cadenas polipeptídicas que contienen cuatro gramos de Zn por mol de enzima. 
En realidad, se trata de un complejo enzimático y en función de los 

aminoácidos que conforman cada enzima se han identificado hasta 6 subtipos 

diferentes, cada uno dependiente de genes, o al menos, alelos distintos. De 

hecho, el polimorfismo genético referente a este complejo enzimático es el que 

explica las diferencias interraciales secundarias al consumo de alcohol ya 

mencionadas (Yin, 1998).  

 

1.4.2. La catalasa 
 

 La catalasa, en presencia de peróxido de hidrógeno, cataliza la 

oxidación del etanol a acetaldehído (Keilin, Hartree, 1936, 1945). Los trabajos 
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experimentales que tratan de clarificar el grado de intervención de la catalasa 

en el metabolismo del etanol resultan controvertidos (Sanchís, 2000). No 

obstante, parece que es en condiciones de consumo crónico cuando interviene 

esta enzima (Hawkins y Kalant, 1972). 

 

1.4.3. El sistema microsomal de oxidación del etanol (Meos) 
 

El Meos, o sistema microsomal de oxidación del etanol, se localiza en el 

retículo endoplasmático de las células. Este sistema enzimático es descrito por 

primera vez por Lieber y DeCarli en 1968, pertenece  a la familia de los 

citocromos microsomales P450, y se suele denominar P450 CYP2E1. 
 
Aún no se conoce con exactitud el mecanismo por el cual el etanol 

induce esta enzima. Hasta el momento los datos experimentales avalan una 

inducción postranscripcional mediante la estabilización de la proteína al ser 

abolida la fase rápida de degradación de ésta (Hu, Ingelman-Sundberg y 

Lindros, 1995). 

 

Asimismo, en la actualidad no es posible determinar con exactitud la 

contribución del Meos al metabolismo general del etanol ya que, por otra parte, 

parece depender del tipo de consumo. Así, mientras en una administración 

aguda del etanol, este sistema contribuiría escasamente a su metabolismo 

(Thurman y Handler, 1989), tras la administración crónica llegaría a suponer un 

22% del metabolismo total (Song, 1996). 

 
 Por otra parte, hay que señalar que el polimorfismo genético de este 

sistema enzimático y su implicación en la predisposición diferencial al 

alcoholismo es un tema pendiente de estudio (Sanchís, 2000). 
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1.4.4. La aldehído Deshidrogenasa (ALDH) 
  
 En una segunda fase, el acetaldehido, que se produce por la oxidación 

del etanol a partir de cualquiera de los sistemas enzimáticos descritos, es a su 

vez metabolizado en acetato por la enzima aldehído deshidrogenasa hepática. 

 

 En los seres humanos, se han aislado 12 genes que codifican distintos 

tipos de ALDH con secuencias de aminoácidos diferenciadas. Sin embargo, las 

isoenzimas hepáticas son solamente dos: la ALDH1 citosólica y la ALDH2 

mitocondrial; el resto se encuentra distribuido en otros tejidos.  

 

Respecto al funcionamiento de esta enzima resulta interesante 

mencionar las aportaciones de la investigación genética. Así, se ha descubierto 

que existe una variante genética de la ALDH2, la ALDH2*2 que se ha 

encuentra en el 40% de los orientales y en menos del 10% de los caucasianos 

(Lieber, 1997). Esta variante tiene una baja actividad específica, por tanto, en 

los individuos que la presentan la oxidación del acetaldehído es muy deficiente, 

produciéndose acumulaciones de éste incluso con un consumo moderado de 

alcohol. Así, la acumulación de acetaldehído origina fuertes efectos tóxicos y 

ocasiona el llamado síndrome de sensibilidad al alcohol (flushing response). 

Esta reacción que ocurre con frecuencia en los orientales, es provocada 

intencionalmente con fines terapéuticos cuando se administra a los sujetos 

inhibidores de la enzima como el disulfiran y la carbimida (Eriksson, 2001).  

 

2. NEUROBIOLOGÍA DEL CONSUMO DE ALCOHOL 
 

 La neurobiología del alcoholismo es un campo de conocimiento muy 

reciente. Los estudios sobre el tema, aunque cada vez más numerosos, datan 

fundamentalmente de la última década. El marcado incremento de la  

investigación sobre la neurobiología de las adicciones se explica en gran parte 

por el importante desarrollo experimentado por las técnicas de neuroimagen 

cerebral. 
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El estudio del cerebro humano mediante las técnicas de neuroimagen 

cerebral está permitiendo obtener nuevas representaciones de este órgano en 

vivo. Por un lado, la neuroimagen estructural ofrece una visión del tamaño 

cerebral, como el grado de dilatación de los ventrículos cerebrales y el volumen 

de los surcos y cisuras del córtex cerebral, que son indicadores relacionados 

con el grado de atrofia cerebral. Las pruebas de neuroimagen estructural son la 

tomografía axial computerizada (TAC) y la resonancia nuclear magnética 

(RNM). Estas técnicas, aunque útiles para conocer como afecta el alcoholismo 

al cerebro en su conjunto, aportan menos información respecto a los procesos 

de adquisición y mantenimiento de la adicción. 

 

En este sentido, la revolución ha llegado de mano de las técnicas de 

neuroimagen funcional que proporcionan una medida de la actividad del 

cerebro, utilizando para ello diferentes indicadores. De esta forma, estas 

pruebas estudian el flujo sanguíneo cerebral (FSC), relacionado con el 

metabolismo neuronal y el funcionalismo cerebral general. Asimismo, evalúan 

la oxigenación sanguínea cerebral y la distribución de neurotransmisores en el 

cerebro, a través de la medida del número de receptores o del transportador 

del neurotransmisor. Las pruebas de neuroimagen funcional son la tomografía 

por emisión de positrones (PET), la tomografía por emisión de fotón simple 

computerizada (SPECT) y la resonancia magnética funcional (RMF). 

 

A partir de estas técnicas se ha profundizado en el conocimiento de los 

mecanismos de acción del etanol en el cerebro, se ha mejorado el 

conocimiento del Sistema de Recompensa Cerebral y se ha podido determinar, 

al menos en parte, cuales son los neurotransmisores implicados. 

 

2.1. MECANISMO DE ACCIÓN 
 

El consumo de alcohol afecta de manera múltiple a los sistemas de 

comunicación neuronal, desde la simple comunicación interneuronal individual 

a las complejas vías neurales que interconexionan las distintas zonas 
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cerebrales y que constituyen un nivel más elevado de complejidad dentro del 

sistema nervioso. 

 

Aunque durante años se ha considerado que el etanol carecía de 

receptores neuronales específicos, planteando como mecanismo de acción el 

efecto de esta sustancia en la propia membrana celular, en la actualidad, se 

están modificando estos planteamientos. 

 

Así, el etanol interactúa con determinadas proteínas que están situadas 

en la membrana neuronal y son las responsables de la transmisión de señales. 

La mayor parte de las acciones del etanol se deben a dos receptores 

concretos: el receptor GABAA (o GABAA -ionóforo CI-) del aminoácido GABA y 

el receptor NMDA (N-metil-D-aspartato) del glutamato. El GABA es el 

neurotransmisor inhibidor por excelencia del Sistema Nervioso Central, esto es, 

las neuronas que lo utilizan disminuyen de forma transitoria las respuestas de 

otras neuronas a estímulos posteriores. Por su parte el glutamato (junto con el 

aspartato) es el neurotransmisor excitador por excelencia, así, la respuesta de 

las neuronas inervadas por neuronas glutamatérgicas se ve aumentada. El 

etanol potencia la acción del GABA y antagoniza la acción del glutamato, por lo 

que a nivel cerebral el etanol potencia al inhibidor e inhibe al excitador. Por 

tanto, sus acciones son propiamente las de un depresor del SNC (Nutt, 1999).  

 

2.1.1. La teoría de la alteración de la membrana neuronal 
 

Desde que Chin y Goldstein (1981) publicaran un estudio llevado a cabo 

con ratones, ha tomado enorme importancia la hipótesis de la alteración de la 

fluidez de la membrana. Este trabajo analizaba los efectos biofísicos “in vivo” e 

“in vitro” del etanol sobre las membranas sinápticas y eritrocitarias de ratones a 

los que se les administró etanol tanto de manera aguda como prolongada. Esta 

hipótesis proponía que los efectos agudos del etanol se deben a un aumento 

de la fluidez de la membrana neuronal, por lo que el consumo crónico 

aumentaría de manera compensatoria la rigidez de la membrana, con la 

consiguiente alteración de las funciones.  
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Sin embargo, aunque posteriormente han sido muy numerosos los 

estudios dirigidos a contrastar esta hipótesis, existen tantas pruebas a favor 

como en contra de la misma (Sanchís, 2000). 

 

El punto de partida de este modelo reside en que la especial 

composición de la molécula de etanol le proporciona a la vez la posibilidad de 

ser soluble en agua y en lípidos. Debido a estas características se le atribuyen 

al alcohol efectos sobre las propiedades fisicoquímicas y biológicas de las 

membranas neuronales 

 

En cualquier caso, parece que el principal apoyo a esta teoría residía en 

que no se habían encontrado receptores específicos para el etanol por lo que 

se pensaba que su capacidad de influir en el SNC se basaba en su capacidad 

para alterar la propia membrana de la neurona gracias a su liposolubilidad. 

 

No obstante, algunos autores, descartan este modelo por su incapacidad 

para explicar las acciones etílicas más características como la intoxicación, los 

blackouts, el fenómeno de tolerancia y la hiperexcitabilidad presentes en el 

síndrome de abstinencia (Diamond y Gordon, 1997). Igualmente, otros autores 

afirman que la interacción del alcohol con la membrana lipídica no justifica las 

alteraciones que se producen tras el consumo de pequeñas dosis, como el 

efecto ansiolítico, la euforia, el déficit cognitivo o la descoordinación (Grace, 

1989; Goldstein, 1996).  

 

Asimismo, en contra de la hipótesis de la alteración de la membrana, se 

pueden esgrimir los resultados de estudios recientes que aportan datos sobre 

la existencia de los dos receptores específicos para el alcohol antes citados, 

que se detallan a continuación. 
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2.1.2. El receptor GABA 
 

 El complejo receptor GABAA-ionóforo CI- es una proteína constituida por 

cinco subunidades, ensambladas formando un canal en su interior, que 

atraviesa la membrana neuronal. 

 

 El receptor GABAA presenta lugares de fijación específicos, entre los 

que destacan el lugar sobre el que actúa el GABA, el sitio de fijación 

benzodiacepínico y el lugar en el que actúan los barbitúricos. El etanol no actúa 

directamente en estos tres sitios sino que potencia las acciones de los 

compuestos que actúan en cualquiera de ellos. En consecuencia, el etanol 

favorece el flujo de cloro inducido por GABA, benzodiacepinas y barbitúricos no 

porque produzca per se la apertura del canal sino porque potencia la acción de 

las sustancias que lo abren. Paralelamente los antagonistas de estas 

sustancias tienden a antagonizar la acción del etanol. 

 

 Hay que destacar que la potenciación GABA por parte del etanol no 

ocurre en todas las regiones cerebrales, ni en todos los tipos celulares de una 

misma región, ni siquiera en todos los receptores GABAA de la misma neurona. 

Una posible explicación se encuentra en la heterogeneidad de las subunidades 

que componen los receptores GABAA (Ayesta, 2002). 

 

 Por último, se debe resaltar que el papel de estos receptores en el 

alcoholismo puede ser clave incluso en el desarrollo de esta enfermedad. Así, 

algunos investigadores han constatado la disminución del número de 

receptores GABA en el cerebelo y en regiones corticales de alcohólicos (Abi-

Dargham, Cristal, Anjilvel, Scanley, Zoghbi, Baldwin et al., 1998). Sin embargo, 

la interpretación de este dato no es clara, ya que puede tratarse del resultado 

de los años de abuso o constituir un marcador de vulnerabilidad previa al 

alcoholismo. 

 

En este sentido, son útiles los estudios sobre hijos de alcohólicos, que 

son un grupo de riesgo para el desarrollo de alcoholismo. Algunos estudios 
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informan de que estos sujetos presentan una menor sensibilidad al alcohol y un 

aumento de la respuesta euforizante a las benzodiacepinas (BZD), lo que 

sugiere una vulnerabilidad compartida tanto para la dependencia del alcohol 

como de las BZD en estos sujetos (Schuckit y Smith, 1996).  

 

2.1.3. El receptor NMDA 
 

 El receptor NMDA, uno de los principales receptores del glutamato, se 

encuentra acoplado a un canal catiónico. Su activación da lugar a un aumento 

en la permeabilidad de NA+, K+ y Ca 2+, lo que produce una despolarización de 

la membrana neuronal. La acción aguda del etanol en este receptor consiste en 

disminuir el flujo de Ca+ a través del canal, que es la acción contraria a la del 

aspartato (Wirkner, Poelchen, Koles, Muhlberg, Scheiber, Allgaier y Illes, 1999). 

 

 La acción antagónica del etanol frente a los receptores NMDA se 

produce a concentraciones superiores a 100mg/dl y es responsable de parte de 

los efectos de la intoxicación etílica, como los blackouts (Eckardt, File, Gessa, 

Grant, Guerra, Hoffman, Kalant, Koob, Li y Tabakoff, 1998). 

 

 En cualquier caso, se desconoce como se produce exactamente el 

efecto del etanol sobre el receptor NMDA, ya que la acción bloqueante no 

parece ejecerse en el sitio de fijación del glutamato ni en los sitios moduladores 

conocidos por el momento. Asimismo, al igual que en el receptor GABAA, hay 

una gran variabilidad local y regional en las acciones del etanol sobre el 

receptor NMDA (Ayesta, 2002). 

 

2.2. EL SISTEMA DE RECOMPENSA CEREBRAL 
 

El etanol, como toda sustancia capaz de generar dependencia posee 

propiedades reforzadoras intrínsecas. Hace ya medio siglo que se documentó 

con claridad que las drogas de abuso podían actuar como reforzadores y se 

constató además que su mecanismo de acción era muy similar al de los 

reforzadores naturales (Nichols, Headlee y Coppock, 1956). 



_________________________________Aspectos neurobiológicos del consumo de alcohol 
 

60 

 

Así, aunque en los inicios se pensaba que la motivación básica para 

consumir cualquier droga era evitar el síndrome de abstinencia o alguna 

patología subyacente, posteriormente se consolidó la hipótesis de que los 

efectos reforzadores de estas sustancias están más relacionados con su 

habilidad para estimular los sistemas cerebrales de recompensa (Jiménez, 

Ponce, Rubio y Palomo, 2003a). 

 

El “Sistema de Recompensa Cerebral” (SRC) fue descrito por primera 

vez por Olds y Milner  en 1954 (Olds y Milner, 1954), con una metodología de 

estimulación eléctrica intracraneal. Estos autores en sus estudios con animales 

de experimentación comprobaron como éstos se esforzaban por conseguir la 

estimulación eléctrica de ciertas áreas cerebrales. El modelo de recompensa 

por estimulación cerebral abrió un importante campo de estudio sobre la 

interacción entre la acción de una droga y la activación del SRC. Estudios 

posteriores confirmaron que algunas de las sustancias de abuso aumentaban 

la sensibilidad de los animales a la estimulación eléctrica  en algunas áreas 

cerebrales (Killam, Olds y Sinclair, 1957). 

 

En la actualidad se acepta que las drogas actúan sobre un determinado 

sustrato neurobiológico, que es el SRC, lo que explica su capacidad para influir 

poderosamente sobre la conducta del individuo. Estos circuitos cerebrales que 

están implicados en la génesis y mantenimiento de los procesos adictivos 

incluyen diferentes regiones y vías cerebrales. Especial importancia tiene el 

sistema dopaminérgico mesolímbico, dentro del cual destaca el haz 

prosencefálico medial, formado por un conjunto de neuronas dopaminérgicas 

que unen el área tegmental ventral con el córtex prefrontal, pasando por el 

núcleo accumbens que tiene un papel central en el circuito. Aunque la 

implicación de la dopamina en este circuito es fundamental, también 

intervienen neuronas no dopamínicas, como son las encefalinérgicas y /o 

gabaérgicas. 
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En cualquier caso, otras estructuras cerebrales se encuentran asimismo 

implicadas en las conductas adictivas. Entre ellas, amígdala e hipocampo, 

algunas estructuras motoras, el núcleo basal de Meynert, el núcleo pedúnculo-

pontino y el locus coeruleus. 

 

Por tanto, el SRC incluye un conjunto de núcleos cerebrales estrechamente 

conectados formando un circuito funcional y anatómico que se ha denominado 

circuito de refuerzo límbico-motor (Watson, Trujillo, Herman y Akil, 1989). Entre 

las diversas conexiones que incluyen se pueden destacar las siguientes 

(Jiménez et al., 2003a): 

• El área tegmental ventral envía densas proyecciones hacia el núcleo 

accumbens, la corteza medial frontal y el hipotálamo lateral. 

• La corteza medial prefrontal, el hipotálamo lateral y el hipocampo envían 

poderosos impulsos hacia el núcleo accumbens. 

• El núcleo accumbens y la corteza medial frontal proyectan hacia el área 

tegmental ventral. 

• El núcleo accumbens proyecta hacia el hipotálamo lateral. 

 

2.3. NEUROTRANSMISORES IMPLICADOS 
 

En el nivel de la neuroquímica se han analizado los neurotransmisores 

implicados en el fenómeno de las drogodependencias. Estas sustancias son 

aminoácidos que tienen un papel fundamental en la transmisión del impulso 

nervioso entre neuronas y por lo tanto intervienen de un modo u otro en todos 

los procesos cerebrales. Existen 100 tipos de neurotransmisores diferentes, 

varios de ellos se encuentran involucrados en el efecto del alcohol en el 

cerebro. 

 

Por un lado, como ya se ha señalado, en la dependencia del alcohol se 

produce una hiperfunción de la neurotransmisión GABAérgica, es decir del 

ácido gamma-aminobutírico, que parece tener un importante peso en el efecto 

reforzador del etanol (Guardia, Segura, Gonzalo, 2000).  
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Por otro lado, la función exacta del neurotransmisor glutamato es 

todavía poco conocida. En cualquier caso, se ha visto que la administración 

crónica de etanol induce una disminución de la neurotransmisión GABAérgica y 

un incremento de la glutamatérgica que contribuye a la hiperexcitabilidad 

neuronal y a las crisis convulsivas que pueden aparecer durante el síndrome de 

abstinencia del alcohol (Guardia y Prat, 1997). 

 

Existen menos estudios sobre el papel de la glicina. Este aminoácido es 

al igual que el GABA, un neurotransmisor inhibidor del Sistema Nervioso. Se ha 

comprobado que el alcohol aumenta las funciones de los receptores de glicina-

estrictina sin alterar la fluidez de la fase lipídica de la membrana neuronal, lo 

que puede explicar parte de los efectos agudos del consumo de etanol 

(Valenzuela y Harris, 1997). 

 

2.3.1. La dopamina 
 

En cualquier caso, ha sido sin duda la dopamina el neurotransmisor 

más estudiado en las adicciones. Esto ha sido así desde el descubrimiento de 

que el haz prosencefálico medial, núcleo central del SRC, está compuesto 

fundamentalmente por neuronas dopaminérgicas, lo que les atribuye un papel 

esencial en la experimentación del refuerzo asociado al consumo de drogas. 

Posteriormente, se ha encontrado que este neurotransmisor también interviene 

en el deseo de consumo y por tanto en las recaídas, así como en la aparición 

del síndrome de abstinencia. 

 

Así, la dopamina también parece estar implicada en el efecto “craving”. 

Diversos estudios han determinado que las alteraciones sobre el sistema de 

neurotransmisión dopaminérgico, que se producen como consecuencia del 

consumo crónico de sustancias psicoactivas, podría constituir, al menos en 

parte, el sustrato neurobiológico del deseo intenso y prolongado de una droga. 

De hecho, los resultados de varios estudios sugieren que bajos niveles de 

dopamina en las sinapsis de los ganglios basales, o una mayor densidad  de 

receptores dopaminérgicos D2, podrían estar relacionados con la recaída 
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precoz en los pacientes alcohólicos, lo cual a su vez podría estar mediado por 

el efecto “craving” (Guardia et al., 2000). 

 

En su intento de explicar por qué persiste durante tanto tiempo el deseo 

de consumo que precipita las recaídas, Robinson y Berridge (1993) desarrollan 

la teoría de la sensibilización del incentivo. Este modelo explica cómo la 

administración intermitente de drogas provoca modificaciones duraderas en los 

sistemas implicados en los procesos de motivación del incentivo y la 

recompensa. Estas modificaciones se deben a cambios neuroadaptativos que 

dejan los sistemas de neurotransmisión hipersensiblizados a las drogas y a los 

estímulos relacionados. Con ello se incrementa la capacidad del estímulo para 

resultar atractivo al individuo en función de la experiencia previa, lo que se 

denomina “salience del incentivo”. Este proceso induce un patrón compulsivo 

de consumo por lo que una vez iniciado el mismo el sujeto pierde el control. 

Este modelo plantea que existe una diferencia fundamental entre el proceso de 

desear un incentivo (“salience”) y el proceso de gustar un incentivo (“placer”), 

que estarían mediados por sustratos neurobiológicos diferentes. Resulta 

interesante constatar que los adictos refieren que si bien el placer subjetivo 

(“gustar”) de una droga se mantiene constante o incluso disminuye con el 

consumo prolongado, el craving (“desear”) aumenta con la experiencia. 

Robinson y Berridge (2000) aportan evidencias de que el sistema 

dopaminérgico mesotelencefálico media el deseo del incentivo y no el placer 

producido por el mismo, de lo que se deduce la implicación del aumento de 

actividad de las sinapsis dopaminérgicas como el sustrato neural implicado en 

la salience del incentivo. 

 

En resumen, la sensibilización es considerada por estos autores como el 

aumento progresivo de los efectos reforzantes de las drogas durante la 

adquisición de la conducta, lo que implica un cambio en la salience del 

incentivo (desear) y que aumenta con la exposición repetida a las drogas. Esto 

se atribuye a la sensibilización del sistema dopaminérgico mesocorticolímbico 

cuya sobreactividad representa  la rotura de la homeostasis  y desencadena la 

experiencia de craving (Jiménez, Ponce, Rubio y Jiménez, 2003b). 
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Por otra parte, algunos estudios han subrayado el papal de la dopamina 

en la mediación del síndrome de abstinencia. Los procesos de neuroadaptación 

subsiguientes a la administración continuada de drogas parecen estar 

relacionados con el fenómeno de depleción dopaminérgica que ocurre, a partir 

del cese del consumo de etanol y que está relacionado con el “efecto rebote” 

de depresión del SRC (Wise, 1996). 

 

En cualquier caso, parece claro que el etanol aumenta las descargas de 

las neuronas dopaminérgicas en el área tegmental ventral, así como la 

liberación de dopamina en el núcleo accumbens. Por otra parte, en la línea de 

lo mencionado con los receptores GABA, también aquí podría existir algún tipo 

de marcador de vulnerabilidad. Así, en estudios con animales se ha 

comprobado que las ratas con alta preferencia por etanol liberan más cantidad 

de dopamina en el núcleo accumbens que las ratas con baja preferencia 

(Ayesta, 2002). 

 

2.3.2. El sistema opioide 
 
  Por otro lado, el cerebro sintetiza péptidos opioides, como las endorfinas 

o las encefalinas, que actúan como trasmisores endógenos en los receptores 

opioides involucrados en distintas funciones como el apetito, el dolor o la 

respuesta al estrés (Nutt, 1996). 

 

El sistema opioide también se encuentra implicado en la adicción al 

alcohol (Davis y Walsh, 1970). Parece tener un papel como mediador de los 

efectos reforzadores del alcohol y como modulador de su consumo, estando 

también implicado en el efecto de falta de control. Hay que señalar que la 

implicación del sistema opioide en los fenómenos adictivos ocurre en gran 

parte a través de su incidencia en la activación del sistema dopaminérgico de 

recompensa (Jiménez et al., 2003b), que como se ha visto, es clave en casi 

todos los procesos adictivos. 
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Así, parece que el sistema opioide incrementa la actividad 

dopaminérgica mediante dos mecanismos distintos: un efecto directo inhibitorio 

sobre estas células, y un aumento de la síntesis y liberación de dopamina en 

las células del área tegmental ventral que se proyectan sobre el accumbens y a 

su vez lo inhiben (Schulteis y Koob, 1994). 

 

El etanol cuando se administra de forma aguda produce una activación 

de los receptores opioides que, probablemente, se deba a la liberación de 

opioides endógenos, particularmente β-endorfina. Por otro lado su 

administración crónica puede producir modificaciones en la neurotransmisión 

opioidérgica, alterando la sensibilidad de los receptores opioides (Guardia et 

al., 2000). 

 

Así, parece que esta sustancia, a través de un efecto indirecto de 

activación de determinados receptores opioides, produce liberación de 

dopamina en el núcleo accumbens, lo que de nuevo está relacionado con el 

efecto “craving” y la conducta de búsqueda de alcohol. De hecho, la 

administración de antagonistas opioides (naloxona, naltrexona) reduce la 

administración oral de etanol, lo que indica que, determinados péptidos 

opioides endógenos aumentan el reforzamiento etílico (Di  Chiara, Acquas y 

Tanda, 1996) 

 

2.3.3. La serotonina 
 

También la serotonina parece intervenir en los procesos de 

dependencia del alcohol (Camí y Farré, 2003). Diferentes estudios sugieren 

que la disfunción serotoninérgica puede aumentar la vulnerabilidad biológica 

hacia la dependencia del alcohol. Así, un bajo nivel de la recaptación  de 

serotonina en el SNC (medido con niveles de 5HIAA en LCR), se ha asociado a 

la génesis del abuso de alcohol y a la conducta impulsivo- agresiva.  Asimismo, 

en alcohólicos de inicio precoz este dato se asocia con un curso más severo 

del alcoholismo y un deterioro del funcionamiento social (Heinz, Highley, Gorey, 

Saunders, Jones, Hommer et al., 1998). 
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Por otro lado, parece que la intoxicación crónica de alcohol reduce la 

densidad del transportador de serotonina, lo que se asocia con ansiedad y 

depresión, lo que a su vez aumenta el riesgo de recaída en los alcohólicos 

(Guardia et al., 2000). 
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 1. TASAS GENERALES DE COMORBILIDAD 
 
1.1. ESTUDIOS  EN POBLACIÓN GENERAL 
 

 La comorbilidad entre los diferentes trastornos psiquiátricos resulta ser la 

norma más que la excepción. Así lo demuestran los resultados de un amplio 

estudio epidemiológico llevado a cabo con una muestra representativa de la 

población general de EEUU (Kessler et al., 1994). Se observa que, mientras el 

50% de los sujetos informan de al menos un trastorno a lo largo de la vida, el 

30% cumplen criterios para al menos dos. Además, más de la mitad de todos 

los diagnósticos psiquiátricos se repartían entre tan solo el 14% de población.  

Estas elevadas tasas de comorbilidad afectan de forma similar a la población 

con dependencia alcohólica. Un resumen de los estudios llevados a cabo en 

este sentido figura en la tabla 2. 

Tabla 2. Tasas generales de comorbilidad de alcohólicos en los estudios 
epidemiológicos. 

Autor y año Tasas de 
comorbilidad 

Distribución por sexos 
 

Regier et al, 1990 45%  
 

Ross, 1995 54,8% Hombres: 50,4% 

Mujeres: 72% 

Arolt y Driessen, 
1996 

41,3%  

 

Kessler et al., 1997 82,15% Hombres: 78,3% 

Mujeres: 86% 

Teesoon et al., 2000 41% Hombres: 34% 

Mujeres: 48% 

 

 

Entre los estudios comunitarios destaca por su relevancia el 

Epidemiologic Catchment Area (ECA), llevado a cabo con una muestra de 

20.291 sujetos con el fin de determinar la prevalencia de trastornos 

psiquiátricos en la población general en Estados Unidos (Regier et al., 1990). 

Los resultados señalan que el 45% de los sujetos con un trastorno por uso de 
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alcohol presentan otro trastorno psiquiátrico añadido, lo que supone el doble de 

lo encontrado en la población no afectada por problemas de alcohol, en la que 

un 22'5% manifiestan algún trastorno psiquiátrico. 

 

En la misma línea, en otro estudio epidemiológico realizado en Ontario 

(Cánada) (Ross, 1995) mediante la evaluación de 8.116 sujetos, se encuentra 

que, mientras el 54'8% de los sujetos con trastorno por abuso o dependencia 

del alcohol reciben otro diagnóstico psiquiátrico, tan solo el 25'2% del resto de 

la población presentan algún trastorno de este tipo. Por otro lado, la 

comorbilidad es más frecuente en mujeres (72%) que en hombres (50,4%), 

pero esto se explica en parte por la mayor predisposición de las mujeres a 

padecer trastornos ansiosos o del estado de ánimo (Ross, 1995). 

 

 Por otro lado, en un estudio llevado a cabo con 400 pacientes que se 

encontraban ingresados en un hospital general (Arolt y Driessen, 1996), se 

observó que, del 18’8% que recibían un diagnóstico vital de alcoholismo, el 

41’3% cumplían los criterios para el diagnóstico de otro trastorno psiquiátrico a 

lo largo de su vida. 

 

  Asimismo, el National Comorbidity Survey (Kessler, Crum, Warner, 

Nelson, Schulenberg y James, 1997) es otro amplio estudio epidemiológico 

desarrollado con 8.098 adultos de la población general de EEUU. Esta 

investigación encuentra las tasas más elevadas de comorbilidad. Así, los 

resultados señalan que el 82,15% de los sujetos con dependencia al alcohol 

presentan al menos un trastorno psiquiátrico añadido, el 19,5% tienen dos 

diagnósticos añadidos y el 40,5% tres diagnósticos añadidos al de alcoholismo. 

Los porcentajes son algo superiores para las mujeres, 86,0% frente al 78,3% 

para cualquier trastorno concomitante. Asimismo, los porcentajes de 

comorbilidad son notablemente superiores para los sujetos con un diagnóstico 

de dependencia alcohólica (82,15%) frente al de abuso de alcohol (64,6%). 

 

 Por último, en un estudio llevado a cabo sobre una muestra 

representativa de la población australiana (Teesson et al., 2000) se encuentra 
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que prácticamente la mitad de las mujeres (48%) y un tercio (34%) de los 

varones alcohólicos presentaban un trastorno psiquiátrico añadido. Estos 

porcentajes son algo inferiores al del resto de estudios epidemiológicos, pero 

son muy superiores a los hallados entre los sujetos de esta muestra no 

afectados por un trastorno por uso de alcohol que eran un 15% en las mujeres 

y un 9% en los varones. 

 

Por tanto la probabilidad para un alcohólico de padecer otro diagnóstico 

psiquiátrico añadido oscila entre el 41% y el 82,15% con una media de 52,85%. 

Ello refleja que la probabilidad para un sujeto con dependencia alcohólica de 

presentar otro diagnóstico psiquiátrico concomitante es al menos doble  con 

respecto a un sujeto sin diagnóstico de alcoholismo. Esto supone que 

aproximadamente la mitad de los alcohólicos presentan un trastorno añadido. 

Por otro lado, la comorbilidad de los trastornos por uso de alcohol con otros 

trastornos mentales es más frecuente en mujeres que en hombres pero esto 

parece ser así también en población no alcohólica. 

 

 

1.2. ESTUDIOS EN POBLACIÓN CLÍNICA 
 

 Los estudios llevados a cabo en población clínica con problemas de 

alcoholismo reflejan una alta variabilidad en las tasas de comorbilidad 

encontradas (tabla 3). 
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Tabla 3. Tasas generales de comorbilidad 
Autor y año 

 
Nº de 

sujetos 
Instrumento Tasa de 

comorbilidad 

Ross et al, 1988 
  

N= 279 

 

NIMH-DIS 78%* 

Herz et al.,1990  N= 74 

 

NIMH-DIS 55’4% 

Blow et al., 1992 
  

N= 22463 

 

Criterios DSM III 55’3% 

Penick et al., 1994 
  

N= 928 

 

PDI 62% 

Haver y Dahlgren, 1995 
  

N= 60 

 

SCID-I 60% 

Driessen et al., 1998 
 

N= 425 

 

CIDI 41,2% 

Driessen et al., 2001 
 

N=100 CIDI 38% 

*Excluyendo el trastorno por ansiedad generalizada 

 

Así, algunos autores, empleando el Composite International Diagnostic 

Interview (CIDI), informan de una tasa de comorbilidad vital del 38% (Driessen, 

Meier, Hill, Wetterling, Lange y Junghams, 2001). Este porcentaje es similar al 

41'2% obtenido por Driessen, Veltrup, Wetterling, John y Dilling, (1998) 

utilizando el mismo instrumento en una muestra más amplia de sujetos. Sin 

embargo, otros estudios  informan de porcentajes más elevados, como el 

55'3% encontrado en un estudio con 22.463 veteranos alcohólicos que acudían 

a tratamiento (Blow, Cook, Booth, Falcon y Friedman, 1992). Asimismo, 

algunos autores encuentran una prevalencia del 62% para trastornos añadidos,  

utilizando el PDI, (Penick, Powell, Nickel, Bingham, Riesenmy, Read y 

Campbell, 1994), mientras otros obtienen tasas de  hasta el 77 y 78% 

aplicando el DIS (Hesselbrock, Meyer y Keener, 1985a; Ross, Glaser y 

Germanson, 1988). Por otro lado, en el único estudio recogido cuya muestra se 

compone exclusivamente de mujeres, se obtiene un porcentaje del 60% 

empleando el SCID I (Haver y Dahlgren, 1995).  

 

En resumen, la probabilidad de padecer un trastorno psiquiátrico 
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añadido en una población clínica de alcohólicos oscila en un rango de 38% a 

78%, con una media de 67% de sujetos afectados. 

 

 

2. LOS TRASTORNOS DEL ESTADO DE ÁNIMO 
 

  La incidencia de síntomas depresivos entre los alcohólicos ha sido 

un fenómeno ampliamente estudiado. Sin embargo, existe cierta controversia 

en cuanto a la naturaleza y prevalencia de estos síntomas, así como en cuanto 

al tipo de relación entre ambos trastornos.  

 

 Resulta necesario buscar hipótesis que expliquen esta elevada 

comorbilidad y aclaren la relación entre ambos trastornos. Las explicaciones 

aportadas son principalmente de tres tipos: las que consideran que padecer un 

trastorno afectivo aumenta el riesgo de presentar una dependencia alcohólica, 

las que entienden que la dependencia alcohólica predispone al trastorno 

anímico y aquellas que afirman que ambas condiciones son resultado de un 

tercer factor desencadenante. Entre las primeras cabe destacar la hipótesis de 

la automedicación, que defiende que el consumo elevado de alcohol responde 

a un intento de aliviar la enfermedad psiquiátrica subyacente (Cappell y 

Greeley, 1987; Chutuape y De Wit, 1995). 

Entre las hipótesis que postulan el papel desencadenante del tóxico 

sobre las alteraciones anímicas destaca la mantenida por el grupo de Schuckit 

(Schuckit, Tipp, Bucholz, Nurnberger, Hesselbrock, Crowe, y Kramer, 1997a; 

Schuckit, Tipp, Bergman, Reich, Hesselbrock, y Smith, 1997b). Estos autores 

hacen hincapié en la heterogeneidad de los alcohólicos que presentan 

síntomas depresivos y afirman  que se pueden distinguir al menos tres grupos 

(Raimo y Schuckit, 1998):   

 

• En ocasiones, el síndrome afectivo refleja una condición médica 

subyacente relacionada con el consumo abusivo de alcohol (Schuckit, 

1995). 
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• Algunos alcohólicos pueden padecer un trastorno depresivo mayor 

auténtico de forma concurrente. 

• Otros sujetos, a pesar de presentar un cuadro fenomenológicamente 

idéntico a una depresión mayor, pueden reflejar tan sólo los efectos 

depresores del alcohol, de tal forma, que los síntomas afectivos 

decrecen hasta desaparecer una vez iniciada la abstinencia. Este último 

caso, constituye un trastorno anímico inducido por el alcohol que, sin 

embargo, puede ser frecuentemente confundido con un trastorno 

depresivo independiente. 

 

Estos autores resaltan la importancia y las diferencias de  este tercer 

grupo de alcoholdependientes con síntomas depresivos ya que consideran que 

están inflando artificialmente las cifras de comorbilidad aportadas por los 

estudios. Diversos hallazgos avalan esta postura. En primer lugar, varias 

investigaciones demuestran de forma empírica la aparición de síntomas 

depresivos graves causados por el consumo abusivo de  alcohol en sujetos 

previamente eutímicos que persisten días o semanas tras la abstinencia 

(Gibson y Becker, 1973; Isbell, Fraser, Wikler, Belleville y Eisenman, 1995; 

Tamerin, Weiner y Mendelson, 1970). En segundo lugar, este subgrupo se 

diferencia del anterior porque no presenta una historia familiar de trastornos 

afectivos, a la vez que los hijos de alcohólicos tampoco presentan una mayor 

predisposición a padecer trastornos del estado de ánimo (Reich, Earls, Frankel 

y Shayka, 1993; Schuckit y Smith, 1996). Por último, diversos estudios aportan 

evidencia de la desaparición de la sintomatología depresiva con la abstinencia 

(Brown y Schuckit; 1988; Dackis, Gold, Optas y Sweeney, 1986; Nakamura, 

Overall, Hollister y Radcliffe, 1983; Raimo y Schuckit, 1998). 

 

A pesar de las dificultades existentes, una correcta distinción entre estas 

situaciones es relevante tanto de cara a la investigación como en la clínica, ya 

que refleja un tipo de relación distinta e implica un tratamiento diferente para 

cada caso. Para llegar a un diagnóstico correcto de la sintomatología depresiva 

es necesario emplear una entrevista en tiempo lineal, que consiste en 

establecer el momento de la aparición de cada trastorno, así como la presencia 

o ausencia del trastorno depresivo en períodos prolongados de abstinencia. 
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Por tanto, resulta fundamental tener en cuenta el momento de la evaluación así 

como los criterios de abstinencia que se precisan para realizar cualquier otro 

diagnóstico (Weiss, Mirin y Griffin, 1992) ya que la probabilidad del  diagnóstico 

de depresión aumentará si el sujeto mantiene el consumo de alcohol 

(Davidson, 1995). No obstante, no todas las investigaciones informan del 

momento de la evaluación mientras que otras dan un margen amplio para este 

período. 

 

Por último, algunos autores postulan que la amplia coincidencia entre 

ambos trastornos se debe a un tercer factor desencadenante como por 

ejemplo, una predisposición genética común para ambos trastornos. En una 

investigación sobre 2.163 parejas de mujeres gemelas se concluye que la 

comorbilidad entre depresión mayor y alcoholismo en mujeres es resultado de 

factores genéticos que predisponen simultáneamente para ambos trastornos 

aunque también existen factores de riesgo ambientales comunes. No obstante, 

también encuentran que existen factores genéticos que predisponen de forma 

independiente para ambos trastornos (Kendler, Heath, Neale, Kessler y Eaves, 

1993). 

 

En esta misma línea, hay que señalar un reciente estudio (Tambs, Harris 

y Magnus, 1997) llevado a cabo con 2.570 pares de gemelos que examina la 

relación entre abuso de sustancias y depresión. Los resultados indican que en 

los varones, las correlaciones entre depresión y abuso de drogas se explican 

completamente por los factores genéticos compartidos mientras que en las 

mujeres, la relación entre ambos trastornos se debe tanto a los genes como al 

ambiente. En cualquier caso, ambos factores son previos al comienzo de 

ambas patologías y, por tanto, descartan la causación recíproca para explicar 

la frecuente comorbilidad, y plantean en cambio que ambos trastornos son 

resultado de un tercer factor etiológico. 
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2.1. ESTUDIOS EN POBLACIÓN GENERAL 
 

Los trastornos del estado de ánimo son, junto con los de ansiedad, los 

más frecuentes en sujetos alcohólicos. Aun considerando que estos trastornos 

presentan también una elevada prevalencia en población general, la 

probabilidad para un sujeto alcohólico de presentar un trastorno depresivo se 

mantiene elevada con respecto a un sujeto no alcohólico.  

 

 En primer lugar, existen varias investigaciones sobre la presencia de 

comorbilidad entre trastornos del estado de ánimo y alcoholismo en población 

general que informan de los Odd Ratios, es decir, de la probabilidad 

aumentada de padecer cada trastorno en sujetos con alcoholismo. En este 

sentido, hay que destacar un trabajo que compara los datos de cuatro grandes 

estudios epidemiológicos llevados a cabo en diferentes áreas geográficas 

(Swendsen, Merikangas, Canino, Kessler, Rubio-Stipec y Angst, 1998). Los 

resultados de este estudio se reflejan en la Tabla 4. Los autores destacan que 

por encima de la variabilidad se presenta una amplia coincidencia en los cuatro 

estudios que indica una probabilidad entre dos y cuatro veces mayor de 

padecer problemas del estado de ánimo si está presente un diagnóstico de 

alcoholismo. Interpretan estos resultados desde la hipótesis de la 

automedicación y de la posible heterogeneidad etiológica de estas formas de 

comorbilidad en la población general. 
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Tabla 4. Estudios en población normal. Odds ratios de la comorbilidad de 
trastornos del estado de ánimo en sujetos con trastornos por uso de 
alcohol 

Estudio, autor y año Cualquier 
trastorno 
anímico 

Depresión 
mayor 

Distimia 

Epidemiologic Catchment Area 
Study (Robins, Regier, 1991) 

2’90 2’92 2’47 

National Comorbidity Survey 

(Kessler, Crum, Warner et al, 1997) 

 

2’34 2,07 4,37 

Epidemiologic Study of Puerto 
Rico (Canino, Bird, Shrout et al., 

1987) 

2,67 2,80 4,33 

Zurich Cohort Study of young 
Adult (Angst, Dobler-Mikola, Binder, 

1984) 

3,84 3,44 4,66 

 

 

Por otro lado, entre los estudios epidemiológicos ya citados, se obtienen 

porcentajes variables de afectados, que se muestran en la tabla 5.  

 

Tabla 5. Resultados de los estudios sobre trastornos del estado de ánimo 
en sujetos alcohólicos 
 

Estudio y año Tasa de 
comorbilidad 

 

Regier et al., 1990 13,4% 

 

Ross et al., 1995 20,1% 

 

Arolt y Driessen, 1996 18,7% 

 

Kessler et al., 1997 Hombres: 28,1% 

Mujeres: 53,5% 

 

 

En primer lugar, en el estudio comunitario ECA, se encuentra que un 
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13,4% de los alcohólicos presentan un trastorno anímico. A partir de estos 

datos, Helzer y Pryzbeck (1988) informan de un odds ratio para la depresión 

mayor de 1’7, y de 1,8 para la distimia. En cuanto al trastorno bipolar, Regier et 

al. (1990) informan de un OR de 5,1. 

 

Asimismo, el National Comorbidity Study llevado a cabo por Kessler et 

al. (1994) confirma la elevada comorbilidad entre dependencia alcohólica y 

trastornos del humor con un 28,1% de los hombres y un 53,5% de las mujeres 

afectadas lo que implica un odds ratio de 2,0.  

 

 En la misma línea, en el estudio llevado a cabo en Ontario, se informa 

que el 20,1% de los individuos que presentan una dependencia al alcohol 

tienen un trastorno del estado de ánimo comórbido, mientras que el porcentaje 

disminuye hasta el 8,6% entre los no alcohólicos (Ross, 1995). Los 

diagnósticos se distribuyen de la siguiente manera: 16,9% con depresión 

mayor, 5,6% con distimia y 2,5% con manía. Resultados similares se obtienen 

en otras investigaciones epidemiológicas como las realizadas en Puerto Rico 

(Canino, Bird, Shrout, Rubio-Stipec, Bravo, Martínez, Sesman y Guevara, 

1987)  y en  Zurich (Angst, Dobler-Mikola y Binder, 1984).  

 

 Por último, en el estudio realizado en un hospital general por Arolt y 

Driessen (1996) con 400 sujetos, se encuentra que entre aquellos sujetos 

diagnosticados de alcoholismo, el 18,7% presenta también un trastorno 

anímico. De estos un 5,3% tenía un diagnóstico de depresión mayor episodio 

único, el 9,3% depresión mayor recurrente y el 8,8% distimia, mientras que no 

se encontró ningún caso de manía. 

  

 Por otro lado, Grant y Harford (1995), tras evaluar la presencia de 

comorbilidad en una muestra de 42.862 adultos en EEUU, encuentran que 

entre los sujetos con diagnóstico de depresión mayor el 32,5% cumplen 

también criterios para un diagnóstico de dependencia alcohólica, frente al 

11,2% entre aquellos que no presentaban el primer trastorno. Similares 

porcentajes se obtienen en un estudio realizado con una muestra 

representativa de 3.258 adultos en Edmonton (Cánada). Los resultados 
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señalan que el 30,5% de los individuos con un trastorno afectivo también 

cumple criterios para dependencia alcohólica mientras que tan solo el 16,8% de 

los que no los que no presentan trastorno afectivo se diagnostican de 

alcoholismo (Spaner, Bland y Newman, 1994). Los resultados de estos 

estudios se muestran en la tabla 6. 

 

Tabla 6. Presencia de alcoholismo en sujetos con trastornos del estado 
de ánimo 

Autor y año 
 

Tasas de 
comorbilidad 

Spanner et al., 1994  

 

30,5% 

Grant y Harford, 1995 

 

32,5% 

 

 

 Por tanto, la probabilidad para un alcohólico de padecer un trastorno 

afectivo, según los datos de población no clínica, es entre dos y tres veces 

mayor respecto a  la de un sujeto no alcohólico. Asimismo, la presencia de 

trastornos por uso de alcohol entre la población con trastornos del estado de 

ánimo resulta elevada con respecto a la población general. 

   

 
2.2. ESTUDIOS EN POBLACIÓN CLÍNICA 
 

 La presencia de algún tipo de sintomatología depresiva (tristeza, apatía, 

anhedonia, baja autoestima, anergia, irritabilidad, insomnio) entre los 

alcohólicos que acuden a tratamiento resulta prácticamente generalizada 

(Behar y Winokur, 1979; Hesselbrock, Hesselbrock, Tennen, Meyer y 

Workman, 1983). Sin embargo, el origen y características de esta 

sintomatología resulta dispar y la mayoría de estos síntomas desaparecen con 

la abstinencia sin necesidad de un tratamiento específico (Freed, 1978; Hamm, 

Major y Rown, 1979; Raimo y Schuckit, 1998; Schuckit, 1979; Shaw, Donly, 

Morgan y Robinson, 1975). 
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La falta de consistencia de estos síntomas es puesta de manifiesto por 

diversos estudios. Por ejemplo, Brown y Schuckit (1988) encuentran que 

aunque el 42% de su muestra presentaba síntomas depresivos relevantes al 

ingreso, tan sólo el 6% permanecían clínicamente deprimidos a las cuatro 

semanas de abstinencia. Asimismo, un estudio de seguimiento de un año con 

un grupo de alcohólicos admitidos a tratamiento, refleja que los síntomas 

depresivos son los que menor estabilidad presentan (Penick, Powell, Liskow, 

Jackson y Nickel, 1988). Estos resultados son confirmados por otros estudios 

(Dackis et al., 1986). 

 

Por todos los motivos expuestos, los porcentajes de sujetos alcohólicos 

que pueden diagnosticarse de un cuadro afectivo difieren bastante según las 

distintas investigaciones. Estos resultados se muestran en la tabla 7 Revisados 

12 estudios llevados a cabo con diferentes metodologías, muestras e 

instrumentos, el porcentaje de trastornos afectivos varía con un rango entre 

18% y 48% y una media de 29,71% alcohólicos afectados (Blow et al, 1992; 

Cuadrado, 1999; Driessen et al., 2001; Driessen et al., 1998; Haver y Dahlgren, 

1995; Herz, Volicer, D’Angelo y Gadish, 1990; Hesselbrock et al., 1985a; Penick 

et al., 1994; Ross et al., 1988; Schneider, Altman, Baumann, Bernzen, Bertz, et 

al, 2001; Schuckit, et al., 1997a; Tomasson y Vaglum, 1995).  
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Tabla 7. Prevalencia de la comorbilidad del estado de ánimo en el 
alcoholismo según los diferentes estudios 

Autor y año N Instrumento Cualquier 
trastorno 

del estado 
de ánimo 

Depresión 
Mayor 

Distimia Manía 

Hesselbrock et al, 1985 

 

321 NIMH-DIS  38%  4% 

Ross et al, 1988 

 

279 NIMH-DIS  22,6% 13,4% 2% 

Herz et al, 1990 

 

74 NIMH-DIS  16% 11%  

Blow et al., 1992 

 

22.463 Criterios  

DSM-III 

20% 8,3% 6,8% 4,9% 

Penick et al., 1994 

 

928 PDI  36,4%  16,6% 

Haver y Dahlgren, 1995 

 

60 SCID-I 48% 37% 10% 1,7% 

Tomasson y Vaglum, 1995 

 

351 NIMH-DIS 33,3% 21% 15,9% 2,8% 

Schuckit et al, 1997 

(grupo 1) 

14% 11,5% 1,6% 2,3% 

Schuckit et al, 1997 

(grupo 2) 

2.713 SSAGA 

29,9% 30,7% 2,0% 1,5% 

Driessen et al., 1998 

 

425 CIDI 19,2% 13,6%  0,4% 

Cuadrado, 1999 161 Criterios DSM-

III-R 

45% 7% 38%  

Schneider et al, 2001 556 mini DIPS 24,3% 14,4% 8,8% 0% 

 

Driessen et al, 2001 

 

100 CIDI 18% 11% 6% 1% 

Media  
 

  29,71% 18,66% 12,43% 3,72% 

 

Los menores porcentajes corresponden a los estudios realizados por 

Driessen et al. (1998, 2001), que son los únicos que emplean el CIDI, mientras 

que uno de los más elevados se obtiene en el estudio de Penick et al. (1994), 

empleando el PDI. Así, al menos en parte, la disparidad de estos resultados se 

explica por el instrumento empleado.  
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Asimismo, existen también diferencias en la propia categorización de los 

trastornos. De esta manera, dentro de los trastornos afectivos hay disparidad 

entre las distintas investigaciones a la hora de considerar la depresión mayor y 

la distimia, ya que algunos no diferencian entre estos diagnósticos e informan 

de las tasas globales de depresión, con un 38% (Hesselbrock et al. 1985) y 

36,4% (Penick et al., 1994). En el resto de los estudios el trastorno más 

frecuente resulta ser la depresión mayor con un rango que va desde el 7% 

(Cuadrado, 1999) hasta el 37% (Haver y Dahlgren, 1995) y con una media de 

18,66% de alcohólicos  afectados. Por otro lado, la distimia es reconocida como 

entidad diagnóstica independiente en nueve estudios, y los resultados varían 

entre el 2% (Schuckit et al, 1997a) y el 38% (Cuadrado, 1999)  lo que supone 

una media de 12,43% sujetos con este diagnóstico. La dispersión de estos 

resultados pone en cuestión el tipo de criterios empleados para el diagnóstico. 

 

Por último, la heterogeneidad de los datos obtenidos se explica también 

por el diseño de la investigación, en función de tener o no en cuenta la 

existencia de trastornos inducidos por el consumo de alcohol que no pueden 

considerarse como entidades independientes. Así, Raimo y Schuckit (1998), 

tras analizar en profundidad la relación entre dependencia al alcohol y 

trastornos afectivos, afirman que, cuando se diseña correctamente la 

investigación, para diferenciar entre trastornos afectivos independientes e 

inducidos, la tasa para episodio depresivo mayor  independiente no se 

encuentra elevada en alcohólicos. Esta perspectiva es apoyada por diferentes 

estudios. En uno de ellos, Schuckit (1997b) encuentran que, en una muestra de 

2.945 alcohólicos el 41% de ellos están afectados por trastornos afectivos, pero 

de estos el 26% de los casos se pueden considerar como inducidos por el 

alcohol, mientras que tan solo el 15% presentan una depresión mayor 

independiente del consumo. Similares resultados se obtienen en varias 

investigaciones (Brown y Schuckit, 1988; Davidson, 1995; Roggla, 1995; 

Schuckit, Irwin y Smith, 1994; Schuckit et al, 1997a).  

 

Por otro lado, el diagnóstico de manía o trastorno bipolar muestra una 

marcada variabilidad, con una nula prevalencia en algunos estudios (Cuadrado, 
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1999; Schneider et al, 2001), mientras que el porcentaje se eleva al 16,6% en 

otras investigaciones (Penick et al, 1994). En cualquier caso, la  media entre 

los diferentes estudios revisados es  de 3,72% alcohólicos afectados por un 

trastorno bipolar. Asimismo, varios autores informan de que el riesgo para los 

alcohólicos de sufrir un trastorno bipolar es de al menos un 3% lo que supone 

un incremento importante respecto al 1% esperado en la población general 

(Helzer y Pryzbeck, 1988; Schuckit et al. 1997a). 

 

Para entender este elevado odds ratio para el diagnóstico de manía, que 

es el segundo más elevado tras el trastorno antisocial de la personalidad, hay 

que analizar diversas cuestiones. En primer lugar, hay que tener en cuenta que 

existe una condición clínica pseudomaníaca inducida por sustancias, que al 

igual que ocurre con la depresión, puede ser diagnosticada por error como un 

auténtico episodio maníaco. En segundo lugar, es probable que un individuo 

que sufre un episodio maníaco presente, como consecuencia del mismo, un 

consumo excesivo e intenso de alcohol con importante déficit funcional. Así, 

esta persona podría cumplir durante el episodio los criterios para el diagnóstico 

de dependencia alcohólica aunque no presentara conductas de este tipo fuera 

de las crisis maníacas.  

 

No obstante, y aunque los datos no son concluyentes, no se puede 

desechar la posibilidad de una relación real, aunque pequeña, entre ambos 

diagnósticos. Así, algunos estudios encuentran una relación genética para 

ambos trastornos, afirmando que la transmisión genética puede ser conjunta 

(Maier y Merikangas, 1996; Winokur, Cook, Liskow y Fowler, 1993; Winokur, 

Coryell, Akiskal, Maser, Keller et al., 1995). Asimismo, puede ocurrir que la 

relación entre ambas enfermedades se explique por un tercer factor 

predisponente, como puede ser una influencia genética para un determinado 

temperamento que a su vez predisponga para los trastornos citados. 
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3. LOS TRASTORNOS DE ANSIEDAD 
 

Los trastornos de ansiedad han sido, debido a su elevada prevalencia, 

ampliamente estudiados en la población alcohólica. Existe evidencia empírica 

de la alta tasa de pacientes con dependencia alcohólica que presentan 

trastornos de ansiedad (Kushner, Sher y Beitman, 1990; Penick et al., 1994), 

así como del alto porcentaje de trastornos por uso de alcohol entre la población 

con patología ansiosa (Thyer, Parrish, Himle, Cameron, Curtis y Nesse, 1986; 

Bibb y Chambless, 1986; Noyes, Crowe, Harris, Hamra, McChesney y Chaudry 

et al., 1986). 

 

No obstante, la relación entre ambos trastornos permanece sin aclarar 

(Kushner, Sher y Erickson, 1999). Por un lado, hay que considerar la posible 

confusión entre la sintomatología de abstinencia y los trastornos de ansiedad. 

Así, hasta un 98% de los alcohólicos que inician tratamiento informan de algún 

síntoma de ansiedad (Schuckit, Irwin y Brown, 1990). Sin embargo, la mayor 

parte de estos síntomas disminuyen de forma espontánea con el 

mantenimiento de la abstinencia  (Brown, Irwin y Schuckit, 1991). En cualquier 

caso, una vez eliminado este sesgo mediante el control del momento de la 

evaluación, el porcentaje de alcohólicos afectados por trastornos de ansiedad 

continúa elevado respecto a la población general (Schneider et al., 2001; 

Driessen et al., 2001).  

 

 

3.1. ESTUDIOS  EN  POBLACIÓN GENERAL 
 

 Existen importantes contradicciones entre los Odds Ratios informados 

por los diferentes estudios para los trastornos de ansiedad en general y, sobre 

todo,  para los distintos trastornos. Los resultados de algunos de estos estudios 

se reflejan en la tabla 8. 
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Tabla 8. Odds Ratios o probabilidad de presentar un diagnóstico añadido 
de ansiedad según estudios 

ESTUDIO Cualquier 
trastorno 

de 
ansiedad 

Trastorno 
de pánico 

Agorafobia Fobia 
simple 

Fobia 
social 

Cualquier 
fobia 

Epidemiologic 

Catchment Area Study 

(Robins, Regier, 1991) 

2’08 3’82 2’56 1’64 2’14 1’89 

National Comorbidity 

Survey (Kessler, Crum, 

Warner et al., 1997) 

 

2’16 2’09 1’80 2’32 2’15 2’13 

Epidemiologic Study of 

Puerto Rico (Canino, 

Bird, Shrout et al., 1987) 

2’49 0’97 3’12 1’77 1’97 2’68 

Zurich Cohort Study of 

young Adult (Angst, 

Dobler-Mikola, Binder, 

1984) 

2’19 1’96 2’07 1’57 3’35 2’27 

 

 En cuanto al estudio ECA sobre la prevalencia de trastornos 

psiquiátricos en la población de EEUU, se encuentra que los trastornos de 

ansiedad, con un 19,4%, son la patología más frecuente entre los sujetos con 

dependencia alcohólica (Regier et al., 1990). Sin embargo, la probabilidad 

añadida de tener un diagnóstico de ansiedad para un sujeto alcohólico respecto 

a un no alcohólico es de tan sólo 2,08. Los resultados son algo superiores en el  

National Comorbidity Study (Kessler et al., 1994), con un  OR de 2,16 para los 

trastornos de ansiedad en general, y una mayor representación relativa de las 

fobias. También los estudios epidemiológicos realizados en Puerto Rico 

(Canino et al., 1987) y Zurich (Angst et al., 1984) obtienen Odds Ratios 

superiores en general y diferencias entre los distintos diagnósticos. Mientras en 

Puerto Rico la agorafobia tiene una prevalencia que es tres veces mayor a la 

esperada en población general, lo que resulta superior al resto de estudios, en 

la investigación de Zurich la fobia social resulta ser el trastorno de ansiedad 

más relacionado con el alcohol, lo que de nuevo contrasta con otros resultados.  
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 Por otro lado, en la investigación llevada a cabo en Cánada el 36,5% de 

los sujetos presentan algún trastorno de ansiedad. De todos ellos, un 2,9% 

tienen un trastorno de ansiedad generalizada, el 3,1% se encuentran afectados 

por un trastorno de pánico, el 12,8% por una fobia simple, el 21,7% por una 

fobia social y el 11% presentan  agorafobia (Ross, 1995). 

 

 En el estudio hospitalario de Arolt y Driessen (1996) encuentran un 

porcentaje de 6,7% sujetos con trastornos de ansiedad, todos ellos con un 

diagnóstico de fobia, ya que se obtiene una tasa de 0% para el trastorno de 

pánico y de ansiedad generalizada. 

 

 De esta manera, si bien hay consenso respecto a la alta frecuencia de 

trastornos de ansiedad, que resulta entre 1,5 y dos veces superior a la 

población normal, no existe acuerdo sobre cuáles son los trastornos de 

ansiedad más característicos de la población alcohólica. Las causas de esta 

desigual distribución de los trastornos de ansiedad pueden estar en las 

dificultades para establecer un buen diagnóstico diferencial  con los 

instrumentos de evaluación empleados. 

 

 

3.2. ESTUDIOS EN POBLACIÓN CLÍNICA 
 

Los resultados de los diferentes estudios de prevalencia sobre los 

trastornos de ansiedad en sujetos alcohólicos que acuden a tratamiento, distan 

de ser uniformes sino que varían en función de la metodología empleada. En la 

tabla 9 se presentan los resultados de 11 estudios generales de comorbilidad, 

así como los datos de 6 investigaciones sobre comorbilidad específica con los 

trastornos de ansiedad. Así, en cuanto a los trastornos de ansiedad en general, 

informan de porcentajes que varían entre el 2,4% y el 65,5%, con una media de 

32,6% sujetos afectados (Blow et al.,1992; Bowen, Cipywink, D’Arcy, Keegan, 

1984; Chambless, Cherney, Caputo y Rheinstein, 1987; Driessen et al., 2001; 

Driessen et al., 1998; Haver y Dahlgren, 1995; Herz et al., 1990; Hesselbrock et 

al., 1985; Mullaney y Trippett, 1979; Penick et al., 1994; Ross et al., 1988; 

Schneider et al., 2001; Schuckit et al., 1997a; Smail, Stockwell, Canter, 
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Hodgson, 1984; Stravynski, Lamontagne, Lavallee, 1986; Tomasson y Vaglum, 

1995; Weiss y Rosenberg, 1985).  

 

Tabla 9. Prevalencia de la comorbilidad de los trastornos de ansiedad en 
el alcoholismo (I) 

ESTUDIOS Ans Pani Fob Agor F.soc F.esp TOC PTSD TAG 
 

Hesselbrock et al., 

1985 

N= 321 

(NIMH-DIS) 

 10% 27%    12%   

Ross et al., 1988 

N= 279 

(NIMH-DIS) 

 9,1% 30,5%    8,2%  50,7% 

Herz et al., 1990 

N= 74 

(NIMH-DIS) 

  24%       

Blow et al., 1992 

N= 22463 

(Criterios DSM III) 

7,7%       7,9%  

Penick et al., 1994 

N= 928 

(PDI) 

 9,5% 6,7%    8,6%   

Haver y Dahlgren, 

1995 

N= 60 

(SCID I) 

38% 20%  17% 12% 1,7% 5%  12% 

Tomasson y 

Vaglum, 1995 

N= 351 

(NIMH-DIS) 

65,5% 11,1%  37,8% 36,1% 31,0% 8,5%  44,9% 

 
Ans: cualquier trastorno de ansiedad;  Pani: trastorno de pánico; Fob: Fobias (incluye agorafobia, fobia 

social y fobia específica cuando no aparecen detalladas);  Agor: Agorafobia;  f.soc: Fobia social;  F.esp: 

Fobia esp., TOC: Trastorno obsesivo-compulsivo; PTSD: Estrés postraumático; TAG: Ansiedad 

generalizada. 
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Tabla 9. Prevalencia de la comorbilidad de los trastornos de ansiedad en 
el alcoholismo (II) 
 

ESTUDIOS Ans Pani Fob Agor F.soc F.esp TOC PTSD TAG 
 

Schuckit et al., 

1997b 

N= 2713 

(SSAGA) 

grupo 1 

9,4% 4,2%  1,6% 3,2%  1,3%   

Schuckit et al., 

1997b 

N= 2713 

(SSAGA) 

grupo 2 

2,4% 1,0%  1,6% 1,1%  1,2%   

Driessen et al., 1998 

N= 425 

(CIDI) 

34,4% 2% 27,6%    2%  2,8% 

Schneider et al, 

2001 

N= 556 

(mini DIPS) 

42,3% 5,2%  13,1% 13,7% 18,5% 2,2%  12,9% 

Driessen et al, 

2001 

N= 100 

(CIDI) 

55% 8%  11% 18% 15%   3% 

Mullaney y 

Trippett, 1979 

N= 102 

(Auto informe) 

 

   42,2% 56,8%     

Bowen et al., 1984 

N= 48 

(SADS, RDC) 

44,0% 8,3%  12,5% 8,3% 6,2%   22,9% 

Smail et al., 1984 

N= 60 

(autoinforme) 

   41,0% 39,0%     

 
Ans: cualquier trastorno de ansiedad;  Pani: trastorno de pánico; Fob: Fobias (incluye agorafobia, fobia 

social y fobia específica cuando no aparecen detalladas);  Agor: Agorafobia;  f.soc: Fobia social;  F.esp: 

Fobia esp., TOC: Trastorno obsesivo-compulsivo; PTSD: Estrés postraumático; TAG: Ansiedad 

generalizada. 
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Tabla 9. Prevalencia de la comorbilidad de los trastornos de ansiedad en 
el alcoholismo (y III) 
 

ESTUDIOS Ans Pani Fob Agor F.soc F.esp TOC PTSD TAG 
 

Weiss y 

Rosenberg, 1985 

N= 84 

(entrevista clínica 

estructurada, DSM 

III) 

22,6% 2,4%  2,4% 2,4% 7,1% 0%  8,3% 

Stravynski et al, 

1986 

N= 173 

(entrevista clínica 

estructurada, DSM 

III) 

   8,5% 7,5%     

Chambless et al, 

1987 

N= 75 

(SADS, RDC) 

 

37,3% 9,3%  8,0% 18,7% 9,3% 2,7%   

Media 32,6% 7,7% 23,16% 16,39% 18,06% 12,68% 4,7% 7,9% 19,68%
 

 
Ans: cualquier trastorno de ansiedad;  Pani: trastorno de pánico; Fob: Fobias (incluye agorafobia, fobia 

social y fobia específica cuando no aparecen detalladas);  Agor: Agorafobia;  f.soc: Fobia social;  F.esp: 

Fobia esp., TOC: Trastorno obsesivo-compulsivo; PTSD: Estrés postraumático; TAG: Ansiedad 

generalizada. 

 

 

Cuando se observan los resultados para cada trastorno de ansiedad en 

particular continúa la dispersión de resultados. Así, en el trastorno de pánico se 

obtiene un rango entre el 1% (Schuckit et al, 1997a) y el 20% (Haver y 

Dahlgren, 1995), con una media de 7,7% pacientes con este diagnóstico. No 

obstante, hay que señalar que en este trastorno, la mayoría de los estudios 

arrojan datos en torno al 9-10%. Respecto al tipo de relación entre ambos 

trastornos, Kushner et al., (1990) afirman que en el caso de los ataques de 

pánico, el abuso de alcohol suele actuar como desencadenante de las crisis. 

Por su parte, Cowley (1992) afirma que el tipo de relación puede ser doble, es 
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decir, mientras algunos pacientes con trastornos de pánico emplean el alcohol 

para automedicarse, en otros, el uso prolongado de alcohol y los episodios 

repetidos de abstinencia pueden desencadenar un trastorno de pánico en 

sujetos predispuestos. Asimismo afirma que una vez presentes el trastorno de 

pánico y el alcoholismo se refuerzan mutuamente.  

 

Con respecto a la agorafobia la tasa de diagnóstico varía entre el 1,6% 

(Schuckit et al., 1997a) y el 42’2% (Mullaney y Trippett, 1979), con una media 

de 16,39% sujetos. Sin embargo, si se prescinde de los estudios que no 

emplean entrevistas clínicas estructuradas, los datos resultan más uniformes y 

la media disminuye hasta 12’43%. Por otro lado, cuando se evalúa la presencia 

de trastornos por uso de alcohol entre pacientes agorafóbicos se encuentra que 

entre un 10 y un 20% de los sujetos se encuentran afectados (Bibb y 

Chambless, 1986; Cloninger, Martin, Clayton y Guze, 1981; Thyer et al., 1986). 

En cuanto a la relación temporal entre ambos trastornos, Kushner et al. (1990) 

afirman que es el trastorno ansioso el que en la mayoría de los casos precede 

al consumo de alcohol. Este último tendría como finalidad paliar la 

sintomatología ansiosa. 

 

En cuanto a la fobia social, el porcentaje de sujetos afectados varía 

según los diferentes estudios entre el 1,1% (Schuckit et al., 1997a) y el 56,8% 

(Mullaney y Trippett, 1979) y una media de 18,06%. En cuanto a la relación 

temporal que existe entre ambos trastornos, se encuentra que la fobia social 

precede a la dependencia alcohólica en la mayoría de los casos. Esto se debe 

en parte al curso de la fobia social, que comienza normalmente entre el final de 

la infancia y el inicio de la adolescencia. En cualquier caso, diversos estudios 

han confirmado este hecho. Así, en el estudio de Mullaney y Trippett (1979) la 

fobia precedía a la  dependencia en el 82% de los casos, mientras que en el 

estudio ECA el desarrollo de la fobia social era previo al alcoholismo en el 85% 

de los sujetos (Schneider, Jonhson, Horning, Liebowitz y Weissman, 1992). 

 

Idénticos problemas se encuentran en el diagnóstico de las fobias 

específicas, los estudios que las incluyen arrojan datos que oscilan entre el 1,7 

(Haver y Dahlgren, 1995), y el 31% (Tomasson y Vaglum, 1995), con una 
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media de 12,68%. Lo contradictorio de estos resultados nos lleva a cuestionar 

la validez de los criterios diagnósticos empleados. 

 

Por otro lado en el trastorno obsesivo-compulsivo, los datos oscilan 

entre un 0% (Weiss y Rosenberg, 1985) y un 12% (Hesselbrock et al, 1985a), 

con una media de 4,7% sujetos con este trastorno. En un estudio específico 

sobre comorbilidad entre alcoholismo y trastorno obsesivo-compulsivo, se 

encuentra que el 6% de los sujetos alcohólicos presenta un TOC, lo que triplica 

lo esperado en población general (Eisen y Rasmussen, 1989). En otro estudio 

similar los resultados indican que mientras un 12% de los sujetos en 

tratamiento por alcoholismo padecen además un trastorno obsesivo, el 16% de 

los hombres y el 4% de las mujeres con un diagnóstico de TOC presentan una 

historia de dependencia alcohólica. Por tanto, mientras la tasa de alcoholismo 

entre los TOC es similar a la esperada en población general, el porcentaje de 

sujetos con TOC que presentan alcoholismo es entre cuatro y cinco veces 

superior a la de la población general (Riedmann, McNally y Cox, 1992).  

 

Por último, el trastorno de ansiedad generalizada varía entre el 2,8% 

(Driessen et al., 1998) hasta el 50,7% (Ross et al., 1988) con una media de 

19,69% pacientes afectados.  

 

En resumen, los estudios de comorbilidad en el alcoholismo presentan 

múltiples deficiencias metodológicas que explican la dispersión de resultados. 

Sin embargo, si se toman en consideración exclusivamente los estudios que 

consideran un tiempo estricto de abstinencia y emplean métodos de evaluación 

con mejor validez y fiabilidad los resultados se sitúan en torno al 10% de 

sujetos alcohólicos con un trastorno comórbido de ansiedad (Allan, 1991; 

Brown et al., 1991; Murray, Gurling, Bernadt, Ewusi-Mensah, Saunders y 

Clifford, 1984; Schuckit, 1985). 

 

 En cualquier caso, continúa sin aclarar el tipo de relación entre ambos 

trastornos. Mientras algunos autores postulan la hipótesis de la automedicación 

para explicar el aumento de comorbilidad entre alcoholismo y trastornos de 

ansiedad (Álamo, López-Muñoz, Cuenca, 2002), otros autores consideran que 
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el tipo de relación es distinta para los diferentes diagnósticos (Kushner et al., 

1990). Por último, otros autores (Allan, 1995) descartan la hipótesis de la 

automedicación para todos los trastornos de ansiedad y advierten del 

importante papel del consumo de alcohol como desencadenante de  la 

sintomatología ansiosa, tanto por sus efectos fisiológicos directos (Mendelson y 

Mello, 1979), como porque los problemas físicos y sociales derivados del 

consumo de alcohol pueden intensificar la ansiedad (Schuckit y Monteiro, 

1988).  
 

 

 

4. LOS TRASTORNOS PSICÓTICOS 
 

4.1. ESTUDIOS EN POBLACIÓN GENERAL 
 

No existen muchas investigaciones que recojan la frecuencia con que la 

esquizofrenia y el alcoholismo aparecen de forma concurrente en la población 

normal. No obstante, parece que ambos trastornos se asocian con mayor 

frecuencia a la esperada por azar. Así, de los datos del estudio ECA se 

desprende que el 33,7% de los esquizofrénicos está afectado por un problema 

de alcohol, de los cuales un 24% presentan dependencia y un 9,7% abuso. 

Siguiendo este mismo estudio, el porcentaje de alcohólicos con un diagnóstico 

de esquizofrenia asociado es de 3,8%. De aquí se desprende que para un 

sujeto con esquizofrenia la probabilidad de presentar un trastorno por uso de 

alcohol es 3,3 veces mayor que para un sujeto sin ese diagnóstico (Regier  et 

al., 1990).  

  
4.2. ESTUDIOS EN POBLACIÓN CLÍNICA 
 

 El estudio de la comorbilidad entre alcoholismo y trastornos psicóticos 

cuenta con una larga tradición. Por un lado, la mayoría de los estudios llevados 

a cabo con sujetos alcohólicos en tratamiento confirman que el porcentaje de 

afectados por esquizofrenia supera al esperado en la población normal. Los 

resultados se muestran en la tabla 10. Así, se puede observar que los 

porcentajes oscilan entre el 0,8%  y el 12,2%, con una media de 5,41%. 
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Aunque el rango obtenido es menor que para otros trastornos, aparecen de 

nuevo importantes divergencias en los datos, incluso cuando se emplean los 

mismos instrumentos diagnósticos. 

 

Tabla 10. Prevalencia de esquizofrenia en sujetos alcohólicos 
Estudios 

 
Número de 

sujetos 
Instrumento Porcentaje 

Hesselbrock et al., 
1985 
 

N= 321 

 

NIMH-DIS 2% 

Ross et al., 1988 
 

N= 279 

 

NIMH-DIS 8,2% 

Blow et al., 1992 
 

N= 22463 

 

Criterios DSM 

III 

12,3% 

Penick et al., 1994 
  

N= 928 

 

PDI 3,2% 

Tomasson y Vaglum, 
1995 
  

N= 351 

 

NIMH-DIS 6% 

Driessen et al., 1998 
  

N= 425 

 

CIDI 0,8% 

MEDIA   5,41% 

 

 

Por otro lado, existe una amplia bibliografía sobre la prevalencia de 

trastornos por uso de sustancias entre sujetos psicóticos. Dentro de las 

diferentes sustancias, es el alcohol la droga de abuso más frecuente (Menezes, 

Jonson, Thornicroft, Marshall, Prosser et al., 1996; Soyka, Albus, Kathmann, 

Finelli, Hofstetter et al., 1993). Según los  resultados obtenidos los sujetos 

afectados de abuso de alcohol varían en un rango del 7% al 47% mientras la 

media se sitúa en el 42,6%.  La mayoría de los estudios no recogen datos 

sobre el diagnóstico de dependencia alcohólica, pero ésta parece afectar a un 

porcentaje entre el 4,9% y el 14,8%, con una media de 11,03% (Alterman, 

Erdlen y Murphy, 1981; Barbee, Clark, Crapanzano, Heitz y Kehoe, 1989; 

Drake, Osher y Wallach, 1989; Menezes et al., 1996; McLellan y Druley, 1977; 

Mueser, Yarnold, Levinson, Singh, Bellack et al., 1990; O’Farrell, Connors y 
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Upper, 1983; Parker, Meiller y Andrews, 1960; Pokorny, 1965; Soyka et al., 

1993). Los resultados se muestran en la tabla  11. 

 

Tabla 11. Comorbilidad del alcoholismo con trastornos psicóticos 
Estudios Número de 

sujetos 
Abuso de 
alcohol 

Dependencia 
 

Parker et al., 1960 
 

N= 150 22%  

Pokorny, 1965 
 

N=89 15,7%  

Mc Lellan y Druley, 
1977 
 

N= 141 14,2%  

Alterman et al., 1981 
 

N= 578 12,3%  

O’ Farell et al., 1983 
 

N= 207 23,0%  

Barbee et al., 1989 
 

N= 53 29,6%  

Drake et al., 1989 
 

N= 115 7,0% 14,8% 

Mueser et al., 1990 
 

N=149 47%  

Soyka et al, 1993 
 Grupo 1 

N= 183 17,4% 4,9% 

Soyka et al., 1993 
Grupo 2 

N= 447 34,6% 13,4% 

Menezes et al., 1996 
 

N=171 31,6%  

Media  23,12% 11,03% 
 

 

 

Se encuentra de nuevo una importante dispersión de resultados que se 

puede explicar por el tipo de muestra, los métodos de evaluación y los criterios 

diagnósticos empleados.  
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Respecto a las muestras estudiadas, la mayoría se componen 

exclusivamente de esquizofrénicos, pero otras incluyen trastornos 

esquizofreniformes y esquizoafectivos (Mueser et al., 1990) o incluso trastornos 

maníacos, depresiones psicóticas o psicosis atípicas (Menezes et al., 1996). 

 

Por otro lado, para explicar las diferencias en función de las muestras 

resulta interesante el estudio de Soyka et al. (1993) que establece dos grupos 

distintos de pacientes Así, en el grupo caracterizado por una mayor cronicidad 

de su trastorno psicótico el porcentaje de sujetos con abuso y dependencia del 

alcohol resulta doble. En la misma línea, en el estudio de Menezes et al. 

(1996), se encuentra que los trastornos por uso de alcohol afectan en mayor 

medida a los sectores más jóvenes de su muestra, lo que también puede estar 

influyendo en las diferencias de resultados. 

 

 En cuanto al método de evaluación empleado para determinar el 

consumo de alcohol, la mayoría emplean cuestionarios diagnósticos. Por 

ejemplo, en el estudio de Menezes et al. (1996), aplican el Alcohol Screening 

Questionnaire (ASQ), (Duke, Pantelis y Barnes, 1994), que es una adaptación 

del Michigan Alcohol Screening Test (MAST) (Selzer, 1971) ideada para aplicar 

a población psiquiátrica, y el Diagnostic and Quantitative Interview (DQI) (Duke 

et al., 1994). Otros estudios como el de Soyka et al. (1993) emplean métodos 

diagnósticos más completos, combinando un cuestionario (Munich Alcoholism 

Test) (Feuerlein, Ringer, Küfner, y Antons, 1977) con una historia clínica 

completa y exámenes físicos y neurológicos. Otros estudios combinan las 

entrevistas estructuradas a pacientes con la información recogida de sus 

familiares (Mueser et al., 1990). 

 

 Similar variabilidad encontramos en los criterios diagnósticos empleados. 

Así, algunos aplican los criterios RDC (Research Diagnostic Criteria) de Spitzer 

(Spitzer, Endicott y Robins, 1978) como en el caso de Bernadt y Murray (1986); 

otros, emplean los criterios del DSM-II como Alterman et al. (1981), mientras 

estudios más recientes aplican los criterios CIE-9 (Soyka et al., 1993). 
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 En resumen, parece clara la frecuente asociación entre esquizofrenia y 

problemas de alcohol. Por otro  lado, se ha estudiado poco el tipo de relación 

entre ambas patologías. No obstante, dado el curso clínico de estos trastornos, 

parece lógico considerar el trastorno psicótico como primario debido, por un 

lado, a su inicio habitualmente más temprano, (Soyka et al., 1993), pero 

también a la mayor gravedad y cronicidad de su evolución en la mayoría de los 

casos. Se concluye así, que los pacientes con trastornos psicóticos presentan 

una importante predisposición a presentar un trastorno por uso de alcohol. 

 

 

5. LOS TRASTORNOS POR USO DE SUSTANCIAS 
 

 El alcoholismo presenta una amplia comorbilidad con el abuso y la 

dependencia de otras sustancias. Como ya se ha mencionado, un sujeto que 

desarrolla una adicción a una sustancia multiplica la  probabilidad  de llegar a 

tener problemas con cualquier otra. De hecho, una de las características 

habituales del patrón actual de consumo de sustancias es el policonsumo.  

 

5.1. ESTUDIOS EN POBLACIÓN GENERAL 
 

Los datos obtenidos en los grandes estudios epidemiológicos ya citados, 

arrojan unas cifras que oscilan entre el 21,5% y el 37,67% de alcohólicos con 

un trastorno por uso de sustancias añadido. Esto supone un aumento de entre 

7 y 15 veces la probabilidad de presentar una adicción. Estos resultados se 

muestran en la tabla 12. 
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Tabla 12. Porcentajes de sujetos con abuso o dependencia al alcohol que 
presentan otro trastorno por uso de sustancias. 

Estudios  Resultados 
 

% 21,5 % Regier et al.,1990 

O.R. 7,1 

% 37,67 Kessler et al., 1997 

O.R. 7,7 

% 20,4% Ross, 1995 

O.R. 15,8 

 
 

 Respecto al tipo de sustancias consumidas, en el estudio de Ross 

(1995), se destaca que el cannabis es la sustancia de abuso más frecuente 

entre los alcohólicos, con un 17,8%, frente al 8,4% de sujetos con problemas 

relacionados con otras sustancias. Sin embargo, dado que el abuso de esta 

sustancia es el de mayor prevalencia entre la población alcohólica, la 

asociación entre estas sustancias no es la más significativa. 

 

 Según los resultados del estudio ECA (Helzer y Pryzbeck, 1988), la 

sustancia de abuso con mayor relevancia dentro de esta población es la 

cocaína, con una probabilidad 35 veces mayor de consumirla entre los 

alcohólicos con respecto a la población normal. A continuación, y por orden de 

probabilidad, se encuentran los sedantes (con un Odds Ratio de 17,0), los 

opiáceos (con un O.R. de 13,0), los alucinógenos (12,0), los estimulantes 

(11,0), y el cannabis (6,0). 

 

 Cuando se observa la relación desde la perspectiva contraria, se 

encuentra que, del total de la muestra el 13% reciben un diagnóstico de 

alcoholismo. Sin embargo, este porcentaje se dispara entre los que reconocen 

usar cualquier otra sustancia. De nuevo, la menor asociación se encuentra 

entre los usuarios de cannabis, para los que la tasa de problemas de alcohol es 

de 36%. En el otro extremo, el 84% de los que reconocen utilizar la cocaína 

presentan un trastorno por uso de alcohol. Los datos de la prevalencia para 

todas las sustancias se presentan en la tabla 13. 
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Tabla 13. Diagnóstico de abuso o dependencia del alcohol entre los 
usuarios de otras drogas (Helzer y Pryzbeck, 1988) 

Consumidores de otras 
sustancias 

Trastornos por uso de 
alcohol 

Total de la muestra 13% 

Cannabis 36% 

Anfetaminas 62% 

Alucinógenos 64% 

Opiáceos 67% 

Barbitúricos 71% 

Cocaína 84% 

  

  

Por su parte, Kessler et al. (1997) aportan un análisis más detallado de 

los datos, que permiten observar las diferencias en función del sexo o el tipo de 

diagnóstico. Así, se refleja que si bien los porcentajes de afectados en función 

del sexo son similares, cuando se comparan estas cifras con la población no 

alcohólica se comprueba que el riesgo para padecer una nueva adicción es 

doble en el caso de las mujeres, tanto para aquellas con un diagnóstico de 

abuso como de dependencia. Por otro lado, se observa, que los sujetos con 

dependencia al alcohol, con respecto a aquellos con diagnóstico de abuso 

presentan con más frecuencia un diagnóstico de dependencia de otras 

sustancias que de abuso. Sin embargo, para los diagnosticados de abuso de 

alcohol, la probabilidad más elevada es para presentar abuso añadido de otras 

sustancias. Esto podría deberse a que el proceso de la cadena uso-abuso-

dependencia es paralelo para todas las sustancias. Los porcentajes y Odds 

Ratios correspondientes se muestran en la tabla 14. 
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Tabla 14. Resultados del Nacional Comorbidity Survey (Kessler et al., 
1997) 

Abuso de alcohol Dependencia al alcohol 
 

hombres mujeres hombres mujeres 

Trastorn
o por 

uso de 
otras 

sustanci
as % O.R. % O.R. % O.R. % O.R. 

Abuso  16,6 5,0 15,5 6,72 11,1 2,97 12,4 5,16 

Depende
ncia  

13,1 1,59 17,8 4,09 29,5 9,81 34,7 15,75 

Ambos 29,7 2,96 33,3 6,00 40,6 7,73 47,1 14,12 

 

 

 

5.2. ESTUDIOS EN POBLACIÓN CLÍNICA 
 

 En los estudios que analizan la presencia de comorbilidad psiquiátrica en 

los alcohólicos queda patente la alta prevalencia de otros trastornos por uso de 

sustancias que, en algunos casos, son el diagnóstico añadido más frecuente 

(Herz et al., 1990; Hesselbrock et al., 1985a). Otros estudios, excluyen de las 

investigaciones a los alcohólicos con consumo añadido de otras sustancias, 

debido a que la mayor comorbilidad que presentan este subtipo de alcohólicos 

podría llevar a cierta confusión en los resultados (Driessen et al., 1998; 

Schneider et al., 2001). 

 

 En cualquier caso, en los estudios que no se limitan a alcohólicos puros, 

el porcentaje de sujetos que presenta un consumo añadido de otras sustancias 

tiene un rango que oscila entre el 16% y 31,6%, con una media de 25,31% 

(tabla 15). 

 

 

 



_________________________________Comorbilidad con otros trastornos psicopatológicos 

100 

  

Tabla 15. Sujetos alcohólicos con diagnóstico añadido por uso de otras 
sustancias 

Estudios 
 

Trastornos por uso de 
sustancias 

Hesselbrock et al., 1985 43% 

Herz et al., 1990 28% 

Blow et al., 1992 16,3% 

Penick et al., 1994 17% 

Tomasson y Vaglum, 1995 31,6% 

Cuadrado, 1999 16% 

 

 Por lo que se refiere a las diferencias encontradas en función del sexo, 

algunos estudios encuentran una mayor prevalencia en varones (Tomasson y 

Vaglum, 1995; Westreich, Guedj, Galanter y Baird, 1997). Por ejemplo, en el 

estudio de Hesselbrock et al. (1985a), se señala que el porcentaje de hombres 

afectados es del 45% frente al 38% de las mujeres. Además, el 51% de los 

varones afirmaba que el alcoholismo era el problema primario mientras que 

esto solo era así para el 32% de las mujeres. Así mismo existían ligeras 

diferencias en el tipo de droga consumida como se muestra en la tabla 16. 

 

Tabla 16. Tipo de droga consumida en función del sexo según el estudio 
de Hesselbrock et al. (1985) 

Prevalencia vital Tipo de droga consumida 

hombres mujeres 

Sedantes 26,6% 24,7% 

Marihuana 24,3% 19,1% 

Estimulantes 20,4% 19,1% 

Opiáceos (dependencia) 17% 6% 

 

 Sin embargo, los porcentajes de alcohólicos consumidores de sustancias 

en un estudio realizado en nuestro país son muy inferiores, con un 7% de 

policonsumo, un 5% de consumidores de cannabis, un 3% estimulantes, y un 

1% para opiáceos o sedantes (Cuadrado, 1999). 
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 En general, los diferentes estudios coinciden en que los consumidores 

de sustancias son más jóvenes, con un menor nivel de instrucción y un menor 

nivel socioeconómico (Blow et al., 1992; Cuadrado, 1999; Kessler et al., 1994). 

 

 Por tanto, dada la alta comorbilidad entre alcoholismo y problemas con 

otras sustancias, resulta imprescindible la evaluación exhaustiva del consumo 

añadido de otras drogas en sujetos que acuden a tratamiento, así como la 

intervención de carácter preventivo para evitar futuros problemas de este tipo 

en esta población (la dependencia sustitutiva por ejemplo).  

 

 

6. LOS TRASTORNOS DE LA ALIMENTACIÓN 
 

Existe abundante bibliografía sobre la comorbilidad entre los trastornos 

de la alimentación y la dependencia alcohólica. Sin embargo, el tipo de relación 

entre ambas patologías y la explicación de esta comorbilidad permanece sin 

explicar. Por un lado, algunos autores consideran la bulimia como una adicción 

y plantean que la personalidad adictiva presenta una tendencia a la adicción en 

cualquiera de sus formas lo que resulta en una importante comorbilidad entre 

estos trastornos (Brisman y Siegel, 1984; Sinnett, Judd y Olson, 1983). Otra 

línea de argumentación similar afirma que los sujetos que desarrollan una 

adicción acaban presentando unos patrones psicológicos y conductuales que 

les hacen más susceptibles de desarrollar una segunda adicción (Hudson, 

Pope, Yurgelu-Todd, Jonas y Frankenburg, 1987; Jonas y Gold, 1987). 

 

Por otro lado, se ha planteado la existencia de una predisposición 

genética común para ambos trastornos (Holderness, Brooks-Gunn y Warren, 

1994). No obstante, este hecho no está aún confirmado, y algunos estudios 

familiares sobre la presencia de trastornos adictivos y trastornos de la 

alimentación entre sujetos afectados por estos trastornos no encuentran una 

concordancia significativa (Schuckit, Tipp, Anthenelli, Bucholz, Hesselbrock y 

Nurnbergr, 1996). 
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6.1. ESTUDIOS EN POBLACIÓN GENERAL 
  

 Los datos sobre comorbilidad del alcoholismo y los trastornos de la 

alimentación en la población no clínica son escasos y no concluyentes. Los 

resultados obtenidos del estudio ECA reflejan un Odds Ratio de 1,2 para la 

anorexia lo que implica una probabilidad ligeramente superior a padecer este 

trastorno entre las mujeres alcohólicas. 

 

 Otras investigaciones también parecen apuntar hacia una relación entre 

la bulimia y los trastornos por uso de alcohol. Así, en un estudio llevado a cabo 

con 1.391 estudiantes de secundaria (686 mujeres), se encuentra una clara 

relación entre la presencia de síntomas de un trastorno bulímico (evaluado en 

función de los criterios diagnósticos cumplidos) y el diagnóstico de abuso de 

alcohol (Timmerman, Wells y Chen, 1990). 

 

Así mismo, en un estudio epidemiológico con una muestra de 3.006 

mujeres se encuentra que la presencia de abuso o dependencia del alcohol era 

mayor entre mujeres con bulimia nerviosa que entre aquellas que no la 

padecían, una vez controlada la presencia de un trastorno depresivo mayor o 

un trastorno por estrés postraumático (Dansky, Brewerton y Kilpatrick, 2000). 

 

 

 
6.2. ESTUDIOS EN POBLACIÓN CLÍNICA 
 

Los estudios sobre comorbilidad psiquiátrica general en el alcoholismo 

arrojan porcentajes mínimos en lo que respecta a los trastornos de la 

alimentación. Así, en las investigaciones ya mencionadas que se reflejan en la 

tabla 17, se informa de una prevalencia entre el 0,2% (Ross et al., 1988) y el 

1,7% (Haver y Dahlgren, 1995) para la anorexia nerviosa. De forma similar, en 

la bulimia, los porcentajes se mantienen entre el 0,8% (Driessen et al., 1998) y 

el 2,8% (Tomasson y Vaglum, 1995). Estas cifras no son superiores a las 

estimadas para población general. No obstante, hay que considerar que este 
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tipo de trastornos afectan principalmente a mujeres y que, en muchos casos, 

estas se encuentran infrarrepresentadas en los estudios de alcoholismo.  

 

 

Tabla 17. Prevalencia de trastornos de alimentación en sujetos 
alcohólicos. Estudios generales de comorbilidad.  

Estudios 
 

Número de 
sujetos 

Anorexia Bulimia 

Ross et al., 1988 

 

N= 279 

 

0’2% 2’7% 

Haver y Dahlgren, 1995 

 

N= 60 

mujeres 

1’7% 1’7% 

Tomasson y Vaglum, 

1995 

 

N= 351 

 

1’4% 2’8% 

Driessen et al., 1998 

 

N= 425 

 

 0’8 

 

 Sin embargo, existe abundante investigación que estudia 

específicamente la comorbilidad que se da entre ambas patologías y los 

porcentajes son, por lo general, elevados (Holderness et al., 1994). La mayoría 

de los estudios analizan la presencia de adicciones en sujetos en tratamiento 

por trastornos de la alimentación, mientras que resultan menos numerosos los 

estudios sobre los trastornos de la alimentación entre sujetos adictos. Los 

resultados de aquellos que se ciñen a muestras de alcohólicos se muestran en 

la tabla 18.  
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Tabla 18. Prevalencia de trastornos de alimentación en sujetos 
alcohólicos. Estudios específicos de comorbilidad.  
 

Estudios Nº de 
sujetos 

 Cualquier 
trastorno de 
alimentación 

Anorexia Bulimia Otros 
trastornos de 
alimentación 

Beary, Lacey y 

Merry, 1986 

 

N=20 

 

  10% 20%  

Peveler y 

Fairburn, 1990 

 

N=31 

 

  7% 7%  

Hudson et al., 

1992 

 

N=143  15%    

Goldbloom et al., 

1992 

N=73 

mujere

s 

 30,1%    

Alcoholismo 15% 0% 6% 9% Sinha et al., 1996 

 

N=61 

mujere

s 
Alcoholismo 

y trastorno 

de ansiedad 

33% 0% 11% 26% 

Mujeres  1,41% 6,17%  Schuckit et al., 

1996b 

 

N=318 

Hombres  0% 1,35%  

 

Los porcentajes obtenidos difieren en función de los diagnósticos que 

establecen. Así, dos de los estudios se centran en los trastornos de 

alimentación en general, sin distinguir entre distintos diagnósticos, y obtienen 

unas tasas del 30,1% (Godbloom, Naranjo, Bremner y Hicks, 1992) y del 15,1% 

(Hudson, Weiss y Pope, 1992) de personas afectadas. El resto de autores sí 

establecen una distinción entre los diferentes cuadros clínicos y encuentran 

que para la anorexia los resultados oscilan entre el 0% (Sinha, Robinson, 

Merikangas, Wilson, Rodin y O’Malley, 1996) y el  10% (Beary, Lacey y Merry, 

1986), con una media de 4’6%. En cambio, los porcentajes de afectados son 

prácticamente el doble para la bulimia, con un rango entre el 6% (Sinha et al., 

1996) y el 20% (Beary et al., 1986).  Hay que señalar que las muestras están 

compuestas por mujeres y que en el caso de incluir hombres presentan los 

resultados por separado y se evidencian las diferencias en función del sexo 

típicas de estos trastornos (Schuckit et al., 1996b). En el estudio de Sinha et 
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al., (1996) se establecen dos grupos entre las mujeres alcohólicas en función 

de la presencia de un diagnóstico añadido de ansiedad. Los autores 

encuentran que este último grupo presenta una mayor asociación tanto con la 

bulimia como con trastornos de la alimentación no especificados.  

 

En cuanto a los estudios sobre la prevalencia de los trastornos por uso 

de alcohol en sujetos con un trastorno de alimentación, destaca la enorme 

heterogeneidad metodológica de los mismos. Así, algunos distinguen entre los 

diferentes diagnósticos de alimentación mientras otros no lo hacen. De la 

misma manera mientras unos estudios distinguen entre la presencia de abuso 

o dependencia alcohólica en otros no se establecen estos grupos. Por último, 

los distintos autores emplean diferentes criterios diagnósticos. Todas estas 

divergencias dificultan la realización de una valoración conjunta de los 

resultados expuestos en la tabla 19. 
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Tabla 19. Prevalencia del abuso y la dependencia del alcohol en sujetos 
con trastornos de alimentación (I) 
 

Estudios Nº de sujetos  Abuso alcohol Dependencia 
 

Pyle et al., 1981 

 
N=34 bulímicas  2,9%  

Eckert, Goldberg, Halmi, 

Casper y Davis, 1982 

 

105 anoréxicas  6,7% 

Anorexicas 6% 

Bulímicas 22% 

Hudson et al., 1983 

 
N= 90 sujetos con 

trastornos de 

alimentación 

(mayoría 

mujeres) 

Anorexicas-

bulimicas 
36% 

Pyle et al., 1983 

 
N=82 bulímicas  13,4%  

Hatsukami, Eckert, 

Mitchell,  y  Pyle , 1984 

 

N=108 bulímicas  13,9% 5,5% 

Stern, Dixon, Nemzer, 

Lake, Sansone et al., 

1984 

 

N=27 bulímicas  30%  

Mitchell, Hatsukami,  

Eckert y Pyle, 1985 

 

N= 275 bulímicas  23%  

Bulímicas 23% Walsh, Roose, 

Glassman, Gladis y 

Sadik, 1985 

 

N= 50 

Anoréxicas-

bulímicas 
33% 

 

Kagan y Albertson, 1986 

 

N=39 

bulímicas 
  0% 

Anoréxicas 7,7% Toner et al., 1986  

N=55 Anoréxicas-

bulímicas 

14,3% 

Bullick, 1987 

 

N=35 bulímicas  48,6% 22,9% 
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Tabla 19. Prevalencia del abuso y la dependencia del alcohol en sujetos 
con trastornos de alimentación (II) 
 

Estudios Nº de sujetos  Abuso alcohol Dependencia 
 

Laessle, Kittl, Fichter, 

Wittchen y Pirke, 1987 

 

N=13 bulímicas  15%  

Hudson et al., 1987 N=70 

Trastornos  

alimentación 

 36% 

Power, Coovert, 

Brightwell y Stevens, 

1988 

 

N= 30 bulímicas  7%  

Butterfield y LeClair, 

1988 

N= 38 

bulímicas 

 21%  

Keck Pope, Hudson, 

McElroy,  Yurgelun-

Todd, y Hundert, 1990 

 

N=120 

bulímicas 

 23,33% 

Goldbloom et al., 1992 

 

N=96 

Trastornos 

alimentación 

 26,9% 

Braun, Sunday, Halmí, 

1994 

N= 31 bulímicas  42%  

 

 

En conjunto, los estudios arrojan un porcentaje del 20% de mujeres 

afectadas por problemas de alcohol. Los escasos estudios que recogen el 

diagnóstico de dependencia obtienen desde un 0% (Kagan y Albertson, 1986) a 

un 22,9% (Bullick, 1987), con una media de 9,46%. Los que analizan la 

presencia de un diagnóstico de abuso, obtienen un rango que oscila entre el 

2,9% (Pyle, Mitchell y Eckert, 1981) y el 48,6% (Bullick, 1987) con una media 

de 23’3% de sujetos afectados. En la mayoría de los estudios, las muestras se 

componen exclusivamente de mujeres con un diagnóstico de bulimia. Por otro 

lado, los que diferencian entre anorexia, bulimia y trastornos mixtos encuentran 

importantes diferencias. Así, parece que el porcentaje de trastornos por uso de 

alcohol es muy inferior entre las anoréxicas restrictivas: un 6% en el estudio de 

Hudson, Pope, Jonas y Yurgelun-Todd (1983) y un 7,7% en el estudio de 
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Toner, Garfinkel y Garner (1986), mientras para las bulímicas y las anoréxicas-

bulímicas de estas mismas muestras el porcentaje es de 2 a 6 veces superior. 

 

En resumen, la adicción al alcohol y los trastornos de alimentación 

coinciden en un porcentaje mayor del atribuible al azar. Esta asociación es más 

elevada para la bulimia y para la anorexia con conductas purgativas que para la 

anorexia restrictiva. En este sentido, algunos autores informan que 

prácticamente la mitad de las mujeres alcohólicas presentan conductas de tipo 

bulímico (Suzuki, Higuchi, Yamada, Mizutani y Kono, 1993).  

 

En cualquier caso, muchos de los estudios sobre el tema adolecen de 

problemas metodológicos, como el pequeño tamaño de la muestra, la ausencia 

de criterios estrictos en el diagnóstico y la falta de claridad al determinar el tipo 

de relación entre ambos trastornos. En este sentido, Schuckit et al. (1996b), 

informan que cuando se controla la presencia de otros diagnósticos 

psiquiátricos asociados al alcoholismo el porcentaje de mujeres afectadas por 

trastornos de alimentación disminuye de 6,17% a 3,46% para la bulimia y de 

1,41% a 1,26% para la anorexia. Estos autores concluyen que la alta 

prevalencia de estos trastornos en el alcoholismo se explica por la asociación 

de este diagnóstico con otros trastornos como el trastorno antisocial de la 

personalidad, la depresión mayor y la dependencia de otras sustancias. Esto 

es, estos diagnósticos predisponen tanto al alcoholismo como a los trastornos 

de la alimentación por lo que la relación entre ambos sería circunstancial. 

Parecen confirmar esta hipótesis los estudios que encuentran una mayor 

relación entre los trastornos de la alimentación y la dependencia de sustancias 

estimulantes y otras drogas ilegales en comparación con el alcohol (Garfinkel, 

Moldofsky y Garner, 1980; Hudson et al., 1992). 
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7. EL JUEGO PATOLÓGICO 
 

Los trastornos del control de los impulsos coexisten con frecuencia con 

las adicciones y más concretamente con el alcoholismo. Por ejemplo, en una 

muestra de 79 pacientes alcohólicos, el 38% cumplía los criterios para un 

trastorno de este tipo (Lejoyeux, Feuche, Loi, Solomon y Ades, 1999). Dentro 

de los trastornos del control de impulsos destaca, por su mayor prevalencia, el 

juego patológico. 

 

Para entender la elevada comorbilidad entre ambos trastornos, hay que 

considerar que, aunque en los sistemas diagnósticos vigentes el juego 

patológico se clasifica dentro de los trastornos del control de impulsos, algunos 

autores lo consideran una conducta adictiva debido a las similitudes que 

presenta esta patología con las adiciones (Blaszcynski, Buhrich y McConaghy, 

1985; Echeburúa, 1993). Por tanto, la coexistencia entre problemas de juego y 

alcohol será tan frecuente como la encontrada para otro tipo de adicciones. 

 

 

7.1. ESTUDIOS EN POBLACIÓN GENERAL 
 

 Resulta imposible determinar el nivel de coincidencia entre alcoholismo y 

juego patológico en población no clínica ya que los grandes estudios 

epidemiológicos no contemplan este diagnóstico en los resultados que 

presentan. Así es al menos para el estudio ECA (Regier et al., 1990) y National 

Comorbidity Survey (Kessler et al, 1994) en Estados Unidos, y para el estudio 

canadiense de Ross (1995). 

 

 

7.2. ESTUDIOS EN POBLACIÓN CLÍNICA 
 

 De nuevo, se encuentra cierta variabilidad sobre los estudios de 

prevalencia llevados a cabo entre sujetos adictos. El porcentaje varía entre el 

8%  y el 33% de las muestras de alcohólicos (Daghestani, Elenz y Crayton, 

1996; Lesieur, Blume y Zoppa, 1986; Rodriguez-Martos, 1989; Sellman, 
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Adamson, Robertson, Sullivan y Coverdale, 2002). En el estudio de Sellman et 

al. (2002) se diferencia entre el porcentaje de sujetos que cumplen todos los 

criterios DSM-IV para juego patológico (un 4%) y el porcentaje más amplio 

(19,4%) de sujetos afectados por problemas de juego. En resumen, una media 

del  18,6% de la población alcohólica se encuentra afectada por problemas de 

juego, lo que resulta muy superior al  porcentaje esperado en población normal, 

que se encuentra entre el 1% y el 3% según diferentes estudios (Roberts y 

Botella, 1995). Los resultados de los principales estudios se muestran en la 

tabla  20. 

 

Tabla 20. Alcohólicos afectados por problemas de juego 
Lesieur et al. 
(1986) 
N=458 adictos 

Rodríguez-Martos 
(1989) 
N=100 alcohólicos

Daghestani et al. 
(1996) 
N=276 alcohólicos 

Sellman et al. 
(2002) 
N=124 alcohólicos 

8% (entre los 

alcohólicos) 

14% 33% 19,4%  

 

 

Asimismo, también se encuentran altas tasas de abuso y dependencia 

del alcohol entre los jugadores (Dell, Ruzicka y Palisi, 1981; Lesieur, 1984; 

Martínez-Pina, Guirao de Parga, Fusté, Serrat, Martín y Moreno, 1991; Specker, 

Carlson, Edmonson, Johnson y Marcotte, 1996) como se expone en la tabla 21. 

 

Tabla 21. Tasas de abuso y dependencia al alcohol entre jugadores 
patológicos 

Dell et al. 
(1981) 

Lesieur 
(1984) 

Ramírez, 
McCormick 

Russo y 
Taber,  1983 

Ciarrochi y 
Richardson 

(1989) 

Bland, 
Newman, 

Orn y 
Stebelsky 

(1993) 

Becoña 
(1993) 

11% 

bebedores 

abusivos 

15% adictos 

al alcohol u 

otras drogas 

39% 71% 63% 25% 
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Por otro lado, resulta difícil determinar cual es la relación temporal entre 

ambos trastornos. En el estudio de Rodríguez-Martos (1989), el 57,1% de los 

sujetos consideraban que el problema de alcohol era anterior, mientras el 

64,3% lo consideraban como más difícil de solucionar.  

 

Por tanto, dada la frecuente coexistencia de los problemas de alcohol y 

juego, así como la posibilidad de que el juego patológico permanezca oculto 

tras la dependencia alcohólica (Rodríguez-Martos, 1989), resulta fundamental 

en sujetos que acuden a tratamiento por uso de alcohol evaluar la existencia de 

un patrón problemático de juego o un diagnóstico de ludopatía, de tal forma 

que mejore el éxito del tratamiento y se eviten recaídas (Smart y Ferris, 1994). 

 

 

8. IMPLICACIONES DE LA COMORBILIDAD DEL EJE I PARA EL 
PRONÓSTICO 
 

Los estudios sobre el efecto de la psicopatología en la evolución de la 

dependencia alcohólica no aportan resultados concluyentes. Esta disparidad de 

los hallazgos se explica en parte por las diferencias de diseño entre las 

investigaciones. Así, a los problemas metodológicos ya citados en los estudios 

de prevalencia (instrumentos diagnósticos diferentes, criterios utilizados, 

momento de la evaluación, etc.) se suman nuevas dificultades como la 

definición de recaída, los criterios de medida de la evolución y pronóstico, las 

variables recogidas y el momento de la evaluación en el seguimiento. 

 

Por un lado, algunos estudios afirman que la presencia de 

psicopatología concomitante resulta ser un buen predictor de la evolución. Así, 

algunos autores  afirman que el índice global de malestar emocional en el 

ingreso se asociaba con el grado de malestar emocional en el seguimiento, lo 

cual a su vez se relacionaba con mayores probabilidades de consumo de 

alcohol (Mc Lellan, Luborsky, Woody, O’Brien y Druley, 1983; Rousanville, 

Dolinsky, Babor y Meyer, 1987). En la misma línea, otras investigaciones, 

concluyen que la presencia de comorbilidad se asocia con un curso de mayor 

gravedad y cronicidad en el alcoholismo (Herz et al., 1990; Holdcraft, Jacono y 
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McGue, 1998; Kranzler, Del Boca y Rousanville, 1995). 

 

Por el contrario, otras investigaciones no confirman estos hallazgos y 

señalan que la presencia de un trastorno del eje I no mantiene relación con el 

pronóstico del tratamiento del alcoholismo (Booth, Yates, Petty y Brown, 1991; 

Hunter, Powell, Penick, Nickel, Liskow et al., 2000; Powell, Landon, Cantrell, 

Penick, Nickel et al., 1998). Asimismo, Tomasson y Vaglum (1996) afirman que 

el diagnóstico psiquiátrico añadido no predice el consumo de alcohol en el 

seguimiento, sino que éste se encuentra en relación con la cantidad consumida 

antes del ingreso. No obstante, encuentran que el sufrimiento emocional en el 

seguimiento sí correlaciona significativamente con el consumo de alcohol. 

 

Otros autores encuentran que un diagnóstico añadido al trastorno por 

uso de sustancias no incide en el pronóstico de este trastorno, pero el grupo 

con diagnóstico dual presenta mayor malestar psicológico y una peor situación 

laboral en el seguimiento (Ouimette, Gima, Moos y Finney, 1999). 

 

 

8.1. TRASTORNOS DEL ESTADO DE ÁNIMO Y PRONÓSTICO  
 

Entre los estudios sobre el papel pronóstico de trastornos psiquiátricos 

añadidos en el alcoholismo, son numerosos los que estudian la influencia de 

los trastornos del estado de ánimo. Sin embargo, los resultados continúan 

siendo dispares. 

 

Así, algunos autores (Hesselbrock, 1991; Rousanville et al, 1987; 

Schuckit  y Winokur, 1972), afirman que la presencia de depresión incide en la 

evolución, pero de forma diferencial en función del sexo. De esta manera, las 

mujeres con un diagnóstico de depresión añadido tienen mejor pronóstico que 

aquellas que no lo tienen. Sin embargo está relación se invierte en el caso de 

los varones.  

 

Por el contrario, otros estudios encuentran que la presencia de 

depresión añadida resulta siempre un factor de mal pronóstico en el 
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alcoholismo, ya que se asocia a menores períodos de abstinencia y recaídas 

más tempranas, aceleración del curso del alcoholismo y mayor riesgo de 

suicidio  (Gleen y Parson, 1991; Greenfield, Weiss, Muenz, Vagge, Kelly et al., 

1998; Herz et al., 1990; Loosen, Dew y Prange, 1990; Merikangas y Gelernter, 

1990; Pottenger, McKernon, Patrie, Weissman, Ruben y Newberry, 1978). 

 

Por otro lado, Tomasson y Vaglum (1996), obtienen resultados 

contradictorios. Mientras que los hombres con trastorno afectivo añadido 

tendían en general a beber algo más que los no afectados, encuentran que los 

sujetos con un diagnóstico de distimia y un consumo intenso de alcohol 

presentaban un mejor pronóstico. 

 

Entre los estudios que apuntan a la presencia de una relación entre 

episodios depresivos y recaídas en el consumo de alcohol, algunos señalan la 

dificultad para establecer de forma definitiva el tipo de relación temporal entre 

ambos. Es decir, consideran complicado establecer si la presencia del episodio 

depresivo incita a la recaída (incidiendo por tanto negativamente en el 

pronóstico) o si la recaída tiene un efecto depresor sobre el estado de ánimo. 

(Hasin, Tsai, Endicott, Mueller, Coryelly Keller, 1996;  Hodgins, el Guebaly, 

Armstrong y Dufour, 1999) 

 

Por último, otras investigaciones no encuentran una clara relación entre 

la presencia de un trastorno afectivo añadido y el pronóstico del alcoholismo. 

Así O`Sullivan, Rynne, Miller, Fitzpatrick, Hux et al. (1988) afirman que no 

existen diferencias en cuanto al pronóstico global,  número de sujetos 

abstinentes y número total de días de bebida, aunque sí diferente evolución, ya 

que los sujetos con historia de depresión tienden a presentar recaídas más 

frecuentes pero más breves. Los resultados de otros estudios apuntan en esta 

misma dirección y señalan que la presencia de un diagnóstico de depresión no 

incide en la evolución del tratamiento (Booth et al., 1991; Davidson y Blackburn, 

1998; Powell, Penick, Nickel, Liskow, Riesenmy et al., 1992; Sellman y Joyce, 

1996). 

 

 En definitiva, son necesarios nuevos estudios que aclaren las 
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implicaciones de la comorbilidad de un trastorno afectivo en la evolución del 

alcoholismo. Además es preciso realizar una evaluación exhaustiva de la 

presencia de trastornos del estado de ánimo en sujetos alcohólicos e incorporar 

tratamientos específicos para esta patología siempre que sea necesario 

(Lynskey, 1998). 

 

 

8.2.  TRASTORNOS PSICÓTICOS Y PRONÓSTICO 
 

 La mayor parte de las investigaciones sobre el pronóstico en los casos 

en que coexiste una esquizofrenia y un abuso de sustancias se plantean desde 

la perspectiva del efecto del consumo en la enfermedad psicótica. Una 

excepción a esta norma es un estudio prospectivo que analiza la evolución del 

consumo de tóxicos en sujetos con un trastorno mental grave (Bartels, Drake y 

Wallach, 1995). Estos autores encuentran que el porcentaje de sujetos con 

dependencia al alcohol cambia muy poco a lo largo del tiempo, pero sin 

embargo, la variación es importante en el caso de un diagnóstico de abuso, 

que disminuye hasta un 67%. Por tanto, destacan la importancia de realizar 

una distinción entre ambos diagnósticos en la evaluación  

 

Por otro lado, los estudios indican que el abuso de sustancias presenta 

importantes implicaciones en la sintomatología y curso de la esquizofrenia 

(DeQuardo, Carpenter y Tandon, 1994).  En un estudio de seguimiento de una 

muestra de 115  esquizofrénicos (Drake et al., 1989), se encontró que el 

consumo de alcohol en cualquier cantidad se asociaba a mayores problemas  

psicosociales, más síntomas psiquiátricos y más frecuentes complicaciones 

médicas. Al mismo tiempo, presentaba un importante valor predictivo respecto 

a la probabilidad de requerir una nueva hospitalización, ya que el 68% de los 

bebedores excesivos reingresaban, frente al 27% de los abstemios en un 

período de seguimiento de un año. 

 

Asimismo, estudios posteriores corroboran que el uso de alcohol se 

asocia a un aumento de la severidad de los síntomas psiquiátricos, múltiples 

problemas psicosociales, abuso de otras drogas y un peor pronóstico del 
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tratamiento (Osher, Drake, Noordsy, Teague, Hurlbult et al., 1994). En la misma 

línea, otros autores encuentran que los esquizofrénicos con alcoholismo 

asociado precisan de hospitalizaciones más prolongadas y mayores cuidados 

terapéuticos pese a lo cual presentan una tendencia a un rápido deterioro 

(Kozaric-Kovacic, Folnegovic-Smalc, Folnegovic y  Maruic, 1995). Parece 

además que estos sujetos incumplen con mayor frecuencia el tratamiento 

farmacológico y el seguimiento de las consultas ambulatorias, lo que puede 

explicar en parte la mayor gravedad de los síntomas psiquiátricos (Owen, 

Fischer, Booth y Cuffel, 1996).  

 

Por tanto, determinar el patrón de consumo de alcohol en sujetos 

esquizofrénicos se convierte en un objetivo prioritario de cara a mejorar su 

adaptación social y prevenir nuevos brotes psicóticos. 

 

 

8.3. TRASTORNOS DE ALIMENTACIÓN Y PRONÓSTICO 
 

Existen pocos estudios específicos sobre el pronóstico del tratamiento 

de sujetos con alcoholismo y bulimia asociada. Algunos autores (Bullick, 

Sullivan, Carter y Joyce, 1997) señalan que la presencia de alcoholismo en 

mujeres con bulimia se asocia con una mayor psicopatología en general pero 

no con una mayor gravedad de los síntomas bulímicos. En la misma línea, 

otros autores (Suzuki, Higuchi, Yamada, Komiya y Takagi, 1994) encuentran 

que los sujetos con bulimia y alcoholismo concomitante presentan con mayor 

frecuencia un trastorno de personalidad límite y conductas patológicas como el 

robo o intentos de suicidio en comparación con el grupo de bulímicas no 

alcohólicas. 

 

Respecto al resultado del tratamiento, existen datos contradictorios. 

Mientras que algunos autores observan un peor pronóstico en el trastorno de 

alimentación en las mujeres con alcoholismo asociado (Lacey, 1983), otros 

encuentran que éste no influye en la evolución (Gooldbloom, 1993). 
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Por otro lado, no existen estudios sobre el efecto de trastornos de la 

alimentación asociados en el pronóstico del alcoholismo. En cualquier caso, la 

alta frecuencia de trastornos de la alimentación en el alcoholismo, sobre todo 

cuando se trata de mujeres jóvenes, tiene importantes implicaciones tanto en la 

evaluación como en el tratamiento de este trastorno (Sinha y O’Malley, 2000). 

 

 

9. CONCLUSIONES 
 

La bibliografía científica sobre la comorbilidad entre la dependencia 

alcohólica y otros trastornos  mentales es amplia pero poco concluyente, y 

muestra una gran variabilidad en las tasas de prevalencia obtenidas por los 

diferentes estudios. 

Entre las variables que influyen en la disparidad de resultados se 

pueden destacar las siguientes: 

 
1. Tipo de relación entre ambos trastornos 
 
 El estudio de la coexistencia de los trastornos por uso de sustancias con 

otros trastornos mentales es un tema en auge. Sin embargo, los intentos de 

llevar a cabo una investigación sistemática en este campo se encuentran con 

una importante dificultad como es la confusión entre las numerosas 

interrelaciones posibles entre ambos tipos de trastorno. Así, Nunes y 

Deliyannides, combinando varias tipologías previas (First y Gladis, 1996; 

Meyer, 1988 y Schuckit, 1986), plantean los siguientes tipos de relación: 

 

1. El trastorno psiquiátrico ocasiona un abuso de sustancias 

2. Los trastornos psiquiátricos y por abuso de sustancias no están 

relacionados sino que constituyen trastornos independientes. 

3. El trastorno psiquiátrico modifica el curso del abuso de sustancias. 

4. Los trastornos psiquiátrico y por abuso de sustancias pueden presentar 

una relación significativa con el paso del tiempo. 

5. El abuso de sustancias ocasiona un trastorno psiquiátrico. 

6. Tanto el abuso de sustancias como el trastorno psiquiátrico son el 
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resultado de un tercer factor etiológico subyacente. 

 

 Sin embargo, la mayoría de los estudios epidemiológicos tan solo constatan 

la presencia de diferentes trastornos sin llegar a analizar el tipo de relación 

existente entre ambos. 

 
 
2. Diferencias entre las muestras de población estudiadas. 

 

Los resultados de los estudios de prevalencia sobre patología dual 

varían en función de las muestras estudiadas. En este sentido, mientras los 

trabajos sobre comorbilidad en el alcoholismo llevados a cabo en la  población 

general obtienen menores porcentajes de trastornos psicopatológicos añadidos 

(Helzer y Pryzbeck, 1988; Regier et al, 1990; Ross, 1995; Weissman, Myers y 

Hardings, 1980) las investigaciones sobre población clínica, con sujetos 

hospitalizados o en tratamiento ambulatorio, obtienen tasas superiores de 

comorbilidad (Hesselbrock, et al., 1985; Penick et al., 1994; Schneider et al., 

2001). Estas diferencias se explican por el denominado prejuicio de Berkson 

que hace referencia al sesgo por el cual los sujetos alcohólicos con uno o 

varios trastornos psiquiátricos añadidos acuden con mayor frecuencia a 

tratamiento (Galbaud du Fort, Newman y Bland, 1993; Helzer y Pryzbeck, 1988; 

Ross, Swinson, Larkin, Doumani, 1994). Por tanto, en muestras de sujetos en 

tratamiento se encuentran sobrerrepresentados aquellos con psicopatología 

concomitante. 

 

Por otro lado, con frecuencia los estudios mezclan alcohólicos puros con 

aquellos que presentan un consumo añadido de otras sustancias, aunque 

diversos estudios han comprobado que las tasas de comorbilidad son mayores 

para el segundo grupo (Penick et al., 1994; Ross et al., 1988). 

 

Asimismo, algunos autores afirman que la incidencia de comorbilidad 

psiquiátrica varía según la edad de los sujetos estudiados (Blow et al., 1992)  o 

según los años de evolución del problema de alcohol, probablemente debido a 
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las numerosas pérdidas personales y sociales asociadas a la enfermedad 

(Santo-Domingo y Rubio-Valladolid,1999) por lo que deben considerarse estas 

variable en la interpretación de los resultados. 

 

 

3. Diferencias en el tipo de instrumento empleado 
 

En primer lugar, se debe establecer una distinción entre los trabajos que 

emplean instrumentos autoaplicados y los que utilizan métodos heteroaplicados 

de diagnóstico. Los primeros suelen recoger sintomatología, sin llegar al 

diagnóstico de cuadros clínicos estructurados y según algunos autores tienden 

a sobreestimar la prevalencia de psicopatología (Shaw, Donly, Morgan y 

Robinson, 1975)  

 

Por este motivo, la mayoría de los estudios utilizan entrevistas 

psiquiátricas estandarizadas para el diagnóstico de cuadros psiquiátricos en la 

población alcohólica. Uno de los más empleados es The National Institute of 

Mental Health Diagnostic Interview (NIMH-DIS) (Robins, Helzer, Croughan, 

Ratcliff, 1981). Esta entrevista ha sido diseñada según los criterios del DSM-III 

y permite realizar un diagnóstico psiquiátrico en una sola aplicación por una 

persona entrenada para su manejo. Aunque  a este instrumento diagnóstico se 

le ha criticado su falta de concordancia con diagnósticos clínicos (Griffin, 

Weiss, Mirin, Wilson y Bouchard-Voelk, 1987), otros autores cuestionan el 

correcto diagnóstico de trastornos psiquiátricos asociados por parte de los 

profesionales de la psiquiatría (Kranzler, Kadden, Burleson, Babor, Apter y 

Rousanville, 1995). En otras investigaciones se emplea el Structured Clinical 

Inteview for DSM-III-R (SCID) (Spitzer, Williams, Gibbon y First, 1990) que ha 

sido creado para sustituir al DIS.  

 

Otro instrumento empleado con frecuencia es el PDI (Psychiatric 

Diagnostic Interview), basado en los criterios del DSM-III, que establece 

diagnósticos categoriales para manía, depresión, esquizofrenia, trastorno 

antisocial de la personalidad, anorexia, bulimia, trastorno por estrés 

posttraumático, TOC, fobias, pánico, ansiedad generalizada y trastornos 
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adaptativos (Othmer, Penick, Powell, 1981). 

 

Por su parte, el CIDI (Composite international Diagnostic Interview) 

(Robins, Wing, Wittchen, Helzer, Babor et al., 1989) evalúa la prevalencia vital 

y actual (6 meses) de los principales trastornos del DSM-III-R. En 

investigaciones de campo internacionales el CIDI obtiene una buena validez y 

fiabilidad (Cottler, Robins y Grant, 1991). 

 

4. Diferencias en el momento en que se lleva a cabo la evaluación y en 
los criterios de abstinencia requeridos. 

 

En primer lugar, resulta fundamental el momento en que se realiza la 

evaluación. El consumo de sustancias conlleva por si mismo efectos 

psicoactivos. Por tanto, los estudios deben controlar la abstinencia de los 

sujetos evaluados para no sobrevalorar artificialmente la presencia de 

psicopatología (Raimo y Schuckit, 1998; Raskin y Miller, 1993). Además, 

resulta probable la confusión de los efectos físicos y psíquicos de la retirada de 

la sustancia con psicopatología ansiosa y depresiva, por lo que la evaluación 

se debe posponer hasta al menos tres semanas desde el inicio de la 

abstinencia (Wetterling y Junghanns, 2000).  A este respecto, cabe señalar que 

la mayoría de los sujetos admitidos a tratamiento manifiestan una disminución 

espontánea de los síntomas depresivos en las fases iniciales de los programas 

de tratamiento (Freed, 1978; Schuckit, 1979). 

 

Sin embargo, los diferentes estudios presentan una amplia variabilidad 

respecto al momento en que se realiza la evaluación (desde el  ingreso hasta 

cuatro semanas después)  o, incluso, no reflejan el momento exacto de la 

misma. Esto implica que en algunos casos los efectos directos de la sustancia 

están influyendo en la psicopatología de los sujetos y, por tanto, van a 

condicionar los resultados (Weiss et al., 1992). 

 

 

 Por todo esto, resulta imprescindible unificar criterios en cuanto a la 

abstinencia, al momento de evaluación y a los métodos empleados, para llevar 
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a cabo estudios fiables sobre la comorbilidad. No obstante, parece claro que la 

presencia de un trastorno por uso de alcohol aumenta en gran medida la 

probabilidad de presentar cualquier otro trastorno psiquiátrico. Por tanto, en la 

práctica clínica es necesario llevar a cabo evaluaciones exhaustivas de los 

sujetos que acuden a tratamiento. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Como se ha planteado en el anterior capítulo, la investigación sobre la 

epidemiología de los trastornos duales resulta metodológicamente compleja, ya 

que existen múltiples sesgos que deben ser controlados (García y Sanz, 2002). 

De hecho, se ha demostrado que en los pacientes con patología dual los 

profesionales realizan una buena identificación de los trastornos adictivos, pero 

no de los trastornos psiquiátricos y de personalidad asociados. Por ello,  

algunos autores proponen añadir a la evaluación entrevistas estructuradas de 

psicopatología general (Kranzler, Kadden, Burleson, Babor, Apter y 

Rousanville, 1995). 

 

Estas dificultades se acentúan cuando se trata de determinar la 

prevalencia de los trastornos de personalidad. Esto es así porque los estudios 

sobre la comorbilidad de los trastornos por uso de alcohol y los trastornos de 

personalidad adolecen de las dificultades propias del diagnóstico de estos 

últimos. Así, estos diagnósticos conforman una categoría nosológica que, 

aunque se considera fundamental, presenta ciertas dudas sobre su fiabilidad 

diagnóstica e incluso sobre su validez como constructo teórico (Baca-

Baldomero, 1999; Girolamo y Reich, 1993). 

 

Los rasgos de personalidad se describen en el DSM-IV-TR (APA, 2000) 

como “patrones persistentes de formas de percibir, relacionarse y pensar sobre 

el entorno y sobre uno mismo que se ponen de manifiesto en una amplia gama 

de contextos sociales y personales”. Plantea además que “los rasgos de 

personalidad sólo constituyen trastornos de la personalidad cuando son 

inflexibles y desadaptativos y cuando causan un deterioro funcional significativo 

o un malestar subjetivo”. Añade, asimismo, que el diagnóstico de estos 

trastornos requiere una evaluación de los patrones de actividad del sujeto a 

largo plazo y las características particulares de la personalidad han de estar 

presentes desde el principio de la edad adulta.  

 

Por tanto, dada la complejidad y, en cierta medida, ambigüedad de esta 

definición es fácil entender que a pesar de los intentos de operativizar estos 
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diagnósticos persistan las dificultades. De hecho, los trastornos de 

personalidad constituyen uno de los puntos más conflictivos de la 

psicopatología y los intentos de evaluación sistemática de estos trastornos es 

muy reciente (Bernardo y Roca, 1999). 

 

Entre las dificultades que presenta el estudio de los trastornos duales 

hay que destacar el hecho de que no constituyen una población homogénea, 

sino que coexisten varios subgrupos diferenciados. La distinción más 

importante está en establecer cual es el trastorno primario, considerando un 

criterio cronológico. Sin embargo, pocos de los estudios sobre trastornos de 

personalidad tienen en cuenta esta variable en la evaluación de los sujetos, por 

lo que aportan datos sobre la coexistencia de ambos diagnósticos pero no 

analizan la relación entre ambos (Fernández-Montalvo y Landa, 2003). 

 

No obstante, y a pesar de las dificultades que el estudio de este campo 

de conocimiento presenta, es fundamental el intento de determinar el alcance 

de la presencia de los trastornos de personalidad en pacientes alcohólicos, así 

como el tipo de trastornos más frecuentes. Existe cierta evidencia de la 

incidencia en el pronóstico de un trastorno de personalidad añadido en los 

adictos (Nace, Davis y Gaspari, 1991) y de su influencia en las dificultades de 

manejo clínico de estos pacientes (Pedrero y Segura, 2003). Asimismo, en 

concreto en el alcoholismo, se ha encontrado una incidencia de los trastornos de 

personalidad en el riesgo de recaída en el consumo de alcohol (Verheul, Van den 

Brink y Hartgers, 1998). Por último, algunos autores han encontrado una 

eficacia diferencial del tratamiento en función del tipo de trastorno de 

personalidad presente, lo que puede hacer de la evaluación de la comorbilidad 

del eje II un aspecto clave para la asignación a diferentes tratamientos 

(Poldrugo y Forti, 1988). 

 

2. ESTUDIOS GENERALES DE COMORBILIDAD  
 

En este apartado se presentan los estudios que se han llevado a cabo 

con el objetivo de valorar la tasa general de trastornos de personalidad entre 
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los alcohólicos. Un resumen de los principales resultados encontrados en este 

sentido se presenta en la tabla 22.  

Tabla 22. Trastornos de personalidad en el alcoholismo (I) 
 

 
AUTOR Y AÑO 

 
N 

INSTRUMENTO  
TASA 

GLOBAL 

 
TRASTORNO 

 
Zimmerman y 
Coryell (1989) 

145 
 

SIDP 
 

43,4% • Antisocial: 13,8% 
• Pasivo-agresivo: 9,7% 
• Histriónico: 7,6% 
• Esquizotípico: 6,9% 
• Límite: 6,9% 
• Obsesivo-compulsivo: 4,8% 
• Paranoide: 2,1% 
• Esquizoide: 1,4% 
• Evitativo: 1,4% 
• Dependiente: 0,7% 

De Jong et al. 
(1993) 

178 SIDP 78% • Histriónico: 33,7% 
• Dependiente: 29,2% 
• Evitativo: 19,1% 
• Obsesivo-compulsivo: 19,1% 
• Límite: 17,4% 
• Esquizotípico: 16,9% 
• Paranoide: 14% 
• Pasivo-agresivo: 14% 
• Narcisista: 6,7% 
• Antisocial: 5,1% 
• Esquizoide: 3,9% 

Nurnberg et al. 
(1993) 
 

50 SCID 64% • Paranoide: 44% 
• Antisocial: 20% 
• Evitativo: 20% 
• Pasivo-agresivo: 18% 
• Límite: 16% 
• Esquizoide: 12% 
• Dependiente: 10% 
• Obsesivo-compulsivo: 8% 
• Histriónico: 6% 
• Narcisista: 6% 
• Esquizotípico: 2% 
• autodestructivo: 6% 

Powell y Peveler 
(1996) 

104 SCID II 24% • Límite: 13% 
• Antisocial: 7% 
• Evitativo:3% 
• Histriónico:2% 
• Obsesivo compulsivo: 1% 
• Autodestructivo: 1% 
• Esquizotipico: 1% 
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Tabla 22. Trastornos de personalidad en el alcoholismo (II) 
 
 

 
AUTOR Y AÑO 

 
N 

INSTRUMENTO  
TASA 

GLOBAL 

 
TRASTORNO 

 
Morgensten et al. 
(1997) 

366 SCID II 57,9% • Antisocial: 22,7% 
• Límite: 22,4% 
• Paranoide: 20,7% 
• Evitativo: 18% 
• Autodestructivo: 13,1% 
• Compulsivo: 10,7% 
• Pasivo agresivo: 10,7% 
• Narcisista: 6,6% 
• Dependiente: 5,2% 
• Histriónico: 4,4% 
• Esquizoide: 1,1%  
• Esquizotípico: 0,8% 

Driessen  et al. 
(1998) 
 
 

200 IPDE 34% • Trastorno de la personalidad 
no especificado: 16,8% 

• Evitativo: 5,2% 
• Antisocial: 4,4% 
• Esquizoide: 4,3% 
• Límite: 3,2% 
• Dependiente: 2,4% 
• Paranoide: 1,2% 
• Histriónico: 0,8% 
• Obsesivo-compulsivo: 0,8% 
• Esquizotípico: 0,8% 
• Narcisista: 0,4% 

Verheul et al., 
(1998a) 

459 PDQR 54% • Límite: 30% 
• Paranoide: 28% 
• Evitativo: 26% 
• Histriónico: 24% 
• Dependiente: 24% 
• Pasivo-agresivo: 21% 
• Obsesivo-compulsivo: 20% 
• Esquizotípico: 19% 
• Narcisista: 15% 
• Antisocial: 11% 
• Esquizoide: 6% 

Verheul et al., 
(1998a) 

109 IPDE 
CIDI (para 
antisocial) 

31% • Antisocial: 15% 
• Paranoide: 7% 
• Límite: 7% 
• Evitativo: 6% 
• Dependiente: 5% 
• Obsesivo compulsivo: 5% 
• Esquizoide: 2% 
• Histriónico: 2% 
• Narcisista: 1% 
• Esquizotípico: no presente 
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Tabla 22. Trastornos de personalidad en el alcoholismo (y III) 
 

 
AUTOR Y AÑO 

 
N 

INSTRUMENTO  
TASA 

GLOBAL 

 
TRASTORNO 

 
Pettinati et al. 
(1999) 

122 SCID 35,6% • Narcisista: 21,3% 
• Evitativo: 20,5% 
• Paranoide: 12,3% 
• Autodestructivo: 11,5% 
• Pasivo-agresivo: 8,2% 
• Dependiente: 7,4% 
• Antisocial: 5,7% 
• Límite: 5,7 
• Histriónico: 4,9% 
• Obsesivo-compulsivo: 2,5% 
• Esquizoide: no presente 
• Esquizotípico: no presente 

Santos et al. 
(2001) 

69 IPDE  • Límite: 5,8% 
• Evitativo: 5,8% 
• Dependencia: 4,3% 
• Esquizoide: 2,9% 
• Obsesivo-compulsivo: 2,9% 

Fernández-
Montalvo et al. 
(2002) 

70 MCMI-II 64,2% • Pasivo-agresivo: 21,4% 
• Antisocial: 12,8% 
• Dependencia: 12,8% 
• Esquizoide: 11,4% 
• Evitación: 11,4% 
• Narcisista: 11,4% 
• Agresivo-sádico: 11,4% 
• Autodestructivo: 10% 
• Obsesivo-compulsivo: 7,1% 
• Límite: 5,7% 
• Paranoide: 4,2% 
• Histriónico: 1,4% 
• Esquizotípico: 1,4% 

Pedrero Pérez et 
al. (2003) 

37 MCMI-II 76% • Dependiente: 26,5% 
• Antisocial: 26,5% 
• Agresivo-Sádico: 26,5% 
• Pasivo-agresivo: 26,5% 
• Narcisista: 23,5% 
• Histriónico: 14,7% 
• Evitativo:8,8% 
• Límite: 8,8% 
• Esquizoide: 5,9% 
• Compulsivo: 5,9% 
• Autodestructivo: no presente  
• Esquizotípico: no presente 
• Paranoide: no presente 
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 Uno de los primeros estudios en los que se pone de manifiesto la 

presencia de trastornos de personalidad en los pacientes alcohólicos es el 

llevado a cabo por Zimmerman y Coryell (1989). Se trata de una investigación 

sobre la prevalencia de los trastornos de personalidad en la población general 

que evalúa una muestra de 797 sujetos mediante la Structured Interview for 

DSM III Personality Disorder (SIDP) (Pfohl, Stangl y Zimmerman, 1983). En la 

población estudiada se encontró que 145 sujetos eran diagnosticados de 

trastorno por abuso o dependencia del alcohol. Además, dentro de este grupo, 

los resultados mostraron que 63 sujetos (el 43,4% de la muestra) presentaban 

como mínimo un trastorno de la personalidad. De todos ellos, el trastorno 

antisocial de la personalidad era el más frecuente, con una tasa del 13,8%, 

seguido del pasivo-agresivo, que afectaba al 9,7% de la muestra, y del 

histriónico, presente en el 7,6% de los alcohólicos. 

 

 Si se analizan los datos desde otra perspectiva se observa que, mientras 

que los trastornos de personalidad están presentes en el 17,9% de la muestra 

total, lo están en el 43,4% de los sujetos afectados por alcoholismo. Asimismo, 

mientras que los trastornos por uso de alcohol están presentes en el 12,5% de 

los sujetos sin trastorno de personalidad, lo están en el 44,1% de aquellos que 

sí lo presentan. De esta forma, se pone de manifiesto el aumento de la 

probabilidad de tener un trastorno de personalidad si se presenta un 

diagnóstico de abuso o dependencia del alcohol, o viceversa. 

 

 Por otra parte, dentro de los diferentes trastornos de personalidad, el 

abuso o dependencia al alcohol se distribuye de forma no homogénea. De 

hecho, la probabilidad de tener un diagnóstico añadido de abuso o 

dependencia al alcohol es mucho mayor para los que reciben un diagnóstico de 

trastorno antisocial o límite (un 76,9% de estos lo presentan), seguidos por el 

trastorno pasivo agresivo, con un 53,8% y del histriónico con un 45,8% de 

sujetos con este trastorno. En el extremo contrario se encuentran los sujetos 

con trastorno de personalidad dependiente con tan solo un 7,1% de afectados 
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por problemas de alcohol, seguidos por los evitativos con un 20% de 

alcohólicos. 

 

 En el estudio de De Jong, Van den Brink, Harteveld y Van der Wielen 

(1993), llevado a cabo con 178 alcohólicos que recibían tratamiento en un 

centro clínico, la tasa de prevalencia de los trastornos de personalidad, 

identificados también con el SIDP, ascendía al 78%, lo que supone el 

porcentaje más elevado de los estudios disponibles. En concreto, el trastorno 

histriónico era el más frecuente, con una tasa del 33,7%, seguido por el 

dependiente, con una tasa del 29,2%. En tercer lugar, el evitativo y el 

compulsivo afectaban al 19,1% cada uno de ellos. En cuarto lugar, el trastorno 

límite estaba presente en un 17,4% de la muestra y, por último, el antisocial 

que, a diferencia de otros estudios en los que aparece como el de mayor 

prevalencia, afectaba tan sólo a un 5,1% de la muestra. 

 

Un aspecto importante a destacar en esta investigación es la alta 

coexistencia de más de un trastorno de la personalidad. En concreto, el 50% de 

los alcohólicos estudiados cumplía los criterios diagnósticos para dos o más 

trastornos, con una elevada comorbilidad entre los pertenecientes al grupo B 

(histriónico-límite, histriónico-antisocial), al grupo C (dependiente y pasivo-

agresivo), y entre ambos grupos (límite y dependiente, principalmente). Ello, 

según los autores, cuestiona la utilidad de las clasificaciones categoriales de 

estos trastornos en pacientes adictos. 

 

En otro estudio más amplio llevado a cabo por Nurnberg, Rifkin y Doddi, 

(1993), se trataba de determinar la presencia de otros cuadros clínicos 

asociados, incluidos los trastornos de la personalidad, en una muestra de 50 

alcohólicos en tratamiento ambulatorio. Todos ellos fueron evaluados mediante 

el Structured Clinical Interview for DSM-III (SCID) (Spitzer, Williams y Gibbon, 

1989). Los resultados mostraron que el el 64% de los alcohólicos cumplía los 

criterios diagnósticos para al menos uno de ellos, con una media de 2,6 

trastornos de la personalidad por sujeto. El trastorno paranoide era el de mayor 

prevalencia, con una tasa del 44%, seguido del antisocial (20%), del evitativo 

(20%), del pasivo-agresivo (18%) y del límite (16%). 
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Por tanto, de nuevo queda de manifiesto la frecuente comorbilidad entre 

varios trastornos de personalidad diferentes. Otro dato destacable de este 

estudio es que todos los sujetos diagnosticados de trastorno límite y el 88% de 

los que tenían un trastorno antisocial, presentaban además otro trastorno de la 

personalidad, sin que destacara ninguno especialmente. Los autores afirman 

que la amplia heterogeneidad de los diferentes trastornos de personalidad junto 

con el frecuente solapamiento de los mismos pone en entredicho la utilidad de 

la clasificación actual de estos diagnósticos.  

 

En el estudio de Powell y Peveler (1996) se utilizó la segunda versión 

del SCID (Spitzer et al., 1990) en una muestra de 104 alcohólicos, 78 varones y 

26 mujeres. Los resultados pusieron de manifiesto que un 24% de los sujetos 

cumplían los criterios diagnósticos para un trastorno de la personalidad. Este 

porcentaje, menor que el obtenido en otros estudios, se debe a que los autores 

sólo diagnosticaban un trastorno de personalidad cuando éste era previo al 

inicio de los problemas de alcohol. En cuanto a los trastornos de mayor 

importancia, el límite, con un porcentaje del 13%, era el más frecuente, con 

especial prevalencia entre las mujeres, en las que este trastorno estaba 

presente en un 23% de los casos, lo que supone que el 85% de las mujeres 

que presentaban un trastorno de personalidad tenían un trastorno límite. 

Asimismo, el trastorno antisocial era el segundo más frecuente en el total de la 

muestra, pero sólo se observaba en los varones con lo que entre ellos era el 

más prevalente con un 19% de sujetos afectados. 

 

Morgenstern, Langenbucher, Labouvie y Miller (1997) llevó a cabo otra 

investigación, con una muestra de 366 alcohólicos, en la que determina la 

prevalencia de todos los trastornos de personalidad incluidos en el DSM-III-R 

(APA, 1987). Para ello utiliza el SCID-II. Los resultados obtenidos indicaban 

que el 57,9% de los sujetos cumplían los criterios diagnósticos de, como 

mínimo, un trastorno de la personalidad, con una media de 2,3 trastornos por 

persona. De todos ellos, el trastorno antisocial era el más frecuente y afectaba 

al 22,7% de los casos, aunque de nuevo presenta una gran variabilidad en 
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función del sexo: el 25,7% de los varones y el 9,1% de las mujeres. El siguiente 

trastorno con mayor prevalencia era el límite con un 22,4% de los sujetos, al 

igual que en el anterior estudio se encuentra que éste era el más frecuente 

entre las mujeres, con 36,4% de los casos, frente al porcentaje de 19,3% 

encontrado en los varones. Tras estos, los trastornos con mayor prevalencia 

eran el paranoide (20,7%) y el de evitación (18%), con importantes diferencias 

también en función del sexo.  

 

En otra investigación (Driessen et al,, 1998) llevada a cabo con una 

muestra de 200 pacientes alcohólicos hospitalizados, se evaluaron los 

trastornos de personalidad mediante el International Personality Disorder 

Examination (IPDE) (Loranger, 1995). Los resultados mostraron tasas más 

bajas de comorbilidad en comparación con otros estudios. En concreto, un 

tercio de los sujetos (el 33,6%) cumplían los criterios para un diagnóstico de 

personalidad, un 8,8% para dos y un 3,6% para tres. Estos porcentajes son 

claramente superiores a los hallados en la población general -que oscilan en 

torno al 6% (Samuels, Nestadt, Romanoski, Foltein y McHugh 1994), pero se 

encuentran muy por debajo de los obtenidos en otros estudios con alcohólicos. 

Esto puede deberse al instrumento empleado y al hecho de que se excluyó de 

la muestra a los sujetos que presentaban un abuso añadido de otras 

sustancias. En cualquier caso, en este estudio destaca la marcada presencia 

del trastorno de la personalidad no especificado, que se diagnosticó en la mitad 

de los casos que presentaban un trastorno de personalidad. Por lo que se 

refiere al resto de trastornos el de mayor prevalencia era el de evitación, con 

una tasa del 5,3%, seguido por el antisocial (4,4%) y el esquizoide (4,3%). 

 

En este mismo estudio se analizó también la prevalencia de los 

trastornos de conducta del eje I. Los resultados pusieron de manifiesto que la 

mitad de los sujetos con trastornos de personalidad presentaban también un 

trastorno psicopatológico asociado, lo que resalta la correlación existente entre 

los trastornos de personalidad y la psicopatología general. 

 

Verheul, Hartgers, Van den Brink y Koeter (1998a) plantean un completo 

estudio en el que evalúan a 459 alcohólicos con el PDQR (Hyler y Reider, 
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1984), un cuestionario autoaplicado que evalúa los trastornos de personalidad 

del DSM-III-R.  Encuentran que el 54% de los sujetos presentan al menos un 

trastorno de personalidad con una media de 4,1 diagnósticos por persona. El 

trastorno límite con una tasa de 30% era el que presentaba mayor prevalencia, 

seguido por el paranoide (28%) y el evitativo (26%). Por el contrario, el menos 

frecuente era el esquizoide con un 6% de los sujetos, seguido del antisocial con 

un 11%. En este último trastorno encuentran diferencias significativas en 

función de si se trataba de pacientes ingresados (con un porcentaje del 14%) o 

ambulatorios (con tan solo un 6% de antisociales). Sin embargo, a diferencia de 

otros estudios, en este trastorno no aparecen diferencias en función del sexo. 

En el único caso en que las diferencias entre sexos resultaban significativas era 

en el trastorno histriónico que era más prevalente en mujeres, un 31% frente al 

21% de los varones. 

 

En este mismo estudio, evalúan a una submuestra (109 sujetos) 

mediante el IPDE (Loranger, Sartorius, Andreoli, Berger, Bucleim y 

Channabasavanna, 1994), empleando el CIDI (Robins, Wing, Wittchen, helzer, 

Babor et al., 1988) para evaluar el trastorno antisocial, con la finalidad de 

comparar los resultados con los obtenidos con el PDQR. La tasa general de 

comorbilidad obtenida era del 31% con una media de 1,6 trastornos por 

persona, lo que supone una gran diferencia si se comparan ambos métodos de 

evaluación; de hecho, el PDQR diagnostica 4,2 veces más trastornos de 

personalidad que el IPDE. En cuanto a los trastornos más prevalentes, el 

primero era el antisocial con un 15%, seguido del paranoide y del límite con un 

7% y del evitativo con un 6%. Por otro lado, el menos frecuente resultó el 

esquizotípico, sin ningún diagnóstico, seguido del narcisista con un 1% y el 

histriónico y esquizoide con un 2% cada uno. Igualmente, la tasa de 

coincidencia en los diagnósticos individuales era muy baja, con un coeficiente 

Kappa entre 0,03 y 0,26 y una media de 0,15. 

 

 Pettinati, Pierce, Belden y Meyers (1999) llevan a cabo una 

investigación, también con el SCID (Spitzer, Williams y Gibbon, 1989), en una 

muestra compuesta de sujetos alcohólicos y adictos a la cocaína. Por lo que se 

refiere a los sujetos alcohólicos, el 35,6% de los 132 alcohólicos estudiados, 
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cumplía los criterios diagnósticos para, al menos, un trastorno de la 

personalidad. El diagnóstico más frecuente era el narcisista, con un 21,3% de 

los casos, seguido por el trastorno de evitación, que aparecía en un 20,5% de 

los sujetos, y por el trastorno paranoide de la personalidad, que estaba 

presente en un 12,3% de los casos. 

 

 En este mismo estudio se analizan los resultados en función de los 3 

grupos de trastornos de la personalidad. Así, los trastornos del grupo C 

(temerosos o ansiosos) eran los más frecuentes, ya que afectaban al 50% de 

los casos. En segundo lugar figuraban los del grupo B (emotivos o inestables), 

con un 37,7% de diagnósticos y, por último, los del grupo A (raros o 

excéntricos) con un 12,3% de los sujetos. 

 

 Ya en nuestro país, en el estudio de Santos, Forcada y Zamorano (2001) 

realizado con el IPDE sobre una muestra 69 alcohólicos, se encuentra que el 

trastorno límite y el trastorno de la personalidad por evitación son los más 

frecuentes, con un 5,8% de los sujetos, seguidos del trastorno por dependencia 

(4,3%) y por el esquizoide y obsesivo-compulsivo (2,9% cada uno de ellos). 

Asimismo, en este estudio el 13% de la muestra presentaba de forma 

simultánea más de un trastorno de la personalidad.  

 

Por otro lado, en el estudio de Fernández-Montalvo, Landa, lópez-Goñi, 

Lorea y Zarzuela (2002), se aplica el Inventario Clínico Multiaxial de Millon 

MCMI-II (Millon, 1997) a una muestra de 70 alcohólicos que acuden a un 

programa de tratamiento ambulatorio. Los resultados mostraron una tasa de 

prevalencia de los trastornos de personalidad del 64,2%. El trastorno más 

frecuente era el pasivo-agresivo, que afectaba al 21,4% de la muestra, seguido 

del trastorno de la personalidad por dependencia y del antisocial, que 

aparecían, cada uno de ellos, en el 12,8% de los sujetos. 

 

Por último, en otro estudio sobre la prevalencia de estos trastornos 

realizado con este mismo instrumento en una muestra de 150 adictos, se 

analizan los datos obtenidos en el grupo de alcohólicos que se encuentra 

formado por 37 sujetos (Pedrero, Puerta, Lagares y Sáez, 2003). Se encuentra 
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que la presencia de trastornos de personalidad afecta al 76% de la muestra, 

este porcentaje resulta superior al hallado en los heroinómanos (49%) y en los 

adictos a la cocaína (66%). En cuanto los trastornos más frecuentes, el 

dependiente junto con el pasivo agresivo, el antisocial y el agresivo-sádico, 

todos ellos con un 26,5% de prevalencia eran los más diagnosticados. En 

cuanto a los trastornos menos prevalentes, se debe señalar que ningún sujeto 

puntuó por encima de 84 en las escalas autodestructiva, esquizotípica o 

paranoide. 

 

3. ESTUDIOS ESPECÍFICOS DE COMORBILIDAD: TRASTORNO 
ANTISOCIAL DE LA PERSONALIDAD 
 

 Desde una perspectiva más específica, se han llevado a cabo varias 

investigaciones con el objetivo de analizar la presencia del trastorno antisocial 

de la personalidad entre los pacientes alcohólicos. El estudio individual de este 

trastorno es muy habitual en el campo de las adicciones, ya sean psicológicas 

(Fernández-Montalvo y Echeburúa, 2001b) o químicas (Verheul, Van den Brink 

y Hartgers, 1995). Ello se debe, en parte, a que tradicionalmente se ha 

considerado la presencia de este trastorno en el alcoholismo como muy 

frecuente (Bahlmann, Preuss y Soyka, 2002) e incluso se le ha otorgado un 

papel central en la clasificación de este trastorno (Babor et al., 1992b; 

Cloninger, Bohman y Sigvardson, 1981; Schuckit, 1985). Además, el hecho de 

haber considerado la comorbilidad con este trastorno como un indicador de mal 

pronóstico en el tratamiento de las conductas adictivas ha favorecido la 

proliferación de estudios sobre el tema (Gestley, Alterman, McLellan y Woody, 

1990; Hesselbrook, Hesselbrook y Stabenau, 1985c; Hesselbrook et al., 1985b; 

Kranzler, Del Boca, Rousanville, 1995; Longabaugh, Rubin, Malloy, Beattie, 

Clifford y Noel, 1994; Nace, 1990; Schuckit, 1985). Recientemente se ha 

propuesto, incluso, que ambos trastornos podrían compartir idéntica 

predisposición genética (Limosin, Adès y Gorwood, 2000). 

 

Un resumen de las principales investigaciones sobre la comorbilidad del 

alcoholismo con el trastorno antisocial se presenta en la tabla 23. 
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Tabla 23. Comorbilidad del alcoholismo con el trastorno antisocial de la 
personalidad 
 

 
AUTOR Y AÑO 

 
N 

 
INSTRUMENTO

 
PREVALENCIA 

 

Hesselbrook et al. (1985a) 321 DIS 41% 

Yates et al. (1988) 260 Entrevista 24% 

Liskow et al. (1991) 360 PDI 29% 

Penick et al (1994) 928 PDI 24% 

Cook et al (1994) 224 I-SPI 22% 

Tomasson y Vaglum (1995) 351 DIS 28% 

Bahlmann et al., (2002) 55 SCID-II 21% 

 
 

Una de las primeras investigaciones sobre este trastorno es la llevada a 

cabo por Hesselbrook et al., (1985a). En concreto, se utilizó una muestra de 

321 alcohólicos, que fueron evaluados a través del Diagnostic Interview 

Schedule (DIS) (Robins et al., 1981). Los resultados mostraron que el 41% de 

los sujetos cumplía el diagnóstico de trastorno antisocial de la personalidad. En 

el caso de los varones, afectaba al 49% de los mismos, muy por encima de las 

mujeres (el 20% de las mismas). Se encontró además que la prevalencia de 

consumo añadido de otras sustancias era muy superior entre el grupo con 

trastorno antisocial: el 65% cumplía criterios para el abuso de al menos otra 

sustancia frente al 26% en el grupo sin trastorno añadido. 

 

En el estudio de Yates, Petty y Brown (1988), con 260 alcohólicos 

varones, se estudió la influencia del trastorno antisocial de la personalidad en 

las complicaciones médicas derivadas de su adicción. Tras evaluar a todos los 

pacientes, el 24,2% de los mismos (63 sujetos) cumplía los criterios 

diagnósticos del DSM-III (APA, 1980) para el trastorno antisocial de la 

personalidad. Además, estos pacientes presentaban más consecuencias 

negativas derivadas del consumo de alcohol. 
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 En la investigación de Liskow, Powell, Nickel y Penick (1991) se evaluó a 

360 alcohólicos varones ingresados en un centro clínico con el Psychiatric 

Diagnostic Interview (PDI) (Othmer et al., 1981). Se trata de una entrevista 

estructurada dirigida al diagnóstico de 15 patologías psiquiátricas, entre las que 

se encuentra el trastorno antisocial, pero no otros trastornos de personalidad. 

Los resultados mostraron una tasa de trastorno antisocial del 29% (106 

pacientes).  

 

Además, cuando se comparó a estos sujetos con los alcohólicos sin 

trastorno antisocial asociado, los resultados pusieron de manifiesto que el 

grupo con trastorno antisocial añadido presentaba un comienzo más precoz y 

mayor gravedad del trastorno alcohólico, con problemas físicos asociados, 

trastornos de conducta secundarios a la bebida, amnesias lagunares y delirium 

tremens. Asimismo, en concordancia con otros estudios (Hesselbrock et al., 

1985b) encuentran que entre los alcohólicos con este trastorno de personalidad 

era más frecuente el consumo añadido de otras sustancias, concretamente el 

48% de los sujetos de este grupo presentaban abuso de otras sustancia frente 

al 15% entre los no antisociales. 

 

 En un estudio posterior de este mismo grupo (Penick et al., 1994) se 

utilizó también el Psychiatric Diagnostic Interview (PDI) (Othmer et al., 1981) 

para evaluar a una muestra de 928 alcohólicos. Los resultados pusieron de 

manifiesto que el 24% de los pacientes presentaba un trastorno antisocial de la 

personalidad, lo que lo situaba como el segundo trastorno más frecuente, por 

detrás del trastorno depresivo. 

 

 En el trabajo de Cook, Winokur, Fowler y Liskow (1994), con 224 

alcohólicos, se utiliza el Iowa Structured Psychiatric Interview (I-SPI) (Tsuang, 

1974). Se trata de una entrevista general psiquiátrica que incluye el trastorno 

antisocial de la personalidad. Los resultados mostraron una tasa del 22,3% (50 

pacientes) con trastorno antisocial. Encontraron además que este subgrupo 

presentaba un tipo de alcoholismo de mayor gravedad, con más problemas 

físicos, conflictos laborales, peleas, más intentos de tratamiento previos y tasas 

más altas de uso de otras sustancias e intoxicaciones. Se observaron asimismo 
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mayores discrepancias entre los autoinformes y la conducta observada en el 

grupo con trastorno antisocial. 

 

En la misma línea, en el estudio de Tomasson y Vaglum (1995), llevado 

a cabo en Islandia, se aplica el Diagnostic Interview Schedule (DIS) a un total 

de 351 alcohólicos (249 hombres y 102 mujeres). El 28% de los mismos 

cumplía los criterios diagnósticos para el trastorno antisocial de la personalidad, 

lo que lo situaba como el tercer trastorno más frecuente, por detrás de los 

trastornos del estado de ánimo y de ansiedad. La prevalencia era mayor para 

los varones (32,5%) que para las mujeres (18,6%), y también resultaba muy 

superior para el grupo que presentaba consumo añadido de otras sustancias 

(57,6%) en comparación con el de alcohólicos puros (15%). Este dato puede 

ser de relevancia para explicar las diferencias encontradas entre distintas 

muestras de alcohólicos en cuanto a la tasa de trastorno antisocial de 

personalidad.  

 

Por último, Bahlmann et al., (2002), evalúan a 55 alcohólicos con la 

versión alemana del SCID-II, aplicando los criterios de trastorno antisocial y 

trastorno de conducta en la infancia. Observan que aunque tan solo el 7% de 

los sujetos cumple criterios para ambos trastornos, un 14% más sí presentan 

un trastorno antisocial en la actualidad aunque carece de antecedentes de 

trastorno de conducta en la infancia. Asimismo un 12% tiene historia de 

trastorno de conducta en la infancia, pero no presenta en el momento de la 

evaluación un trastorno antisocial. En total un 33% de la muestra presenta un 

trastorno de este tipo. 

 

Estos mismos resultados se han encontrado también en otros estudios 

llevados a cabo en el ámbito del alcoholismo (cfr. Cadoret, Troughton y 

Widmer, 1984; Herz et al., 1990; Malloy, Noel, Longabaugh y Beattie, 1990; 

Roy, Lamparski, Jong, Moore y Linnoila, 1990). En todos ellos, la tasa del 

trastorno antisocial de la personalidad oscila entre el 15% y el 30%. 

 

 Por otra parte, parece ser asimismo muy elevado el porcentaje de 

sujetos con trastorno antisocial de personalidad que presentan dependencia 
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alcohólica. En un estudio (Yoshino, Fukuhara y Kato, 2000) llevado a cabo con 

81 varones diagnosticados de trastorno antisocial de la personalidad, el 53% 

presentaban también dependencia alcohólica. Encuentran también que el 

hecho de presentar antecedentes de trastorno de conducta grave en la infancia 

y de tener una historia familiar de alcoholismo eran factores de riesgo 

independientes para el desarrollo de la dependencia alcohólica. 

 

 El tipo de relación que existe entre el trastorno antisocial de la 

personalidad y el alcoholismo es un aspecto clave aún sin aclarar. En un 

estudio sobre la relación cronológica entre ambos trastornos, Bahlmann et al. 

(2002) encuentran que el trastorno antisocial precedía a los síntomas de la 

dependencia en una media de 4 años. 

 

4. CONCLUSIONES 
 

 En resumen, los diferentes estudios sobre la prevalencia de los 

trastornos de personalidad en alcohólicos arrojan cifras que oscilan entre el 

24% y el 80%. Por tanto, destaca la enorme variabilidad de datos obtenidos 

que afecta tanto a las tasas generales de comorbilidad encontradas como a los 

porcentajes de los diferentes trastornos. 

 

Distintos factores pueden explicar la heterogeneidad de estos 

resultados. En este sentido, Verheul et al., (1995) en una revisión sobre la 

prevalencia de estos trastornos entre alcohólicos y toxicómanos  destacan 

como posibles variables explicativas las siguientes: el procedimiento de 

evaluación, el contexto del estudio, la distribución por sexos de la muestra, los 

criterios de exclusión aplicados (como la existencia de consumo añadido de 

otras sustancias), el sistema de clasificación empleado y el margen temporal 

que se ha considerado. 

 

 En la misma línea, en un trabajo posterior de estos autores (Verheul et 

al., 1998b) sobre este mismo tema se encuentran pequeñas diferencias entre 

los pacientes internos y ambulatorios, entre hombres y mujeres, así como un 

claro efecto de la edad en el diagnóstico de los diferentes trastornos de 
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personalidad. Se obtienen asimismo importantes diferencias dependiendo del 

marco temporal del diagnóstico (prevalencia vital, reciente o actual, aspecto 

que con frecuencia es olvidado en los diferentes estudios). Por el contrario, se 

encuentran solo mínimas diferencias en función de la exclusión o no de sujetos 

con trastorno por consumo de sustancias añadido. Por último, se pone de 

manifiesto la influencia que el instrumento utilizado ejerce en la tasa y el tipo de 

trastorno de la personalidad encontrado, al menos cuando se compara un 

cuestionario autoadministrado  con una entrevista estructurada aplicada por un 

evaluador. 

 

 La influencia del instrumento empleado en el porcentaje y tipo de 

trastornos encontrados es probablemente la variable más estudiada. Así, en 

una revisión de nueve estudios que comparan la concordancia entre diferentes 

métodos de evaluación para los trastornos de personalidad, en todos ellos se 

encuentra una baja concordancia entre los distintos instrumentos (kappa 

media: 0,25) lo que indica una baja fiabilidad en el diagnóstico de estos 

trastornos (Perry, 1992). En cualquier caso se encuentra mayor concordancia 

entre diferentes entrevistas estructuradas que entre éstas y los cuestionarios 

autoadministrados. Otros autores han advertido sobre la necesidad de 

interpretar con precaución los datos obtenidos con instrumentos de autoinforme 

que necesariamente están condicionados por la subjetividad del evaluado 

(Hyler, Rieder, Williams, Spitzer, Lyons y Hendler, 1989; Zimmerman y Coryell, 

1990). 

 

 Resultados similares se obtienen en otros trabajos sobre el tema. Así 

ocurre, por ejemplo, en un estudio sobre el diagnóstico del trastorno antisocial 

de la personalidad en el que se emplea, por una parte, una entrevista que sigue 

criterios DSM-III, y por otro lado, el Revised Psychopathy Checklist (PCL-R) los 

resultados muestran diferencias importantes según el método de evaluación en 

el número y en las características de los sujetos diagnosticados (Windle, 1999). 

Asimismo, parece existir también escasa concordancia entre distintos 

instrumentos entre sujetos dependientes a otras sustancias como la cocaína. 

Así se concluye de una investigación que aplica el SCID junto con el MCMI-II 

en una muestra de 144 sujetos. Aunque el porcentaje total obtenido de 
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trastornos de personalidad era similar, no había coincidencia en cuanto a los 

sujetos que eran diagnosticados ni en cuanto a los diagnósticos específicos 

más frecuentes (Marlowe, Husband, Bonieskie, Kirby y Platt, 1997). 

 

 Por tanto, aunque no se puede afirmar que exista un único método 

válido, sí parece más adecuado utilizar instrumentos de evaluación 

estructurados y aplicados por un entrevistador entrenado que aporten mayor 

precisión al diagnóstico y no emplear los autoinformes como instrumentos 

diagnósticos, ya que su validez, en este ámbito concreto, puede ser más 

limitada. Entre los métodos que cumplen estos requisitos se encuentra el IPDE 

(Loranger, 1995), patrocinado por la Organización Mundial de la Salud. No 

obstante, el IPDE ha sido también objeto de críticas, por presentar un umbral 

excesivamente elevado para el diagnóstico de trastornos específicos de 

personalidad, lo que produce un sobrediagnóstico del trastorno de la 

personalidad no especificado (Perry, 1992).  

 

Por otra parte, aunque tradicionalmente y a nivel clínico existe cierto 

consenso en cuanto a que el trastorno antisocial y el límite son los más 

frecuentes en las adicciones en general y en concreto en el alcoholismo 

(Cervera, 2003),  esta realidad de momento no es plenamente confirmada por 

la evidencia empírica disponible (Fernández-Montalvo y Landa, 2003). No 

obstante, aunque aún no hay un acuerdo con respecto al diagnóstico concreto 

de personalidad que se asocia con mayor frecuencia al alcoholismo, sí existe 

cierto apoyo sobre la importancia del trastorno antisocial. Así, en varios de los 

estudios generales destaca este trastorno (Morgenstern et al., 1997; Verheul et 

al., 1998; Zimmerman y Coryell, 1989) y además, en todos los estudios que 

analizan únicamente este trastorno las tasas de prevalencia son elevadas, con 

porcentajes que oscilan entre el 20% y el 40% (Bahlmann et al., 2002; Cook et 

al., 1994; Hesselbrook et al., 1985b; Liskow et al., 1991; Tomasson y Vaglum, 

1995). No obstante, existe también una amplia variabilidad entre los distintos 

estudios en cuanto a cuál es el trastorno con mayor prevalencia. Así, el más 

frecuente puede ser el histriónico (De Jong et al., 1993), el paranoide 

(Nurnberg et al., 1993), el límite (Powell y Peveler, 1996; Verheul et al, 1998), 

el narcisista (Pettinati et al., 1999), el pasivo-agresivo (Fernández-Montalvo et 
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al., 2002), el dependiente (Pedrero Pérez et al., 2003) o, incluso, el no 

especificado (Driessen et al., 1998). 

 

Además, es curiosa, cuando menos, la elevada comorbilidad entre los 

diferentes trastornos de personalidad en un mismo sujeto, con estudios que 

indican que hasta un 50% de los alcohólicos estudiados presentan al menos 

dos trastornos de la personalidad. La constatación de este hecho, pone en 

duda la operatividad de la propia clasificación de los trastornos de personalidad 

(Fernández-Montalvo y Landa, 2003). 

En suma, se observa una amplia heterogeneidad de trastornos, que 

parece descartar la presencia de un perfil homogéneo de personalidad en este 

tipo de pacientes. Como se refleja en una reciente revisión (Mulder, 2002) no 

existe una personalidad alcohólica, puesto que no hay ninguna medida de 

personalidad que suponga una vulnerabilidad específica para desarrollar 

problemas de alcohol. Sin embargo, las variables de personalidad sí pueden 

explicar una pequeña proporción del riesgo para la dependencia al alcohol. De 

hecho, parece que la conducta antisocial junto con la hiperactividad en la 

infancia son los patrones conductuales más frecuentemente asociados con el 

alcoholismo. Por último, el autor plantea que el intento de encontrar conexiones 

entre el alcoholismo y los modelos de personalidad es prematuro debido a las 

limitaciones de los propios modelos, que no están suficientemente validados. 

 

Por tanto, parece necesario continuar con la investigación sobre los 

trastornos de personalidad en el ámbito del alcoholismo. La presencia de un 

trastorno de personalidad complica en general la evolución clínica de un trastorno 

mental y ensombrece el pronóstico terapéutico (Dowson y Grounds, 1995). Por 

ello, la identificación de los trastornos de personalidad entre los pacientes 

alcohólicos es fundamental, ya que permite establecer cuatro aspectos 

esenciales para la intervención clínica: a) valorar la probabilidad de implicación 

en el tratamiento y de cumplimiento de las prescripciones terapéuticas; b) 

modificar las características del tratamiento para adaptarlas de forma 

individualizada al paciente; c) establecer apropiadamente los objetivos 

terapéuticos; y d) determinar la necesidad de una mayor o menor rigidez en la 
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estructuración del contexto terapéutico. Probablemente en los próximos años 

asistiremos a un aumento espectacular de las investigaciones en este sentido.
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INTRODUCCIÓN 
 

La neuropsicología es la ciencia que estudia las relaciones entre los 

procesos psíquicos superiores y el cerebro. Por ello, su cometido primordial se 

centra en explicar cómo las operaciones cognitivas y sus componentes se 

relacionan con las estructuras cerebrales. 

 

Diversos autores han descrito el cometido de esta disciplina científica. 

Así, para Ellis y Young (1992), la neuropsicología tiene dos objetivos básicos. 

El primero es explicar los patrones de las realizaciones cognitivas afectadas o 

intactas que se pueden observar en los pacientes con lesiones cerebrales, en 

términos de alteración de uno o más componentes de un modelo cognitivo 

normal. Por tanto, se trata de poner en relación la ejecución en los test con un 

determinado déficit cognitivo. El segundo objetivo consiste en extraer 

conclusiones sobre los procesos cognitivos intactos y normales a partir de los 

patrones de habilidades afectadas e intactas observadas en pacientes con 

lesiones cerebrales. 

 

Por otro  lado, para Damasio (1996) el enfoque de la neuropsicología 

experimental incluye los siguientes pasos: a)encontrar correlaciones 

sistemáticas entre lesiones en lugares concretos del cerebro, perturbaciones 

del comportamiento y cogniciones; b) validar los hallazgos mediante el 

establecimiento de lo que se conoce como dobles disociaciones, en las que la 

lesión en el lugar A produce la perturbación X pero no la perturbación Y, 

mientras que la lesión en el lugar B produce la perturbación Y pero no la 

perturbación X; c) formular hipótesis tanto generales como particulares según 

las que un sistema neural normal formado por distintos componentes realiza 

una operación cognitiva/conductual normal con distintos componentes; y d) 

comprobar las hipótesis en nuevos casos de lesiones cerebrales en las que 

una lesión en un lugar determinado se utiliza como examen probatorio para ver 

si la lesión ha causado el efecto señalado en la hipótesis.  
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Aunque la neuropsicología surgió a partir del estudio de sujetos con 

daño cerebral, en los últimos años su campo de estudio se ha extendido 

ampliamente.  

 

 Conviene destacar que en la actualidad son muy numerosas las 

patologías neurológicas y psiquiátricas en las que se han descrito alteraciones 

en algunos o en todos los componentes del funcionamiento cerebral. Entre las 

patologías neurológicas podemos destacar los tumores cerebrales (Benson y 

Miller, 1997), los traumatismos craneoencefálicos (Anderson, Bigler y Blatter, 

1995), los accidentes cerebrovasculares (Leskela, Heitanen, Kalska, Ylikoski, 

Pdijasvaara, 1999), la enfermedad de Parkinson (Brown y Marsden, 1988) o la 

esclérosis múltiple (Beatty, 1993). Respecto a los trastornos mentales y del 

comportamiento las alteraciones neuropsicológicas se han estudiado, entre 

otras, en la esquizofrenia (Cuesta, Peralta y Zarzuela, 1998), en el trastorno 

obsesivo compulsivo (Head, Bolton y Hymas, 1989), en el trastorno antisocial 

de la personalidad (Deckel, Hesselbrock y Basuer, 1996), en el autismo 

(Bennetto, 1996) o en el trastorno por déficit de atención (Barkley, 1997). 

 

 Por lo que se refiere al alcoholismo, el estudio de los déficit 

neuropsicológicos asociados al consumo crónico de alcohol destaca por contar 

con una larga tradición. No se debe olvidar en este sentido, que ya a finales del 

siglo XIX varios autores informaron del deterioro provocado por esta sustancia 

en el funcionamiento cognitivo (Hamilton, 1906; Korsakoff, 1887; Wernicke, 

1881). En las últimas décadas, los estudios sobre el grado y tipo de 

alteraciones cognitivas se han multiplicado y se ha podido constatar su 

universalidad ya que afecta a alcohólicos de ambos sexos y de cualquier raza o 

nacionalidad (Fein, Bachman, Fisher y Davenport, 1990). 

 

Por tanto, la investigación ha avanzado hacia un considerable consenso 

respecto al efecto perjudicial del consumo crónico de alcohol en el 

funcionamiento cognitivo, pero todavía resulta difícil determinar el grado y el 

tipo de afectación. De hecho, con demasiada frecuencia los estudios arrojan 

datos contradictorios respecto a las habilidades cognitivas preservadas y 

afectadas en estos sujetos (Landa, Fernández-Montalvo y Tirapu, 2004).  
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La bibliografía existente sobre el déficit neuropsicológico en el 

alcoholismo se agrupa principalmente en torno a tres hipótesis explicativas 

sobre el patrón de deterioro existente. Por un lado, algunos investigadores 

formulan la hipótesis de la vulnerabilidad del hemisferio derecho y señalan 

que el alcohol causa cambios neurodegenerativos  o electrofisiológicos que son 

más pronunciados en el hemisferio derecho (Bertera y Parsons, 1978; Jenkins 

y Parsons, 1981; Miglioli, Butchtel, Campanini y Derisio, 1979; Tsagareli, 1995).  

 

Por otro lado, la hipótesis del daño cerebral difuso (Beatty, Hames, 

Blanco, Nixon y Tivis, 1996; Parsons, 1987; Tivis, Beatty, Nixon y Parsons, 

1995) propone que el abuso crónico de alcohol produce efectos neurotóxicos 

en todo el cerebro lo que resulta en una afectación cognitiva leve o moderada.  

 

Por último, la hipótesis de la vulnerabilidad diferencial del lóbulo 
frontal (o del circuito fronto-límbico-diencefálico) mantiene que esta región 

cerebral, por sus especiales características, es más sensible a los efectos 

tóxicos del alcohol (Ciesielki, Waldorf y Jung, 1995; Nöel, Van der Linden, 

Schmidt, Sferraza, Hanak et al., 2001; Ratti, Soragna, Sibilla, Giardini, Albergati 

et al., 1999; Tarter, 1975-1976).   

 

 A continuación se expone una revisión de los principales trabajos sobre 

el déficit neuropsicológico en alcohólicos. La información se ha organizado 

según las funciones cognitivas evaluadas. No obstante, se debe tener en 

cuenta que en muchas ocasiones no existe consenso sobre las habilidades 

evaluadas por un determinado test, o bien un mismo test implica más de una 

función cognitiva. Por tanto, existirían otras posibles clasificaciones. 

 

2. ALTERACIONES DE LA ATENCIÓN 
 

La atención ha sido definida como la capacidad para focalizar 

selectivamente nuestra conciencia, filtrando y desechando la información no 

deseada; como un proceso emergente desde diversos mecanismos neuronales 

manejando el constante fluir de la información sensorial y trabajando para 
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resolver la competencia entre los estímulos para su procesamiento en paralelo, 

temporizar las respuestas apropiadas y, en definitiva, controlar la conducta 

(Bench, Frith y Grasby, 1993; Desimone y Duncan, 1995). 

 

 Por tanto, la atención constituye la puerta de entrada al procesamiento 

cognitivo de cualquier estímulo. De esta forma, la atención se encuentra 

implicada en la evaluación de cualquier otra habilidad cognitiva, que 

necesariamente se verá afectada si existe un déficit en la atención.  

  

 Desde una perspectiva neuroanatómica y neurofisiológica la atención se 

asienta en el sistema reticular activador, en el tálamo, en el sistema límbico, en 

los ganglios basales (estriado), en el córtex parietal posterior y en él córtex 

prefrontal (Estévez-González, García-Sánchez y Junqué, 1997). Se trata, por 

tanto, de una función con una amplia distribución cerebral, que incluye diversos 

componentes o subfunciones (alerta, amplitud, atención selectiva, atención 

dividida, atención serial y otras). Por este motivo, la interpretación de 

investigaciones que estudian la atención como una función unitaria puede llevar 

a error. 

 

 Otra dificultada añadida para llegar a determinar la afectación de la 

atención en los alcohólicos es el hecho de que con frecuencia la atención no es 

estudiada de forma aislada sino en relación con otras funciones en las que se 

encuentra implicada. Así, numerosas investigaciones sobre las funciones 

ejecutivas incluyen una evaluación de la atención. De hecho, algunos autores 

consideran los déficit de atención como una afectación frontal (Ahveninen, 

Jaaskelinen, Pekkonen, Hallberg, Hietanen et al., 2000), debido a que al menos 

en parte la atención se ubica también en el córtex prefrontal (Estévez-González 

et al., 1997). 

 

 Asimismo, existe una importante similitud entre la memoria de trabajo, 

que es una de las funciones más estudiadas en el alcoholismo, y la atención. 

De hecho, el propio Baddeley que fue quien definió este subsistema de 

memoria en el año 1974 (Baddeley y Hitch, 1974) lo redefine posteriormente 
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como un sistema atencional, al considerar que implica fundamentalmente 

procesos de control atencional (Baddeley, 1993).  

 

Por último, se da la dificultad añadida de la escasez de test 

estandarizados para evaluar atención, por lo que la diversidad de instrumentos 

empleados dificulta la comparación de resultados y la interpretación de los 

mismos. A continuación, se detallan algunos de los estudios dirigidos a evaluar 

la capacidad atencional de los alcohólicos (tabla 24). 

Tabla 24. Estudios sobre la afectación de los procesos atencionales en 
sujetos alcohólicos 

Hallazgos 
 

Autores y año Tests empleados 

Déficit Habilidades 
conservadas 

Parsons y Leber, 1981 

Revisión 

Trail Making Test B En la atención 

alternante en el 80% 

de los  estudios 

 

Smith y Oscar-

Berman, 1992 

Tareas concurrentes Aumento del tiempo de 

reacción para realizar 

dos tareas 

concurrentes 

 

Beatty et al, 1995 Trail Making Test A y B, 

subtest clave de números 

del Wais R, test de 

Distractibilidad de la 

batería de diagnóstico 

Gordon  

 

Atención alternante y 

atención mantenida 

Resistencia a la 

distracción 

Ahveninen et al., 2000 Tarea de discriminación de 

sonidos 

 Resistencia a la 

distracción 

 

Wegner et al., 2001 Test de exactitud visual de 

Freiburg, pruebas 

diseñadas para evaluar los 

diferentes procesos 

atencionales 

Percepción del 

movimiento lento 

Discriminación de la 

velocidad con 

estímulos 

unidireccionales 

Atención dividida a los 

4 días de 

desintoxicación 

Percepción del 

movimiento rápido 

Discriminación de la 

velocidad con estímulos 

bidireccionales  

Atención dividida a las 3 

semanas de 

desintoxicación 

Resistencia a la 

distracción  

Sullivan et al., 2002 Trail making Test B Atención  
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Uno de los test con mayor tradición en el estudio de la atención, es el 

Trail Making Test de la batería Halstead-Reitan (Reitan, 1958). Este test se 

compone de dos partes, (A y B), y la segunda, que evalúa la capacidad de 

combinar una serie de números y letras, está considerada como una buena 

medida de la atención alternante. Parsons y Leber (1981) llevaron  a cabo una 

revisión de 20 estudios que empleaban esta batería y encontraron que en el 

80% de las investigaciones este test discriminaba adecuadamente entre el 

grupo de alcohólicos y el grupo de control. 

 

Igualmente, Beatty, Katzung, Moreland y Nixon (1995) encuentran 

diferencias en la capacidad de atención con el Trail Making Test, y con el 

subtest Clave de números del test de inteligencia WAIS-R (Wechsler, 1981), 

pero no con el test de atención sostenida, en la modalidad de resistencia a la 

distracción (Distractibility) de la batería de diagnóstico Gordon (Gordon y 

Mettleman, 1987). 

  

 Similares resultados se obtienen en otro estudio llevado a cabo con una 

muestra de sujetos alcohólicos en dos momentos diferentes dentro del período 

de desintoxicación (Wegner, Günter y Fahle, 2001). En él se trata de evaluar 

una serie de procesos relacionados con la atención: exactitud perceptiva, 

percepción del movimiento, discriminación de la velocidad, atención dividida y 

efecto distractor. Los resultados muestran una peor ejecución de los 

alcohólicos en comparación con el grupo control en la percepción del 

movimiento cuando los estímulos son lentos, pero no cuando la velocidad es 

mayor. También presentan diferencias en la discriminación de la velocidad 

cuando los estímulos son unidireccionales pero no cuando son bidireccionales. 

Sin embargo, en las tareas de atención dividida los pacientes realizaron más 

errores en la primera evaluación (a los cuatro días del ingreso) pero no en la 

segunda (2 semanas después). Por otro lado, no se hallaron diferencias en la 

medida del efecto distractor. En cualquier caso, las diferencias entre 

alcohólicos y controles eran parciales y en algunos casos no mantenidas en el 

tiempo, por lo que los resultados son poco concluyentes. 
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  No obstante, en otro estudio  que trata de determinar la resistencia a la 

distracción en sujetos alcohólicos se encuentra que, ante una tarea de 

discriminación de sonidos, los alcohólicos presentaban un aumento del tiempo 

de reacción, junto con un incremento del número de errores lo que los autores 

interpretan como una mayor dificultad para resistirse a la distracción 

(Ahveninen et al., 2000).  

 

 Aunque estos estudios dan solo una visión parcial de la atención, que es 

una función compleja que incluye varios componentes, el conjunto de 

resultados muestra la existencia de una  afectación de esta capacidad en los 

sujetos alcohólicos. 

 

3. ALTERACIONES DE LA MEMORIA 
 

El estudio de la memoria ocupa un lugar significativo dentro del estudio 

de los déficit cognitivos en alcohólicos (Oscar-Berman y Ellis, 1987). Desde que 

en 1889, Sergei Korsakoff describiera por primera vez el síndrome amnésico 

que lleva su nombre, han sido muchos los estudios que tratan de determinar la 

afectación de esta función cognitiva en los alcohólicos. Este síndrome se 

caracteriza por un conjunto de alteraciones emocionales y cognitivas entre las 

que destaca una marcada pérdida de memoria junto con la incapacidad para 

realizar nuevos aprendizajes. Sin embargo, los estudios al respecto son 

contradictorios; aún no hay evidencia de la presencia de un deterioro gradual 

de la memoria previo a la fase de demencia, e incluso algunas investigaciones 

apuntan lo contrario (Krabbendam, Visser, Derix, Verhey, Hofman, Verhoe, 

Tuinier y Jolles, 2000). 

 

La incongruencia de estos resultados se explica, en parte, por la 

complejidad de la memoria humana. Aunque en el modelo clásico (Squire, 

1975; Walker, 1976) se consideraba la memoria como una entidad unitaria y 

homogénea para cuya clasificación se tenía en cuenta tan solo el factor “tiempo 

de retención” (memoria sensorial, memoria a corto plazo y memoria a largo 

plazo), esta concepción está en la actualidad muy cuestionada. Se plantea que 
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la memoria es una función cognitiva compleja que incluye varios subsistemas, 

que se sustentan en  substratos neuroanatómicos diferenciados y cuyo patrón 

de deterioro es heterogéneo (Tulving, 1993). La taxonomía de la memoria con 

mayor aceptación en la actualidad se muestra en la figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Taxonomía de la memoria (Tirapu, Casi y Ugarteburu ,1997) 

 

Se establece así una distinción fundamental entre la memoria 

procedimental y la memoria declarativa. La primera incluye mecanismos no 

conscientes de recuperación y se denomina, por ello, memoria implícita. Por 

tanto, la memoria procedimental se describe como un sistema de acción que 

opera a través de la conducta, sin que precise de mediación cognitiva o 

experiencia consciente (Squire y Butters, 1992). Por su parte, en la memoria 

MEMORIA 

PROCEDIMENTAL

A CORTO PLAZO 
O MEMORIA DE 
TRABAJO

Bucle 
articulatorio 
Agenda 
visoespacial 
Sistema 
ejecutivo central 

A LARGO 
PLAZO

Semántica:  
• Visual  
• Verbal 

Episódica:  
• Prospectiva 
• Retrospectiva 

Habilidades (motoras, perceptuales) 
Priming (perceptual o semántico) 
 
Disposiciones (condicionamiento clásico) 
No asociativa (habituación y sensibilización) 

DECLARATIVA 
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declarativa o explícita el acceso a los recuerdos se realiza de forma consciente. 

Tulving (1972) establece  dentro de este tipo de memoria una distinción entre la 

memoria semántica que comprende el conocimiento de hechos de información 

general y la memoria episódica, que es de naturaleza autobiográfica y recoge 

eventos que se almacenan en un marco espacio-temporal de referencia. A su 

vez, la memoria episódica incluye tanto el almacenamiento de los hechos del 

pasado (retrospectiva), como los planes a realizar en el futuro (prospectiva). 

 

Por otra parte, la memoria de trabajo, descrita por Baddeley y Hitch 

(1974), esta compuesta por tres subsistemas: el bucle articulatorio (que permite 

el mantenimiento activo de información verbal), la agenda visoespacial (que 

permite la creación, mantenimiento y manipulación de imágenes visuales) y el 

sistema ejecutivo central (sistema atencional por medio del cual se llevan a 

cabo las tareas cognitivas en las que interviene la memoria de trabajo y que 

regula las operaciones de selección de estrategias y de control). Este tipo de 

memoria es clave a la hora de realizar nuevos aprendizajes y, como se señala 

posteriormente, es probablemente la más afectada en sujetos alcohólicos. 

 

Respecto al sustrato neuroanatómico de las diferentes memorias, se ha 

encontrado que la memoria de trabajo (operativa o a corto plazo) se sustenta  

en el neocórtex y, más en concreto, en la zona de transición parieto-occipito-

temporal y el lóbulo frontal medio y anterior (Gómez-Bosque, 1992). Por otro 

lado, la memoria declarativa a largo plazo se localiza en estructuras que forman 

el complejo hipocampo-corteza entorrinal-núcleo amigdalino (sistema temporal 

medial) y en el complejo tubérculo-mamilar-núcleo dorsomedial del tálamo 

(Zola, 1997). Por último, la memoria procedimental estaría relacionada con el 

siguiente locus anatómico: córtex premotor y motor, ganglios basales, núcleo 

caudado, cerebelo, amígdala y vías reflejas (Vallar, 1999). 

 

Por tanto, debido a la complejidad de esta función, la pregunta no 

debería ser si el consumo de alcohol afecta a la memoria sino qué subsistemas 

de la memoria se encuentran alterados en los sujetos alcohólicos. Aunque  

algunos estudios apuntan que el déficit es relativamente generalizado, la 

mayoría llevan a cabo evaluaciones parciales de la memoria, por lo que no 
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puede concluirse la existencia de un deterioro global. Es probable que la 

enorme variabilidad de resultados que presentan los diferentes estudios 

dependa, al menos en parte, del tipo de prueba aplicada y del subsistema de 

memoria evaluado. Esta importante variabilidad en cuanto al tipo de test 

aplicado y a los resultados obtenidos se recoge de forma esquemática en la 

tabla 25. 

Tabla 25. Estudios sobre la afectación de la memoria en sujetos 
alcohólicos (I) 
 

Hallazgos 
 

Autores y año Tests empleados 

Déficit Habilidades 
conservadas 

Kapur y Butters, 1977 Aprendizaje de pares 
asociados 

• Memoria visual  

Query y Berger, 1980   Rey Auditory Verbal 
Learning Test 

• Memoria de 
trabajo 

 

Leber et al., 1981 Escala Revisada de 
Memoria Wechsler 
(versión de Rusell) 

• Memoria visual  

Tarquini y Masullo, 
1981 

Rey Auditory Verbal 
Learning Test 

• Memoria de 
trabajo 

 

Brandt et al., 1983 Aprendizaje de pares 
asociados 

• Memoria de 
trabajo 

• Memoria visual 

Acker et al. 1984 Escala Revisada de 
Memoria Wechsler 
(versión de Rusell) 

• Memoria general 
• Atención y 

concentración 
• Memoria visual  
• Memoria 

demorada 

• Memoria verbal 

Becker y Jaffe, 1984 Aprendizaje de pares 
asociados 

• Memoria de 
trabajo 

 

Riege et al., 1984 Escala Revisada de 
Memoria Wechsler 
(versión de Rusell) 

 • Memoria visual 

Yohman y Parsons, 
1985 

Test de Retención Visual 
de Benton  
Test de memoria para 
diseños  
Aprendizaje de pares 
asociados 

• Memoria visual • Memoria de trabajo 

Hightower y Anderson, 
1986 

Escala Revisada de 
Memoria Wechsler 
(versión de Rusell) 

• Memoria general 
• Atención y 

concentración 
• Memoria visual  
• Memoria 

demorada 

• Memoria verbal 

Nixon et al., 1987 Escala Revisada de 
Memoria Wechsler 
(versión de Rusell) 

• Memoria general 
• Aención y 

concentración 
• Memoria visual  
• Memoria 

demorada 

• Memoria verbal 
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Tabla 25. Estudios sobre la afectación de la memoria en sujetos 
alcohólicos (II) 
 

Hallazgos 
 

Autores y año Tests empleados 

Déficit Habilidades 
conservadas 

Eckardt et al., 1995 Escala de Memoria 
Wechsler 
Tactual performance test 
Test de categorías 
semánticas 

 • Memoria 

Nixon y Bowly,1996 Aprendizaje de listas 
verbales 

• Memoria de 
trabajo 

 
 
 

Mann et al., 1999 Escala de Memoria 
Wechsler 
Batería Halstead Reitan 
Test de retención visual de 
Benton 
 

• Memoria de 
trabajo 

• Memoria verbal 
• Memoria visual 

Krabbendam et al., 
2000 

Tarea de aprendizaje 
verbal 

 • Memoria de trabajo 

Sullivan et al., 2000 Brown-Peterson distractor 
test 
Escala de Memoria 
Wechsler 
 

 • Memoria 
declarativa  

• Memoria a corto 
plazo 

Ambrose et al., 2001 The delayed alternation 
task 

• Memoria de 
trabajo 

 

Noël et al, 2001 Alpha-span task  • Memoria 
Sullivan et al., 2002 Escala de Memoria 

Wechsler 
Brown-Peterson distractor 
test 
Fluencia verbal 
Subescala de memoria de 
la DRS 
Test de reconocimiento de 
palabras y caras de 
Warrington 
Figura de Rey 

Memoria de trabajo: 
• bucle articulatorio   
• agenda 

visoespacial   

•  Memoria 
declarativa 

Heffernan et al., 2002 Cuestionario de memoria 
prospectiva 

• Memoria 
prospectiva 
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Entre los estudios más completos sobre la memoria destacan los 

realizados con la versión de Rusell de la Escala Revisada de Memoria 

Wechsler (Rusell, 1975). Así, varios autores (Acker, Ron, Lishman y Shaw, 

1984; Hightower y Anderson, 1986; Nixon, Kujawski, Parsons y Yohman, 1987), 

constataron que, al evaluar a  sujetos alcohólicos con esta prueba y comparar 

los resultados obtenidos con un  grupo de control, los primeros presentaban 

deficiencias en los índices de memoria general, atención y concentración, 

memoria visual y memoria demorada. Sin embargo, los resultados se  

equiparaban en el índice de memoria verbal. No obstante, a pesar de que las 

diferencias encontradas entre ambos grupos resultaban, en general, 

significativas no eran demasiado pronunciadas. 

 

Otras investigaciones (cfr. Yohman y Parsons, 1985) han corroborado 

este déficit en la memoria visual, y constatan dificultades en  la habilidad para 

reproducir un diseño complejo tras una breve pausa mediante pruebas como el 

Test de Retención Visual de Benton (Benton, 1972) y el Test de memoria para 

diseños (Graham y Kendall, 1960). No obstante, algunos autores no 

encuentran estas alteraciones (Brandt, Butters, Ryan y Bayog, 1983; Riege, 

Tomaszewewski, Lanto y Metter, 1984), mientras que otros señalan que estos 

déficit no son permanentes sino que desaparecen tras 11 semanas de 

abstinencia (Leber, Jenkins y Parsons, 1981). 

 

Respecto a las investigaciones que tratan de determinar las alteraciones 

que se producen en la memoria de trabajo, han sido numerosas las 

investigaciones que se centran en medir la capacidad para el aprendizaje de 

listas verbales. Así, son varios los estudios (Query y Berger, 1980; Tarquini y 

Masullo, 1981) que han hallado alteraciones significativas al evaluar esta 

capacidad mediante el Rey Auditory Verbal Learning Test (Rey, 1964; Spreen y 

Strauss, 1991) o con pruebas similares (Nixon y Bowly, 1996). 

 

En esta misma línea, se ha encontrado que estos pacientes presentan 

dificultades en tareas de aprendizaje de pares asociados (Becker y Jaffe, 1984; 
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Brandt et al., 1983) aunque otros estudios contradicen estos resultados 

(Yohman y Parsons, 1985). En cualquier caso, los déficit variaban en función 

del tipo de estímulos y de la edad de los sujetos. De esta forma, el rendimiento 

era más deficitario en aquellas tareas en las que estaban implicados estímulos 

no verbales (Kapur y Butters, 1977; Leber et al., 1981) y se establecía una 

relación inversa entre ejecución y edad del individuo (Cermak y Peck, 1982; 

Ryan y Butters, 1980). 

  

 Investigaciones recientes apoyan la idea de que la memoria de trabajo 

es una de las funciones más sensibles al efecto del alcohol. En este sentido, en 

la investigación de Mann, Günter, Setter y Ackerman, (1999) se observa que de 

las 12 funciones cognitivas evaluadas, tan solo la memoria a corto plazo o 

memoria de trabajo, continuaba afectada después de la quinta semana de 

desintoxicación. 

 

Asimismo, en la investigación de Ambrose, Bowden y Whelan, (2001), 

en la que se utilizó una prueba diseñada específicamente para determinar el 

nivel de funcionamiento de la memoria de trabajo (The delayed alternation task) 

se llega a la misma conclusión. Estos autores afirman que este almacén 

temporal de la memoria se encuentra afectado en sujetos alcohólicos, incluso 

sin que estén presentes otros déficit cognitivos severos. 

 

A pesar de que existe un relativo consenso sobre la relación entre el 

consumo de alcohol y la afectación de la memoria, algunos estudios matizan 

este tipo de relación. Así, en el estudio de Eckardt, Stapleton, Rawlings, Davis 

y Grodin (1995), realizado con una muestra de 101 alcohólicos jóvenes de 

entre 18 y  35 años, se encuentra que los resultados, tanto en memoria como 

en otras funciones cognitivas, se hallan dentro de la normalidad. Sin embargo, 

sí se muestra una correlación entre los años de consumo y los déficit mnésicos, 

así como entre el  rendimiento en las pruebas y la duración  de la abstinencia. 

 

En esta misma línea, en otro estudio realizado con una muestra de 71 

alcohólicos recientemente desintoxicados (Sullivan, Rosenbloom y 

Pfefferbaum, 2000), se evaluó, entre otras funciones, la memoria declarativa y 
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la memoria a corto plazo. Los resultados mostraron que ambas habilidades  se 

encontraban relativamente intactas. Sin embargo, en un estudio similar llevado 

a cabo con mujeres alcohólicas (Sullivan, Fama, Rosenbloom y Pfefferbaum, 

2002) se puso de relieve que la memoria de trabajo tanto verbal como no 

verbal era una de las funciones más afectadas, sobre todo cuando implicaba 

procesamiento visoespacial. Por otro lado, según los resultados de este mismo 

estudio la memoria declarativa se conservaba a pesar del consumo de alcohol. 

 

Por otra parte, en una investigación reciente (Noël et al., 2001) en la que 

se evaluó una muestra de sujetos alcohólicos tras el período de 

desintoxicación, se concluye que la memoria no se encuentra afectada, aunque 

sí otras funciones cognitivas. No obstante hay que señalar que la prueba 

utilizada para la evaluación de la memoria (el Alpha-span task) es demasiado 

específica y los resultados en esta prueba no se pueden extrapolar al 

funcionamiento global de la memoria.  

 

 Por último, en una reciente investigación sobre la afectación de la 

memoria prospectiva evaluada mediante un autoinforme, se encuentra que el 

grupo de consumidores crónicos de alcohol informaban, en mayor medida, de 

olvidos en relación a este tipo de memoria (Hefffernan, Moss y Ling, 2002). 

  

 En suma, aunque la investigación parece apuntar a una afectación de la 

memoria causada por el abuso prolongado del alcohol, continúa sin haber 

unanimidad al respecto. Parece, no obstante que las deficiencias se centran en 

la memoria declarativa y no en la memoria procedimental. Asimismo, dentro de 

la memoria declarativa parece ser la memoria de trabajo la más afectada.  Este  

subsistema  puede considerarse como un  almacén temporal de entrada de 

información, a partir del cual se constituyen memorias más estables por lo que  

afecta a su vez a la memoria declarativa episódica a largo plazo. Sin embargo, 

la memoria semántica, debido a que incluye aprendizajes adquiridos 

anteriormente a los déficit mnésicos, permanece conservada. Así lo confirma el 

hecho de que los sujetos alcohólicos ejecuten adecuadamente los tests de 

inteligencia general, sobre todo las pruebas que evalúan funciones verbales 

relacionadas con el conocimiento general sobre el mundo, que depende de la 
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memoria semántica (Aragón y Miquel, 1995; Chaney, O’Leary, Fehrenbach y 

Donovan, 1980; Knight y Longmore, 1994; Wilkinson y Carlen, 1980). 

 

 
4. ALTERACIONES EN LAS FUNCIONES EJECUTIVAS 
 

El córtex prefrontal está considerado como la región cerebral con un 

desarrollo filogenético y ontogénico más reciente y, por lo tanto, la que mejor 

refleja nuestra especificidad (Goldman-Rakic, 1984). Desde un punto de vista 

funcional, puede afirmarse que en esta región cerebral se encuentran las 

funciones cognitivas más complejas  y evolucionadas del ser humano, por lo 

que se le atribuye un papel esencial en actividades tan importantes como la 

creatividad, la ejecución de actividades complejas, el desarrollo de las 

operaciones formales del pensamiento, la conducta social, la toma de 

decisiones o el juicio ético y moral (Pelegrín y Tirapu, 1995). En esta línea, los 

tipos de déficit que se atribuyen a lesiones del córtex prefrontal incluyen un 

amplio abanico de alteraciones emocionales, conductuales y cognitivas. Dentro 

de estas últimas destacan los déficit en las denominadas funciones ejecutivas.  

 

El término “funciones ejecutivas” lo acuñó Lezak (1982,1987) para 

referirse a una conjunto de capacidades implicadas en la formulación de metas,  

en la planificación para su logro y en la ejecución de la conducta de un modo 

eficaz. El concepto incluye las habilidades implicadas en todas las fases del 

proceso, a saber: 

• las capacidades necesarias para formular metas: motivación, 

conciencia de si mismo y modo en que percibe su relación con el 

mundo.  

• las facultades empleadas en la planificación de los procesos y las 

estrategias para lograr los objetivos: capacidad de adoptar una 

actitud abstracta, valorar las diferentes posibilidades y desarrollar un 

marco conceptual que permita dirigir la actividad. 

• las capacidades implicadas en la ejecución de planes: capacidad de 

iniciar, proseguir y detener  secuencias complejas de conducta de un 

modo ordenado e integrado. 
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• las aptitudes para llevar a cabo estos planes de un modo eficaz: 

controlar, corregir y autorregular el tiempo, la intensidad y otros 

aspectos cualitativos de la ejecución. 

 

En los últimos años se ha dedicado una mayor atención a la evaluación 

específica de los déficit en las funciones ejecutivas en sujetos alcohólicos. Así, 

varios estudios (Cutting, 1978; Goldstein y Shelley, 1982; Hill, 1980; Jones y 

Parsons, 1971; Long y McLachlan, 1974; Parsons, 1987; Smith, Burt y 

Chapman, 1973; Sullivan, Mathalon, Zipursky, Kersteen-Tucker, Knight y 

Pfferbaum, 1993) han confirmado la presencia de estos déficit en sujetos 

alcohólicos. En estos casos aparece el denominado síndrome disejecutivo 

(Baddeley y Wilson, 1988) caracterizado por las dificultades para: a) centrarse 

en una tarea y finalizarla sin un control externo; b) establecer nuevos 

repertorios conductuales y utilizar estrategias operativas; c) mantener una 

conducta flexible y creativa, con una evidente falta de flexibilidad cognitiva; y d) 

anticipar las consecuencias de su comportamiento, lo que provoca una mayor 

impulsividad e incapacidad para posponer una respuesta (aspecto crucial en la 

comprensión de las conductas adictivas). Los resultados de algunos de los 

estudios más amplios sobre el tema se recogen en la tabla 26. 
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Tabla 26. Estudios sobre la afectación de las funciones ejecutivas en 
sujetos alcohólicos 

Autores y año Tests empleados Habilidades en las que se constató 
déficit 

 

Sullivan et al., 1993  • Capacidad de resolución de 
problemas 

 
Moselhy et al, 2001 Revisisón de estudios • Capacidad para ejecutar tareas 

psicomotoras complejas 
• la capacidad para resolver problemas 

y manipular conceptos abstractos. 
Ihara et al., 2000 Batería que incluye 

entre otros: Trail 
making test,  test de 
Winsconsin 
modificado, test de 
Stroop… 

• Capacidad para resolver problemas 
cotidianos 

• Ejecución de tareas visoespaciales 
• Flexibilidad  mental  
• La inhibición de respuestas 

automáticas 
Krabbendam et al., 2000 Test de Stroop,  

Test de cambio de 
conceptos, 
fluencia verbal 

• No se constató déficit 

Nöel et al. 2001 Torre de Londres, 
Test de flexibilidad,  
Test de Stroop 

• Capacidad de flexibilidad para 
planificar 

• Capacidad para inhibir respuestas 
Sullivan et al. 2000 Test de Winsconsin 

(presentación verbal 
y no verbal) 

• Habilidades verbales y no verbales 

Ratti et al., 2002 Test de Winsconsin  • Flexibilidad  mental  
 

Corral et al., 2002 Test de Winsconsin  • Flexibilidad  mental  
 

Sullivan et al., 2002 Test de Winsconsin, 
Historietas (WAIS-R) 
Tarea de ordenar 
dígitos 

• Relativamente conservadas 

  

En una amplia revisión llevada a cabo por Moselhy, Georgiou y Kahn 

(2001) sobre los estudios que se centran en la afectación frontal de los 

alcohólicos, se concluye que estos presentan un déficit neuropsicológico en las 

funciones atribuidas al lóbulo frontal. Destaca, además, que esta alteración es 

especialmente marcada en la capacidad para ejecutar tareas psicomotoras 

complejas y en la capacidad para resolver problemas y manipular conceptos 

abstractos. 

 

De la misma forma, en el estudio de Ihara, Berrios y London (2000) se 

llevó a cabo una evaluación neuropsicológica de un grupo de diecisiete 

alcohólicos no afectados por amnesia. Los resultados mostraron que, 
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comparados con el grupo de control, los alcohólicos presentaban disfunciones 

ejecutivas. Estas disfunciones afectaban tanto a aspectos globales (como la 

capacidad para resolver problemas cotidianos), como a aspectos más 

específicos (como la ejecución de tareas visoespaciales, la flexibilidad  mental 

y la inhibición de respuestas automáticas). 

 

En este último trabajo resulta de particular interés el  análisis detallado 

de los resultados en las diferentes  pruebas. En concreto, de esta forma se 

obtienen cuatro perfiles diferenciados: 1) los que presentan un síndrome 

disejecutivo con memoria e inteligencia preservada, 2) los que presentan un 

síndrome disejecutivo asociado a un déficit de memoria, pero con la inteligencia  

preservada, 3) los que manifiestan un deterioro cognitivo global y 4) los que no 

presentan déficit cognitivo alguno. Aproximadamente dos tercios de los 

pacientes se situaban en los dos primeros grupos, presentando, por tanto, una 

alteración en las funciones ejecutivas. Estos datos muestran la heterogeneidad 

de los sujetos alcohólicos y la necesidad de diseñar estudios que pongan en 

relación variables significativas con los diferentes perfiles neuropsicológicos 

encontrados.  

 

En la misma línea, en otro estudio neuropsicológico con treinta sujetos 

alcohólicos no afectados por amnesia (Nöel et al, 2001), se obtiene una 

diferencia significativa entre el rendimiento en pruebas que evalúan funciones 

ejecutivas y aquellas que valoran otras funciones cognitivas (que no se 

hallaban afectadas). En la batería de evaluación se incluyeron diferentes 

pruebas que evalúan funciones ejecutivas siguiendo el modelo del sistema 

Atencional Supervisor de Shallice (1988) y el modelo de Memoria de Trabajo 

de Baddeley-Hicht (1974), entre las que se incluían la torre de Londres 

(Shallice, 1982), el test de flexibilidad (Eslinger y Grattan, 1993), y el test de 

palabras y colores de Stroop (Stroop, 1935). Los resultados obtenidos  señalan 

una alteración en la capacidad de flexibilidad para planificar (que resultaba en 

una dificultad para corregir sus propios errores y reconducir la respuesta) y un 

déficit en la capacidad para inhibir respuestas, lo que diferentes trabajos 

relacionan con una afectación del lóbulo frontal como estructura y del 

funcionamiento ejecutivo como función. 
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Asimismo, otras investigaciones (Corral, Rodríguez Holguín y Cadaveira, 

2002; Ratti, Bo, Giardini y Soragna, 2002; Sullivan et al., 2000) en las que se 

evalúan las funciones ejecutivas en sujetos alcohólicos mediante el Winsconsin 

Card Sorting Test (Heaton, Chelune, Talley, Kay y Curtiss, 1993) corroboran 

estos resultados. 

 

Por otro lado, algunos autores han señalado que el déficit de las 

funciones ejecutivas se puede entender como un factor predisponente para 

padecer problemas de consumo de alcohol o como una mayor vulnerabilidad a 

la aparición de consecuencias adversas con un patrón normal de consumo. 

Esta área ha recibido un creciente interés en los últimos años, como se 

muestra en los estudios que aparecen resumidos en la tabla 27. 

 

Tabla 27. Estudio sobre alteraciones de las funciones ejecutivas en 
sujetos predispuestos a desarrollar abuso y dependencia a sustancias 
 

Estudio Tipo de muestra Test empleados o 
funciones evaluadas 

Resultados 

Giancola et al., 1996 79 bebedores sociales Test de Winsconsin, el 
Conditional Associative 
Learning Test y el 
Sequential Matching 
Memory Test 

Correlación entre la 
ejecución deficitaria en 
estas pruebas y el 
mayor número de 
consecuencias 
negativas del consumo 

Corral et al., 1999 102 sujetos de 7 a 15 
años de edad que 
fueron agrupados en 
función de la densidad 
familiar de alcoholismo 

Atención y funciones 
frontales 

Los sujetos con mayor 
densidad de 
alcoholismo ejecutaban 
peor las pruebas 

Giancola y Parker, 2001 187 niños Déficit ejecutivos Los déficit ejecutivos 
predicen consumo de 
tóxico en la 
adolescencia 

Tapert et al., 2002 66 jóvenes 
considerados de alto 
riesgo 

Procesos atencionales La capacidad atencional 
predecía posteriores 
problemas de consumo 

 

En esta línea de investigación destaca el estudio de Giancola, Zeichner, 

Yarnell y Dickson (1996), en el que se evaluaba a 79 bebedores sociales no 

alcohólicos con edades comprendidas entre los 17 y 30 años. Por un lado, se 

evaluaron las funciones ejecutivas mediante el Test de cartas de Winsconsin, el 

Conditional Associative Learning Test (CAT), y el Sequential Matching Memory 
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Test (SMMT). Por otro lado, se evaluaban las consecuencias negativas del 

consumo de alcohol en cinco áreas (médica, intrapersonal, interpersonal, 

responsabilidad social y control de impulsos). Los datos reflejaban una 

correlación entre la ejecución deficitaria en estas pruebas y el mayor número 

de consecuencias negativas en todas las áreas, excepto en la referida a las 

consecuencias médicas. Estos resultados ponen de manifiesto la relación 

existente entre un déficit en las funciones ejecutivas y la presencia de mayores 

consecuencias negativas del consumo de alcohol. 

 

En la misma línea, se ha hipotetizado que una hipofunción del córtex 

frontal podría ser un factor predisponente de la dependencia alcohólica. Sin 

embargo, existen problemas metodológicos importantes en los estudios 

realizados, ya que la mayoría de ellos se han llevado a cabo con sujetos en los 

que el consumo de alcohol estaba ya instaurado. Por ello resulta difícil 

determinar si el déficit en las funciones ejecutivas es un desencadenante o una 

consecuencia del abuso. Un intento de solucionar estos problemas 

metodológicos son los estudios con hijos de alcohólicos, ya que la probabilidad 

de desarrollar alcoholismo en esta población es hasta cinco veces superior con 

respecto a la población normal (Cloninger et al., 1981) y en ellos no interfieren 

los efectos tóxicos del consumo. En este sentido, varios estudios han señalado 

la presencia de déficit neuropsicológicos en hijos de alcohólicos (Díaz, Polo, 

Escera, Sánchez-Turet, y Grau, 1999; Sher, 1991). Además, algunas 

investigaciones confirman que el grado de déficit está en función de la 

densidad familiar. Esto es, las alteraciones resultan más graves en los hijos 

que  presentan  antecedentes de alcoholismo en varias generaciones, con 

respecto a los que tienen una sola cohorte afectada (Corral, Rodríguez-Holguín 

y Cadaveira, 1999). 

 

 Asimismo, en un estudio de revisión de Giancola y Moss (1998) se llega 

a la conclusión de que tanto los alcohólicos como los niños con alto riesgo para 

desarrollar alcoholismo presentan una disfunción en el córtex prefrontal. Desde 

un punto de vista neurobiológico esto corresponde a la incapacidad del córtex 

prefrontal para regular e inhibir mensajes estereotipados del incentivo del 

consumo de drogas que provienen del núcleo estriado. Otros estudios llevados 
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a cabo por este mismo grupo (Giancola y Parker, 2001) constatan la relación 

existente entre déficit ejecutivos en la infancia y consumo de tóxicos en la 

adolescencia, por lo que estos datos cobran una gran importancia desde una 

perspectiva preventiva y plantean la necesidad de  fomentar el desarrollo de las 

funciones ejecutivas en niños que pertenecen a grupos de alto riesgo.  

 

Lo mismo ocurre en el estudio de Tapert, Baratta, Abrantes y Brown 

(2002), que trata de determinar el papel desencadenante de los déficit 

ejecutivos (más concretamente, procesos atencionales) en los problemas de 

consumo de drogas. Para ello se evalúa a 66 jóvenes considerados de alto 

riesgo y se realiza un seguimiento de ocho años. Los resultados indican que las 

puntuaciones obtenidas en la evaluación neuropsicológica de la capacidad 

atencional predecían el uso de sustancias y los síntomas de dependencia ocho 

años más tarde. Por tanto, parece que el déficit atencional, incluso sin 

diagnóstico de trastorno por déficit de atención o hiperactividad, actuaría como 

un factor de vulnerabilidad para desarrollar problemas de consumo de alcohol u 

otros tóxicos.  

 

En conclusión, es probablemente en cuanto a la afectación del lóbulo 

frontal donde se da un mayor consenso respecto a la existencia de una 

afectación, tanto previa como posterior al abuso de alcohol. No obstante, dada 

la amplitud de la definición de esta capacidad cognitiva, parece necesario 

definir con mayor detalle las habilidades evaluadas y estudiar la repercusión 

que los déficit encontrados tienen en la vida diaria de los afectados. 

 

 Además, hay que tener en cuenta que el hecho de que las disfunciones 

del lóbulo frontal pueden ser a la vez causa y consecuencia del alcoholismo, 

dificulta en gran medida la evaluación e interpretación de estos déficit.  

 

 

5. ALTERACIONES EN LAS HABILIDADES VISOESPACIALES Y 
PERCEPTIVOMOTORAS 
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Las habilidades visoespaciales constituyen un área frecuente de estudio 

en la evaluación neuropsicológica de sujetos alcohólicos. Las alteraciones 

visoconstructivas, reflejadas en la alteración del dibujo o a través de las 

construcciones con bloques, tienen sus antecedentes en Kleist (citado por 

Junqué, 1994), quien introdujo el término de apraxia constructiva en 1920, para 

designar un déficit específico en la organización espacial y la actividad 

constructiva. La apraxia constructiva refleja una lesión parietal que puede 

afectar a ambos hemisferios (Gil, 1999). No obstante, ocurre más 

frecuentemente por lesiones en el hemisferio derecho, que en el izquierdo - la 

proporción es de tres casos a uno - (Tirapu-Ustárroz, Landa-González, 

Pelegrín-Valero, 2001). 

 

Diversos estudios encuentran que son precisamente estas funciones las 

más deterioradas en sujetos alcohólicos (Evert y Oscar-Berman, 1995; Fein et 

al., 1990; Fleischhacker y Kryspin-Exner 1986, Miller, 1990; Moselhy et al., 

2001; Parsons y Farr, 1981). 

 

 Por otro lado, son también numerosos los estudios sobre la afectación 

del reconocimiento táctil en estos pacientes. Esta habilidad, también 

denominada asterognosia o agnosia táctil, se localiza a nivel cerebral en el 

córtex soméstesico, incluido en el lóbulo parietal (Gil, 1999). 

 

Hay que destacar que una pobre ejecución en esta área puede estar 

influida por déficit motores puros, como un enlentecimiento de los movimientos, 

escasa fuerza muscular que puede producir un sesgo en los resultados (Tarter 

y Jones, 1971). En este sentido, estudios recientes han constatado que los 

déficit motores en estos sujetos como por ejemplo, alteraciones de la marcha o 

la estabilidad postural pueden incluso ser superiores a los déficit cognitivos 

(Sullivan et al., 2000). 

 

Asimismo, hay que tener en cuenta que de alguna manera la ejecución 

de tareas visoconstructivas y espaciales complejas implica necesariamente a 

las funciones ejecutivas implicadas en la resolución de tareas novedosas, por 

lo que en ocasiones puede existir una confusión en la interpretación de los 
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resultados. En cualquier caso, respetando la terminología de la bibliografía 

existente, se exponen en la tabla 28 algunos de los principales estudios sobre 

el tema. 

 
Tabla 28. Estudios sobre la afectación de las habilidades visoespaciales y 
perceptivomotoras en sujetos alcohólicos 

Hallazgos 
 

Autores y año Tests empleados 

Déficit No déficit 

Jenkins y Parsons, 

1981 

Tactual performance test 

(Halstead-Reitan) 

Una versión modificada de 

este mismo test 

En el tiempo empleado 

en la ejecución (con la 

mano izquierda y en 

total) 

En la memoria  

En el tiempo empleado 

en la ejecución con la 

mano derecha 

En la localización 

Parsons y Leber, 1981 

Revisión de estudios 

Tactual performance test 

(Halstead-Reitan) 

 

En el tiempo empleado 

(84%)  

En la localización 

(63%) 

En la memoria (68% no 

encuentran déficit) 

Tivis et al., 1995 Cubos (WAIS-R) En la ejecución  

Eckardt et al., 1995 Tactual performance test 

(Halstead-Reitan) 

Escala manipulativa 

(WAIS-R) 

 Habilidades 

visoespaciales dentro 

de la normalidad 

Beatty et al., 1996 Figura compleja de Rey, 

Cubos y rompecabezas 

(WAIS-R), test de Benton, 

test de rotación mental, 

test de imágenes visuales 

En las habilidades 

simples y complejas 

 

Dawson y Grant, 2000 Figura compleja de Rey En el proceso y 

exactitud  de copia 

 

Sullivan et al, 2000 Test de la figura 

escondida, Figura 

compleja de Rey, subtest 

de la escala de Wechsler, 

test de figuras incompletas 

En las habilidades 

visoconstructivas 

 

Sullivan et al., 2002 Test de la figura 

escondida, Figura 

compleja de Rey, Cubos 

(WAIS-R) 

 

En las habilidades 

visoconstructivas 
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Una de las pruebas más utilizadas para identificar los déficit  

perceptivomotores es el Tactual Performance Test (Test de ejecución táctil), 

una prueba de la batería Haltead Reitan (Jarvis y Barth, 1994) que evalúa el 

reconocimiento táctil de diferentes figuras geométricas así como la destreza 

manipulativa, la identificación y la memoria espacial. Así, en una revisión de 20 

estudios sobre alcohólicos que aplican esta batería (Parsons y Leber, 1981) se 

constata que el tiempo total empleado en completar este test es la segunda 

medida más sensible del déficit dentro de este conjunto de test. Los resultados 

indican que el 84% de las investigaciones constataron una peor ejecución, 

respecto al factor tiempo, en el grupo de alcohólicos. También la puntuación de 

localización (otra de las medidas de esta prueba) resultaba sensible, ya que  

discriminaba entre sujetos alcohólicos y no alcohólicos en el 63% de los 

estudios. Asimismo, Miller y Orr, (1980) en otra investigación con esta batería 

encontraron que la ejecución del grupo de alcohólicos presentaba diferencias 

significativas con un grupo de pacientes psiquiátricos en las dos puntuaciones 

mencionadas. 

 

En un estudio posterior en el que se emplea un conjunto de test para 

evaluar habilidades espaciales (Beatty et al., 1996), se confirma la presencia de 

alteraciones que afectan tanto a las funciones más elementales (como 

exploración, atención y utilización de información de imágenes visuales 

simples) como a  funciones más complejas (manipulación, almacenamiento y 

recuperación de conceptos visoespaciales).  

 

Investigaciones posteriores confirman el hallazgo de la existencia de 

alteraciones en las habilidades visoespaciales (Sullivan et al., 2000). Para ello, 

aplican diversas pruebas diseñadas para evaluar este tipo de funciones como 

el test de la figura escondida (Corkin, 1979; Thurstone, 1944), el test de la 

figura compleja de Rey (Osterrieth y Rey, 1944; Rey, 1964), el subtest de la 

escala de Wechsler de memoria (Wechsler y Stone, 1945) que implica la copia 

de un dibujo y el test de figuras incompletas de Gollin (Gollin, 1960). Asimismo, 

un estudio similar llevado a cabo con mujeres alcohólicas presenta hallazgos 

comparables en cuanto al funcionamiento cognitivo, resultando las habilidades 

visoespaciales de las áreas más afectadas (Sullivan et al., 2002). 
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Igualmente, otros autores que aplican el test de la Figura de Rey en 

muestras de alcohólicos constatan estas alteraciones en las habilidades 

visoespaciales. Así, Dawson y Grant (2000) encuentran que estos sujetos 

presentan dificultades para analizar y reproducir un diseño gráfico complejo y 

emplean estrategias de planificación de la tarea poco adecuadas. Este déficit 

resulta en una menor calidad de la copia y en mayores dificultades para 

reproducir posteriormente la figura, lo que confirma resultados de estudios 

previos (Sullivan, Mathalon, Ha, Zipusrky y Pfefferbaum, 1992). 

 

Por otro lado, un reciente estudio prospectivo sobre la afectación 

cognitiva en estudiantes en función del consumo de alcohol (Wood, Sher y 

Bartholow, 2002), no encuentra asociación entre la presencia de cualquier 

trastorno por uso de alcohol y el déficit neuropsicológico evaluado a los 7 años. 

Sin embargo, destaca un hallazgo relacionado con las habilidades 

visoconstructivas. Así, aquellos sujetos que en la primera evaluación 

ejecutaban mal las tareas relacionadas con las habilidades visoconstructivas 

(subtest de reproducción visual del Wechsler de memoria) y además 

presentaban abuso de alcohol, evidenciaban un notable empeoramiento en el 

rendimiento neuropsicológico en el seguimiento. De esta forma, la ejecución en 

esta prueba en la evaluación de la línea base diferenciaba entre los sujetos que 

eran más sensibles a los efectos del alcohol en la capacidad cognitiva. Este 

resultado se complementa con el obtenido previamente en esta misma 

investigación de que los sujetos con trastorno por uso de alcohol realizaban 

una ejecución más pobre en los test que evalúan habilidades visoconstructivas 

en comparación con el grupo control (Sher, Martin, Wood y Rutledge, 1997). 

 

En esta misma línea, un estudio sobre el aprendizaje visoespacial  en 

adultos jóvenes encuentra que los varones con historia familiar de alcoholismo 

ejecutan peor las tareas de aprendizaje visoespacial en  comparación con el 

grupo sin familiares alcohólicos (Garland, Parsons y Nixon, 1993). Similares 

resultados obtienen otros estudios en cuanto a la relación de déficit 

visoespaciales y problemas de alcohol en la adolescencia (Brown, Tapert, 

Granholm y Delis, 2000). Estos resultados sugieren que el déficit en 
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habilidades visoespaciales puede tener algún tipo de relación con la 

predisposición al alcoholismo en los hijos de alcohólicos. Es necesario 

descartar hasta que punto estos resultados están influenciados o son 

independientes de los observados en las funciones ejecutivas en hijos de 

alcohólicos. 

 

 De esta forma, parece clara la presencia de una alteración en las 

habilidades visoconstructivas como consecuencia del consumo crónico de 

etanol. No obstante, al tratarse de tareas novedosas que implican por lo 

general una importante capacidad para planificar, habría que considerar hasta 

que punto incide en estas alteraciones la presencia de un déficit ejecutivo. 

 

 

6. OTRAS ALTERACIONES 
 

6.1. EVALUACIÓN DE LA INTELIGENCIA 
 

La investigación sobre la inteligencia en los alcohólicos adolece de las 

limitaciones intrínsecas al propio concepto de inteligencia. Ésta es una función 

humana muy compleja que incluye habilidades diversas que se pueden ver 

afectadas por el efecto neurotóxico del alcohol de muy diferentes maneras. 

 

La mayoría de los estudios emplean instrumentos como la escala de 

inteligencia de Wechsler (Wechsler, 1981) o la escala de Shipley (SILS, Shipley 

Institute of Living Scale, Zachary, 1986) que es una prueba de inteligencia sin 

versión en español. En general, los estudios encuentran que la ejecución de los 

alcohólicos obtiene resultados dentro de los límites de la normalidad (Aragón y 

Miquel, 1995; Butters, Cermak, Montgomery y Adinolfy, 1977; Chaney et al., 

1980; Grant, Adams y Reed, 1979; Knight y Longmore, 1994; Wilkinson y 

Carlen, 1980). Sin embargo, también existen excepciones, y otros autores si 

han informado de amplias diferencias entre ambos grupos (Blusewicz, 

Schenkenberg, Dustman y Beck, 1977; Fitzhugh, Fitzhugh y Reitan, 1965; 

Franceschi, Truci, Comi, Lozza, Marchinettini et al., 1984) 
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En cualquier caso, para entender los resultados conviene considerar la 

diferencia entre dos tipos de inteligencia. Así, la inteligencia cristalizada incluye 

conocimiento sobre el mundo y habilidades sobreaprendidas que son más 

resistentes al deterioro, mientras que la inteligencia fluida implica la capacidad 

para adaptarse a situaciones novedosas y suele ser más sensible al deterioro 

(Fein et al., 1990). Esta importante distinción entre ambos tipos de inteligencia 

se refleja también en la diferencia obtenida entre el CI verbal y el CI 

manipulativo a favor del primero en evaluaciones con alcohólicos (Kleinknecht y 

Goldstein, 1972; Loberg, 1980). Esto puede deberse a que los subtest de la 

escala manipulativa implican capacidad de abstracción, habilidades de 

resolución de problemas o de procesamiento de tareas espaciales que se 

relacionan con la inteligencia fluida.  

 

En este sentido, conviene considerar que entre los diferentes subtest 

que componen la prueba de Inteligencia de Wechsler, existen importantes 

diferencias en las puntuaciones obtenidas. Así los subtest de historietas, clave 

de números, rompecabezas y cubos (todas incluidas en la escala manipulativa) 

son las que distinguen con mayor sensibilidad entre alcohólicos y controles 

(Knight y Longemore, 1994). Mientras, las habilidades verbales, como se 

expone a continuación, suelen ser las menos afectadas. Por tanto, la 

interpretación de los resultados globales del test puede no ser fiable y ocultar 

diferencias entre los grupos. 

 

Otra dificultad añadida radica en la posibilidad de que exista una 

afectación previa de la inteligencia. En algunos estudios que tratan de 

determinar la inteligencia premórbida en sujetos alcohólicos, mediante el 

Nacional Adult Reading Test (NART) (Nelson, 1982) o con un test de 

vocabulario (Mehrfachwahl Wortschatz Test (Lehrl, 1977) empleado en 

Alemania con el mismo fin, encuentran que, aunque se equiparen 

cuidadosamente por edad y nivel educacional los sujetos del grupo 

experimental y el grupo control, el resultado es inferior en el grupo de 

alcohólicos (Carrol, Moffoot, Ebmeier y Goodwin, 1992; Mann et al., 1999). La 

interpretación de estos y otros resultados similares no es clara, mientras unos 
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autores proponen que indican diferencias reales en la inteligencia premórbida 

(Acker et al., 1984; Parsons, 1987), otros plantean que reflejan el efecto del 

abuso del tóxico (Arbuckle, Chaikelson y Pushkar-Gold, 1994). 

 

En conclusión, los estudios sobre la inteligencia en alcohólicos suelen 

avalar la conservación de la misma. No obstante, dado que los test de 

inteligencia evalúan habilidades muy diversas, resulta difícil interpretar los 

resultados. En cualquier caso, como se observa en la presente revisión, los 

diversos componentes de la inteligencia (atención, habilidades 

visoconstructivas, funciones ejecutivas, capacidad de abstracción…) han sido 

analizados con detalle en los diversos estudios sobre las alteraciones 

cognitivas de los alcohólicos.  

 

Sin duda, el análisis de funciones cognitivas específicas como las 

citadas, y no tanto de conceptos más globales y menos operativos como el de 

inteligencia, resulta más efectivo de cara a aclarar el perfil de alteraciones 

neuropsicológicas en alcohólicos. 

 

6.2. ALTERACIONES DEL LENGUAJE Y LA COMUNICACIÓN 
 

Varios estudios demuestran que las capacidades verbales se mantienen 

casi intactas o se recuperan rápidamente con la abstinencia (Ellenberg, 

Rosenbaum, Goldman y Whitman, 1980; Kramer, Blusewicz, Robertson y 

Preston, 1989; Leber et al., 1981). No obstante, de nuevo encontramos 

excepciones, así Glenn y Parsons (1992), empleando el test de vocabulario de 

la escala de Shipley y los subtest de información y comprensión del WAIS-R, si 

obtuvieron diferencias entre alcohólicos y controles. Asimismo, otros autores 

(Tivis et al., 1995) aplicando pruebas similares encuentran que la habilidad 

verbal se encuentra afectada en estos sujetos. 

 

El hecho de que la mayoría de los estudios existentes encuentren que 

las capacidades verbales se encuentran conservadas en sujetos alcohólicos, 

incluso cuando se constata un déficit en otras áreas, ha sido el fundamental 
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punto de apoyo para la hipótesis sobre una mayor afectación del hemisferio 

derecho en el alcoholismo. 

 

6.3. HABILIDAD DE  RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 

Algunos estudios se centran en la evaluación de la habilidad de solución 

de problemas. No obstante, resulta difícil definir esta capacidad desde una 

perspectiva neuropsicológica, y aclarar las diferencias con el concepto más 

amplio y más estudiado de inteligencia. Así, Sternberg (1982), afirma que el 

razonamiento, la solución de problemas y la inteligencia se hallan tan 

estrechamente relacionadas que a menudo resulta difícil separarlas. 

 

 Por otro lado, desde una perspectiva más actual, hay que tener en 

cuenta que existe un importante solapamiento entre estas capacidades y las 

funciones ejecutivas descritas anteriormente.  De esta forma, algunos autores 

no utilizan este concepto pero en realidad están evaluando un déficit ejecutivo. 

 

 Por tanto, desde el punto de vista neuroanatómico, la habilidad de 

solución de problemas, se localiza al igual que las funciones ejecutivas en el 

córtex prefrontal, como ya apuntaba Luria (1969). No obstante, como puede 

relacionarse también con otras funciones, como por ejemplo, las habilidades 

visoconstructivas, pueden estar implicadas otras áreas cerebrales.  

 

 Por tanto, este concepto resulta poco operativo y difícil de estudiar, no 

obstante, resumimos algunos de los estudios sobre este aspecto del 

funcionamiento cognitivo. Resulta interesante valorar las pruebas empleadas 

en la evaluación, que son con frecuencia las mismas que se utilizan para 

valorar funciones ejecutivas o habilidades visoconstructivas. 

 

 En su estudio, Glenn y Parsons (1992), emplean una amplia batería para 

evaluar la capacidad de solución de problemas y de abstracción. La batería 

incluía el subtest de cubos del WAIS-R, el test de categorías (DeFillipis, 

McCampbell y Rogers, 1979) el test de abstracción de la escala de Shipley 
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(Shipley, 1940), el test de hipótesis de Levine (Levine, 1966) y el test de 

analogías de niveles conceptuales (Wilner, 1970). Los resultados revelan que 

el grupo de alcohólicos efectuaba peor que los controles todas las tareas 

evaluadas. 

  

Por otro lado, en otro estudio que trata de evaluar la capacidad de 

solución de problemas en alcohólicos (Beatty et al., 1995), aplican la siguiente 

batería: el test de analogías de niveles conceptuales (Wilner, 1970), el test de 

Winsconsin (Heaton et al., 1993), el subtest de aritmética del WAIS-R y el 

subtest de abstracción de la escala SILS (Zachary, 1986). En este caso, los 

resultados no eran tan definitivos, los alcohólicos diferían de los controles en el 

test de analogías y en el Winsconsin, pero no en las otras medidas. 

 

Por último, Dawson y Grant (2000), en un estudio con alcohólicos en el 

que aplican la Figura de Rey, analizan el proceso de copia, para determinar las 

estrategias de solución de problemas empleadas. Encuentran que los 

alcohólicos recientemente desintoxicados presentan un déficit en la habilidad 

de resolución de problemas que dificulta a la vez la ejecución de tareas 

visoespaciales complejas y la capacidad de memorizar. 

 

Por tanto, la capacidad de solución de problemas, como parte del 

concepto más amplio de funciones ejecutivas, se encuentra afectada cuando 

se evalúa en sujetos alcohólicos. 

 

 

6.4.  ENLENTECIMIENTO COGNITIVO 
 

Una variable que con frecuencia se ha pasado por alto en la evaluación 

cognitiva ha sido el tiempo empleado en ejecutar las pruebas. Las 

investigaciones que consideran este factor constatan que el grado de 

eficiencia, considerando ésta como una función entre la exactitud de la 

ejecución y el tiempo empleado, es menor en el rendimiento de los alcohólicos, 
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que presentan más errores y precisan un tiempo más prolongado (Bertera y 

Parsons, 1978; Klisz y Parsons, 1977).  

 

En la misma línea, Glenn y Parsons (1992), en un estudio con 90 

alcohólicos en el que exploran cuatro áreas cognitivas (habilidades verbales; 

aprendizaje y memoria; resolución de problemas y abstracción; y habilidades 

perceptivo-motoras) encuentran que el grado de eficiencia era menor en todas 

las áreas. Asimismo, Nixon y Bowlby (1996) plantean que tener en cuenta el 

factor tiempo en las evaluaciones de los alcohólicos puede aumentar en gran 

medida la sensibilidad de las mismas. 

 

Este aspecto de la evaluación, puede tener una importancia 

fundamental, ya que estudios recientes ponen en relación el enlentecimiento 

cognitivo con un estadío precoz del deterioro (Salthouse y Miles, 2002; 

Spikman, van Zomeren y Deelman, 1996). Así, es probable que  considerar el 

factor “tiempo” en la ejecución de las pruebas ayude a establecer las 

diferencias entre controles y alcohólicos, sobre todo entre los más jóvenes, 

donde los resultados de los estudios son más contradictorios. 

 

 

7. FACTORES QUE PREDICEN EL RENDIMIENTO COGNITIVO 
EN SUJETOS ALCOHÓLICOS 
 

Como se concluye de los resultados de diversos estudios, existen 

importantes variaciones en el grado de afectación neuropsicológica que 

presentan los alcohólicos. Al menos en parte, esta situación se puede explicar 

por diversas variables que pueden influir en la alteración cognitiva de los 

sujetos. A continuación se analiza la incidencia de estos factores sobre el 

rendimiento cognitivo.  

 

7.1. LA EDAD 
 

Tradicionalmente se ha considerado que los cerebros de las personas 

de mayor edad eran más sensibles a los efectos del alcohol, por lo que el 
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deterioro cognitivo aumentaría en función de la edad de los sujetos estudiados. 

Numerosos estudios confirman que los sujetos de mayor edad tienen más 

probabilidades de presentar déficit cognitivo que los más jóvenes (Ellenberg et 

al., 1980; Goldman, Williams y Klisz., 1983; Hesselbrock, Weidenman y Reed, 

1985; Tarter y Alterman, 1984). Además, la investigación con técnicas de 

neuroimagen encontró que las anormalidades estructurales observadas en 

cerebros de alcohólicos eran significativamente mayores en sujetos de más 

edad (tras tomar en consideración el deterioro propio del envejecimiento 

normal) (Pfefferbaum, Lin, Zipursky, Mathalon, Rosenbloom et al., 1992) 

 

Todavía hoy, algunos autores consideran que la edad es un factor 

predictor importante del déficit cognitivo encontrado en sujetos alcohólicos 

(Donovan, Kivlahan y Walter, 1984; Fein et al, 1990), o explican la falta  de 

afectación detectada en su muestra por la edad de los sujetos (Eckardt et al., 

1995; Grant et al., 1979). Sin embargo, en la actualidad son más numerosos 

los resultados que descartan la relación entre mayor edad y mayor déficit 

cognitivo (Becker, Butters, Hermann, D’Angelo, 1983; Ellis y Oscar-Berman, 

1987; Sullivan et al., 2002). En la misma línea, Sullivan et al. (2000), no 

encuentra esta relación entre la edad y la ejecución en las pruebas cognitivas 

pero encuentra, en cambio, un importante efecto de la edad en los déficit 

motores, lo que puede explicar las alteraciones estructurales halladas en los 

cerebros de alcohólicos de mayor edad.  

 

7.2.  EL SEXO 
 

La mayoría de los estudios han evaluado sujetos varones, dada la mayor 

representación de éstos entre los alcohólicos, no obstante, los estudios que 

comparan los resultados de ambos sexos, confirman que el patrón de deterioro 

es similar para ambos en cuanto a la amplitud del mismo y las áreas afectadas 

(Glenn y Parsons, 1992; Nixon y Glenn, 1995; Sullivan et al., 2002; Sparadeo, 

Zwick y Butters, 1983). 
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No obstante, dado que las mujeres como media presentan una historia 

más breve de alcoholismo e ingieren una menor cantidad, el hecho de que el 

patrón de deterioro sea similar ha sido interpretado por algunos autores como 

una mayor sensibilidad del sexo femenino a los efectos tóxicos del alcohol 

(Glenn, Parsons, Sinha y Stevens, 1988; Hochla y Parsons, 1982; Nixon y 

Glenn, 1995). Sin embargo, estas conclusiones no son aún definitivas. 

 

7.3.  LA HISTORIA DE CONSUMO 
 

Respecto a las variables de consumo, la tendencia general de los 

hallazgos es la ausencia de una asociación significativa entre la historia de 

consumo de alcohol y la ejecución en las pruebas neuropsicológicas (Adams y 

Grant, 1984; Beatty et al., 1995, Donovan et al., 1984; Glenn y Parsons, 1992; 

Parsons y Nixon, 1993, Parsons y Stevens, 1986; Sullivan et al., 2000).  

 

No obstante, algunas investigaciones sí encuentran una relación, 

aunque parcial, entre algunas de las características del patrón de consumo y el 

rendimiento cognitivo. Así, Eckardt et al. (1995), encuentran una asociación  

entre la cantidad consumida y la ejecución en algunas de las pruebas 

empleadas en la evaluación, pero no en la mayoría. Un apoyo más consistente 

se obtiene de otra investigación en la que una mayor cantidad de alcohol 

consumida en los últimos tres meses se asocia con un decremento de la 

memoria verbal y visual, un aumento del tiempo de reacción y un mayor déficit 

en las funciones ejecutivas y la velocidad cognitiva (Horner, Waid, Jonson, 

Latham y Antón, 1999). 

 

Asimismo, los resultados de otro estudio encuentran una asociación 

significativa, aunque débil, entre la cantidad de alcohol consumida en los 

últimos 6 meses y la ejecución en las cuatro medidas neuropsicológicas en las 

que se evidenciaba un déficit en los alcohólicos, de tal manera, que esta 

medida explicaba el 5% de la varianza (Beatty , Tivis, Scott, Nixon y Parsons, 

2000). En la misma línea, Sullivan et al., (2002), encuentran que la cantidad de 

alcohol consumida a lo largo de la vida se relacionaba con una peor ejecución 



______________________________________Déficit neuropsicológicos en el alcoholismo 

179 

en la prueba de cubos y en las que evaluaban la memoria de trabajo verbal y 

no verbal, pero no en el resto de la batería aplicada. 

 

A este respecto, algunos autores señalan que la incongruencia de 

resultados puede deberse, por un lado, al diseño de los estudios, ya que la 

mayoría son estudios transversales y no existen apenas de tipo longitudinal. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta la limitada fiabilidad de los autoinformes 

cuando se trata de detallar el consumo de alcohol. Por último, parece que como 

la mayoría de los sujetos evaluados han consumido una cantidad muy elevada 

de alcohol han superado ya el umbral para poder observar con claridad el 

efecto dosis, que sí se observaría ante menores cantidades (Sullivan et al., 

2002). 

 

En cuanto al efecto de los años de evolución de la dependencia en el 

déficit neuropsicológico, de nuevo los datos disponibles no son concluyentes. 

Mientras que algunos autores (Eckardt, File, Gessa, Grant, Guerri, Hoffman et 

al., 1998) señalan que el déficit sólo es observable en sujetos con una historia 

de alcoholismo de al menos 10 años, otros encuentran que las alteraciones no 

se relacionan con la cronicidad de la dependencia (Beatty et al., 2000; Horner 

et al., 1999).  

 

Por último, para algunos autores la variable que mayor capacidad 

predictiva respecto al déficit parece tener es la de los días transcurridos 

desde la última bebida (Fein et al., 1990). Sin embargo, otros autores no 

confirman este hallazgo (Mann et al., 1999), mientras que otros aportan un 

apoyo parcial (Eckardt et al., 1995). 

 

7.4. OTROS FACTORES 
 

Otras variables que se han considerado a la hora de valorar el déficit han 

sido el nivel cultural, la historia familiar y la presencia de comorbilidad 

psiquiátrica como ansiedad y depresión. En cualquier caso la evidencia de 

estas influencias no es concluyente (Knight y Longemore, 1994). 
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8. RECUPERACIÓN DEL DÉFICIT 
 
Un aspecto clave en el estudio del déficit neuropsicológico de los sujetos 

alcohólicos es determinar el grado de reversibilidad de las alteraciones 

encontradas. Existe cierto consenso en cuanto a que el déficit es mayor en los 

primeros momentos (lo que puede estar influido por el efecto de la intoxicación 

reciente y la desintoxicación) y tiende posteriormente a disminuir (Charness, 

1993; Claiborn y Greene, 1981; Eckardt, Ryback y Pautler, 1980; Fein et al., 

1990; Kish, Hagen, Woody y Harvey, 1980). Sin embargo, aun no se ha 

determinado hasta donde llega la recuperación, a que funciones incluye o 

incluso si todos los sujetos recuperan en la misma  medida. Los resultados de 

algunos estudios sobre el tema se presentan en la tabla 29. 

 

Tabla 29. Estudios sobre la evolución del déficit en sujetos alcohólicos 
Autores y año Momentos de la 

evaluación 
Funciones que se 

recuperan 
Funciones que 

permanecen afectadas
 

Sharp et al., 1977 A los 5, 15 y 25 días Aprendizaje verbal  
 

Chaney et al., 1980 En la segunda semana 
Al año 

 Sujetos más jóvenes 
recuperan (capacidad 
de atención, habilidades 
visoespaciales y 
funciones ejecutivas) 

Sujetos más mayores 
no recuperan 

Ellenberg et al., 1980 A los 5, 15 y 25 días Tareas verbales y 
visoespaciales en 
sujetos menores de 40 
años 

Tareas visoespaciales 
en sujetos mayores de 
40 años 

Fein et al., 1990 
(revisión) 

A las dos semanas 
A los dos meses 
A los cinco años 

Atención y 
concentración, el 
tiempo de reacción, 
aprendizaje verbal, 
razonamiento abstracto 
verbal y memoria verbal 
a corto plazo 

Razonamiento 
abstracto no verbal,  
habilidades 
visoespaciales,  
flexibilidad mental y 
memoria no verbal a 
corto plazo 

Mann et al., 1999 En la primera semana 
A las cinco semanas 
 

Atención, memoria 
verbal a corto plazo, 
conocimiento verbal, 
razonamiento no verbal 
e imaginación espacial 

Memoria verbal a corto 
plazo 

Rourke y Grant., 1999 A los 30 días 
A los dos años 

Habilidades motoras 
simples, capacidad de 
abstracción y 
flexibilidad cognitiva 

 

Wegner et al., 2001 A los 4 días 
A las 3 semanas 

Discriminación de la 
velocidad 

Exactitud perceptiva, 
percepción del 
movimiento, atención 
dividida y efecto 
distractor 
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En uno de los primeros estudios sobre la recuperación del déficit, se 

aplicó una prueba de aprendizaje de sinónimos (Sharp, Rosenbaum, Goldman 

y Whitman, 1977). Los resultados indican que si bien en la primera evaluación 

(a los cinco días), el grupo de alcohólicos ejecuta peor la tarea, las diferencias 

desaparecen en la segunda evaluación (a los diez días) y se mantiene la 

igualdad en la siguiente (a los veinticinco días). Sin embargo, la interpretación 

de los resultados es limitada dada la brevedad y la sencillez de la evaluación 

aplicada. 

 

En esta línea de investigación, Chaney et al. (1980) plantearon una 

investigación en dos fases con dos grupos de sujetos alcohólicos diferenciados 

en función de la edad, el primero con una media de 44 años y el segundo con 

una media de 55 años. La primera evaluación se realizaba durante la segunda 

semana tras el ingreso e incluía el test de inteligencia de Wechsler y algunos 

de los test de la batería Halstead-Reitan (Trail Making Test B, Tactual 

Performance Test y el Test de categorías). Los sujetos alcohólicos realizaban 

adecuadamente las pruebas referentes a la inteligencia verbal pero fallaban en 

el resto, que implican atención, habilidades visoespaciales y perceptivo 

motoras, y en general requieren una mayor capacidad para adaptarse a 

situaciones novedosas. En la segunda evaluación, con la misma batería, en los 

resultados se observaba una recuperación diferencial en función del grupo de 

edad. Así, mientras los sujetos más jóvenes mejoraban la ejecución, ésta se 

mantenía en niveles similares en el grupo de más edad. 

 

Asimismo, otros autores ponen en relación la evolución del déficit con la 

edad de los sujetos. Afirman que, mientras que los sujetos menores de 40 años 

recuperan un funcionamiento cognitivo normal tras un período de abstinencia 

de 2 o 3 semanas, en aquellos mayores de esta edad persisten los déficit 

incluso trascurridos tres meses sin consumo de alcohol (Ellenberg et al., 1980). 

La importancia de la edad en la recuperación del déficit ha sido confirmada en 

posteriores investigaciones (Goldman et al., 1983; Munro, Saxton y Butters, 

2000; Zinn, Bosworth, Edwards, Logue,  y Swartzwelder, 2003). 
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Este mismo autor, encuentra que la recuperación no es la misma para 

todas las funciones cognitivas. Así, en su investigación, las habilidades 

verbales alcanza niveles normales los primeros días tras la desintoxicación, 

mientras las tareas más novedosas o que implican habilidades de solución de 

problemas requieren de períodos más prolongados de abstinencia (Goldman, 

1987). 

 

En una revisión sobre el tema (Fein et al., 1990), se analizan los 

resultados de varios estudios en función de tres períodos diferenciados de 

evaluación. Se trata así de valorar la evolución de las alteraciones cognitivas 

en función del tiempo de abstinencia transcurrido. Para ello consideran un 

primer período de desintoxicación aguda de dos semanas en el que todas las 

funciones cognitivas estudiadas se encuentran afectadas. Una fase intermedia 

de abstinencia, que se extiende a los dos meses tras el cese del consumo, en 

la que desaparecen la distractibilidad, confusión leve e irritabilidad. En esta 

etapa persisten las dificultades en la atención y concentración, el tiempo de 

reacción, la capacidad de aprendizaje verbal, el razonamiento abstracto verbal 

y la memoria verbal a corto plazo. Por último, en el período prolongado de 

abstinencia, que se extiende de los dos meses a los cinco años, desaparecen 

las alteraciones citadas pero permanece afectado el razonamiento abstracto no 

verbal, las habilidades visoespaciales, la flexibilidad mental y la memoria no 

verbal a corto plazo. 

  

En la misma línea, en un estudio test-retest sobre la recuperación del 

déficit cognitivo en alcohólicos abstinentes (Mann et al., 1999) se aplicó una 

batería neuropsicológica durante la primera semana de abstinencia y 

posteriormente cinco semanas más tarde. En el primer momento cinco de las 

12 variables cognitivas estudiadas se encontraban afectadas (velocidad 

perceptivo-motora, memoria verbal a corto plazo, conocimiento verbal, 

razonamiento no verbal e imaginación espacial). Sin embargo, en la segunda 

evaluación tan solo la memoria verbal a corto plazo presentaba diferencias 

significativas entre el grupo de alcohólicos y el grupo control. 
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Asimismo, Rourke y Grant (1999) realizan una completa investigación  

sobre los factores que influyen en la recuperación del déficit. Para ello se 

evalúa un grupo de alcohólicos a los 30 días de la desintoxicación, y 

posteriormente a los dos años, estableciendo dos grupos, los que han recaído 

y los que mantienen la abstinencia. Los resultados indican que los que 

mantenían la abstinencia recuperaban las habilidades motoras simples. 

Además,  tanto la duración de la abstinencia como la edad influían en la 

recuperación de la capacidad de abstracción y la flexibilidad cognitiva, de tal  

manera que los sujetos que se mantenían abstinentes en la segunda 

evaluación mejoraban en estas medidas independientemente de la edad, los 

sujetos jóvenes mejoraban su ejecución en estas medidas a pesar de recaer en 

el consumo, mientras los sujetos más mayores que recaían en el consumo, 

constituían el único grupo que no presentaban esta mejoría.  

 

Por último, Wegner et al., (2001), evalúan a una muestra de sujetos 

alcohólicos en dos momentos, a los cuatro días del cese del consumo y a las 

tres semanas de abstinencia mantenida. Los resultados señalan que el déficit 

en los procesos atencionales se recupera de forma parcial en cuanto a la 

discriminación de la velocidad pero no en el resto de funciones evaluadas 

(exactitud perceptiva, percepción del movimiento, atención dividida y efecto 

distractor). 

 

Por otro lado, existen pocos estudios que evalúen la evolución del déficit 

a largo plazo, pero parece que el rendimiento cognitivo trascurridos de 3 a 5 

años de abstinencia alcanza niveles normales (Brandt et al., 1983). Asimismo, 

Corral-Varela y Cadaveira (2002), concluyen tras una revisión de la bibliografía 

existente, que la recuperación llega a ser completa tras cuatro años de 

abstinencia. Encuentran asimismo, que las funciones ejecutivas son las más 

resistentes a la recuperación, mientras las habilidades motoras son las más 

afectadas cuando se da una recaída.  

  

En resumen, parece que los resultados son optimistas en cuanto a las 

posibilidades de recuperación del déficit, casi la totalidad de los estudios 

indican una tendencia a la disminución del déficit si se mantiene la abstinencia. 
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Asimismo, parece existir consenso respecto a la mejor recuperación de los 

sujetos más jóvenes, lo que corrobora los datos disponibles en cuanto a la 

recuperación del daño cerebral  de otras etiologías. Este dato, podría explicar 

los resultados contradictorios que tratan de contrastar la hipótesis de la 

sensibilidad dependiente de la edad. Esto es, puede que en alcohólicos 

jóvenes el hallazgo del déficit o la ausencia del mismo dependa del tiempo 

transcurrido desde el último consumo. 

 

 

9. IMPLICACIONES DE LOS DÉFICIT NEUROPSICOLÓGICOS 
EN EL TRATAMIENTO Y EN EL PRONÓSTICO 
 

La presencia de un déficit neuropsicológico podría tener importantes 

implicaciones. Por un lado, desde una perspectiva terapéutica, las alteraciones 

cognitivas pueden afectar al éxito de los diferentes programas de tratamiento. 

Por ello, puede ser necesario modificar dichos programas para que se adapten 

a las capacidades cognitivas de los pacientes (McCrady y Smith, 1986). Por 

otro lado, la presencia de déficit neuropsicológico puede tener un importante 

valor predictivo para la aparición de  trastornos neurológicos propios del 

alcoholismo. Así, en el estudio de Tuck y Jackson (1991), con 641 alcohólicos, 

se constató que la existencia de alteraciones en la memoria a corto plazo y en 

los lóbulos frontales precedía, en un plazo de hasta 10 años, a los trastornos 

neurológicos relacionados con el alcohol.  

 

La mayoría de los autores hacen hincapié en la necesidad de 

considerar el déficit cognitivo en el diseño del tratamiento (Calvo Botello, 2003; 

Crews, 1999; Guardia Serecigni, 2001; Ihara et al., 2000; Rourke y Grant, 1999; 

Sullivan et al., 2002; Zinn et al., 2003). 

 

Sin embargo, aún no existen muchos estudios que confirmen la 

relación entre las alteraciones cognitivas en el inicio del tratamiento y la 

evolución del problema de bebida. Por  ejemplo, Donovan et al. (1984), no 

encuentran relación entre las medidas neuropsicológicas realizadas en el 

ingreso y las variables de consumo, como el número de días de bebida y la 
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cantidad diaria de ingesta, en los tres meses posteriores, pero si existía una 

relación con la situación laboral en dicho período.  

 

Por otro lado, algunas investigaciones arrojan resultados diferentes, 

aunque poco concluyentes. Así, Alterman, Kushner y Loan (1990) encuentran 

que de las cuatro medidas neuropsicológicas efectuadas en el ingreso, tan solo 

el funcionamiento cognitivo complejo (medida que se asemeja a las funciones 

ejecutivas) se asociaba con la mejora en el pronóstico del alcoholismo. En 

cambio, la capacidad verbal, el aprendizaje verbal auditivo y la memoria lógica 

no tenían relación con la evolución del problema. 

 

Sin embargo, en otros estudios sí se obtiene una clara asociación entre 

la ausencia de déficit cognitivo y una abstinencia más prolongada sea cual sea 

el método de tratamiento aplicado (Wölwer, Burtscheidt, Redner, Schwarz y 

Gaebel, 2001). 

 

Otro aspecto relevante es el hallazgo de que el déficit cognitivo, puede 

estar presente de forma previa al consumo de alcohol. Como se ha visto, 

algunos trabajos llevados a cabo con hijos de alcohólicos, o los estudios 

longitudinales sobre déficit neuropsicológicos en niños, parecen encontrar una 

relación entre los déficit ejecutivos y la vulnerabilidad  al alcoholismo. Esta 

hipótesis no debe conducir a plantear una disfunción del córtex prefrontal como 

factor “heredado” versus “aprendizaje” en relación con la predisposición, sino 

más bien, a una interpretación multicausal donde una vulnerabilidad genética 

interactúa con un ambiente empobrecido y no permite que se den las 

conexiones neurales necesarias para un correcto funcionamiento cerebral.  

 

No obstante, esto conlleva otra importante implicación terapéutica, 

aunque en este caso de carácter preventivo. Es fundamental incluir estos 

conocimientos en las intervenciones con grupos de riesgo (Giancola y Moss, 

1998). Un ejemplo en este sentido es el “Programa Alfil” llevado a cabo en 

nuestro país por Díaz, Gual, Serrano, Costa, Ferri  y Grau  (2001). 
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10. CONCLUSIONES 
 

En resumen, a pesar de la inconsistencia de los resultados, existe 

evidencia para afirmar que los sujetos alcohólicos presentan un déficit 

cognitivo. Parece no obstante, que el déficit no es muy marcado o, al menos, 

que el grado de alteración viene modulado por diversos factores, lo que podría 

explicar en parte los resultados contradictorios.  

 

Por otro lado, hay que destacar que las alteraciones neuropsicológicas 

afectan a muy diversas funciones. Así, en primer lugar, parece existir cierta 

alteración en cuanto a la capacidad de atención, lo que probablemente influye 

en cualquier otro procesamiento cognitivo. En segundo lugar, se dispone de 

suficientes datos para afirmar que los procesos mnésicos también se 

encuentran alterados en estos sujetos. En cualquier caso, son las funciones 

ejecutivas las más estudiadas en la actualidad y, aunque la cantidad de 

trabajos disponibles es menor, existe cierto consenso respecto a su afectación. 

Además, el déficit en estas funciones podría tener una importancia clave de 

cara a la implicación en el tratamiento y pronóstico del mismo, dado el papel 

central que las mismas pueden tener en el proceso de toma de decisiones 

(Tirapu, Muñoz-Céspedes, Pelegrín, 2002). Asimismo, el déficit en las 

funciones ejecutivas puede explicar al menos en parte las alteraciones 

presentes en las habilidades visoconstructivas, en la capacidad para la 

resolución de problemas y en la capacidad de abstracción. Por último, parece 

existir menos evidencia del deterioro de la inteligencia general y de las 

habilidades verbales. 

 

No obstante, no se puede pasar por alto la importante inconsistencia en 

los resultados de los diferentes estudios, que convierte en una difícil tarea la 

interpretación de datos tan dispares. Existen diversas investigaciones que no 

confirman el déficit en prácticamente todas las áreas estudiadas. En parte, esto 

se explica por las diferencias entre las muestras, sobre todo en cuanto a edad, 

nivel cultural e historia de consumo. Asimismo, resulta imprescindible 

homogeneizar la metodología de las investigaciones, principalmente en cuanto 

al tiempo de abstinencia transcurrido y las baterías neuropsicológicas 
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aplicadas. Lo primero, resulta imprescindible dado los resultados de los 

estudios sobre el grado de recuperación del déficit, que permiten ser optimistas 

al respecto. Lo segundo, parece necesario dada la enorme diversidad de test 

neuropsicológicos existentes y las previsibles diferencias de sensibilidad entre 

ellos. 

 

 Además, debe tenerse en cuenta que las alteraciones cognitivas 

presentes en el alcoholismo son, con frecuencia, multideterminadas. Así, 

aunque el principal causante del déficit es el efecto neurotóxico del etanol, a 

esta acción directa se asocian también los efectos indirectos de esta sustancia 

(como la hepatoxicidad y vasculopatías) y los efectos inducidos por el alcohol 

(sobre todo, carencias nutricionales) que también contribuyen a las alteraciones 

neuroppsicológicas (Cabanyes, 2003). Por este motivo, resulta imprescindible 

tener en cuenta que el estado físico del paciente influye en gran medida en la 

evaluación neuropsicológica.  

  

Por otro lado, resulta necesario aclarar en que grado y de que manera 

repercute el déficit en la terapia y en la reinserción social del paciente 

alcohólico, ya que, si bien parece lógico esperar que la afectación cognitiva 

influya, aún no se dispone de evidencias claras al respecto. 

 

En cuanto al patrón de deterioro existente en los alcohólicos, dada la 

diversidad de los hallazgos, existe evidencia empírica suficiente para apoyar y 

rechazar cada una de las hipótesis sobre el patrón de deterioro formuladas con 

anterioridad.  

 

 Así, la ejecución deficitaria en tareas que comprometen las funciones 

visoespaciales y perceptivomotoras, junto con la mayor conservación de las 

capacidades verbales,  ha llevado a algunos autores a plantear  la hipótesis 
del hemisferio derecho (Bertera y Parsons, 1978; Miglioli et al., 1979). En 

apoyo a esta línea de investigación Jenkins y Parsons, (1981) encuentran 

diferentes resultados en la ejecución en el Tactual Performance Test con 

ambas manos. Aunque estudios anteriores no habían obtenido estas 

diferencias (Hill, Reyes, Michael, et al., 1979; O`Leary, Donovan, Chaney, et 
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al., 1979), los autores consideran que esto se debe a que la ejecución con la 

mano izquierda era siempre posterior por lo que el resultado deficitario tendía a 

explicarse por un déficit en la capacidad de aprendizaje en vez de por la 

afectación diferencial de ambos hemisferios.  

 

No obstante, otros autores consideran que los déficit en las habilidades 

espaciales que presentan los alcohólicos son muy amplios y no se vinculan a 

una región cerebral localizada (Beatty et al., 1995). En la misma línea, Sullivan 

et al., (2000), tratan de contrastar esta hipótesis aplicando pruebas análogas 

para ambos hemisferios que implicaban material verbal y no verbal para tres 

áreas cognitivas (funciones ejecutivas, memoria a corto plazo y memoria 

declarativa) y para la habilidad motora de las extremidades superiores derecha 

e izquierda respectivamente. Igualmente, concluyen que no hay evidencia de 

que el patrón de deterioro de las funciones se relacione con uno de los 

hemisferios cerebrales. Lo mismo afirman otros autores a partir de los 

resultados de sus investigaciones (Mann et al., 1999; Tivis y Parsons, 1995; 

Wegner et al., 2001). Asimismo, hay que señalar que la evidencia de técnicas 

de neuroimagen y estudios neuropatológicos y neurofisiológicos no apoya la 

existencia de una asimetría en la afectación cerebral (Knight y Longmore, 

1994). 

 

Por otra parte, la hipótesis del daño cerebral difuso se mantiene 

vigente en los últimos años. Los defensores de esta postura plantean que el 

alcohol afecta al cerebro de forma difusa y generalizada. Consideran que la 

relativa preservación de las capacidades verbales observada en los alcohólicos 

se debe en parte a la escasa dificultad de las tareas empleadas para su 

evaluación. Además, afirman que el sobreaprendizaje hace que este tipo de 

tareas sean menos vulnerables al deterioro, frente a las pruebas manipulativas 

que suelen implicar  problemas más novedosos. Aunque está hipótesis cuenta 

con importante apoyo empírico (Iruarrizaga, Miguel-Tobal y Cano,2001; Oscar-

Berman y Ellis, 1987) su formulación es excesivamente genérica por lo que 

resulta difícil de refutar. Además, generalmente su defensa se basa en 

comprobar la falsedad de la hipótesis anterior. Así, el grupo de Parsons, 

anteriormente defensor de la hipótesis del hemisferio derecho, apoya esta 
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hipótesis a partir de constatar, por un lado, las diferencias existentes entre 

alcohólicos y controles en tareas que implican la solución de problemas 

verboespaciales, y por otro lado, determinar, tras un detallado análisis, que las 

alteraciones no pueden atribuirse a la disfunción de una región cerebral 

localizada (Beatty et al., 1996; Tivis y Parsons, 1995). 

 

En relación con esta formulación, algunos estudios pioneros encontraron 

que la ejecución en pruebas neuropsicológicas de sujetos alcohólicos eran 

comparables a la realizada por sujetos sanos de mayor edad. Este paralelismo 

entre los cambios cognitivos en el envejecimiento normal y el producido por el 

alcoholismo llevo a formular la hipótesis del envejecimiento prematuro 

producido por el alcohol (Blusewicz et al., 1977; Fitzhugh et al., 1965; Ryan y 

Butters, 1980). Esta hipótesis tiene dos variantes, la primera sugiere que el 

abuso de alcohol acelera el proceso de envejecimiento de tal forma que lo 

sujetos alcohólicos muestran un mayor déficit que los no alcohólicos, pero las 

diferencias son exclusivamente cuantitativas (Holden, McLaughlin, Reilly y 

Overall, 1988). La otra variante es denominada hipótesis de la sensibilidad 

diferencial en función de la edad (Ellis y Oscar-Berman, 1989) y propone que el 

sistema nervioso central incrementa su vulnerabilidad a los efectos 

neurotóxicos del alcohol en función de la edad. El apoyo a esta hipótesis 

proviene de los estudios sobre la afectación diferencial dependiente  de la edad 

ya mencionados. Por el contrario, varias investigaciones han detectado 

importantes diferencias en la ejecución de las baterías neuropsicológicas entre 

ancianos y alcohólicos (Grant, Adams y Reed, 1984; Kramer et al., 1989). 

 

Por último, cabe señalar la hipótesis del daño frontal. Probablemente 

esta es la hipótesis que más apoyo empírico ha obtenido en los últimos 

tiempos, como se muestra en el apartado dedicado a las funciones ejecutivas 

(Ciesielki et al., 1995; Nöel et al., 2001; Ratti et al., 1999; Steingass, Shartory y 

Canavan, 1994). El planteamiento de que la afectación del lóbulo frontal resulta 

clave en sujetos alcohólicos recibe apoyo de estudios de neuroimagen que 

muestran atrofia e hipometabolismo en el lóbulo frontal (Moshely et al., 2001). 

Así como estudios psicofisológicos que muestran una disfunción en la 

inhibición cortical en los alcohólicos crónicos durante la ejecución de diversas 
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tareas (Adams, Gilman, Koeppe, Kluin, Brunberg et al., 1993; Biggins, Mackay, 

Poole y Fein, 1995; Taber, Hurley, Abi-Dargham y Porjesz, 2000). 

 

En referencia a los modelos de deterioro, hay que señalar que la 

hipótesis del hemisferio derecho o la del envejecimiento prematuro son las más 

controvertidas en la actualidad. Por el contrario, parecen tener más apoyo la 

hipótesis del daño cerebral difuso y la del daño frontal; probablemente ambas 

son parcialmente ciertas y no tienen porque resultar incompatibles. Así, parece 

existir más evidencia del patrón generalizado y difuso aunque con una mayor 

afectación del lóbulo frontal. Sin embargo, ambos modelos son excesivamente 

amplios por lo que son difíciles de confrontar. 

 

En este sentido, es probable que estas hipótesis respecto al patrón de 

deterioro se vean superadas en la actualidad por otros planteamientos a la luz 

de los nuevos conocimientos sobre el funcionamiento cerebral. Así, Sullivan et 

al. (2000), plantean como conclusión de sus investigaciones que la afectación 

producida por el alcohol implica fundamentalmente a dos sistemas neurales: el 

sistema cerebelar-frontal y el sistema corticocortical que une las cortezas 

parietales y frontales. Otro planteamiento que trata de perfilar la localización 

cerebral del déficit neuropsicológico presente en el alcoholismo es el de 

Lishman (1990), que sostienen que la neurotoxicidad del alcohol afecta a 

estructuras cortico-subcorticales, mientras que la deficiencia de tiamina afecta 

fundamentalmente a las regiones cerebrales basales.  

 

Por último, hay que señalar que debido a la gran variedad de factores 

que concurren en el alcoholismo, probablemente es imposible identificar un 

patrón específico de afectación neuropsicológica. 
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La evaluación de un trastorno, en este caso del alcoholismo y de la 

posible comorbilidad añadida, supone un paso previo imprescindible antes de 

la intervención propiamente dicha. Además de la indudable utilidad de la 

entrevista clínica y de la posibilidad de recurrir a los criterios diagnósticos 

aceptados por la comunidad científica para establecer la presencia o ausencia 

de cada trastorno, existen numerosos instrumentos que facilitan la tarea de 

evaluación y diagnóstico. A continuación se detallan algunos de los más 

importantes en función de su tradición histórica y de su uso actual. 

 
 

1. INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL 
ALCOHOLISMO 
 

1.1. INSTRUMENTOS DE DETECCIÓN 
 

 Se exponen a continuación un conjunto de cuestionarios dirigidos a la 

identificación de sujetos que pueden presentar algún tipo de trastorno de 

alcohol en distintas fases de desarrollo. Estos instrumentos suelen ser breves y 

pueden ser administrados a sectores amplios de población. 

 

1.1.1. El CAGE  
 

Este instrumento diseñado por Ewing en 1984 es el cuestionario de 

detección de trastornos por uso de alcohol más conocido en nuestro medio 

debido en parte a que se dispone de la validación española (Rodríguez-Martos, 

1986). Consta de cuatro ítems, aunque para aumentar su eficacia se 

recomienda administrarlo camuflado en la anamnesis global o dentro de un 

cuestionario sobre hábitos alimenticios o salud e higiene general, ya que sus 

preguntas son excesivamente incisivas y pueden incitar al encuestado a 

modificar sus respuestas (Llopis y de Vicente, 2000). 
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 Este cuestionario posee claras ventajas, ya que puede aplicarlo 

personal no cualificado, es barato, muy rápido y goza de una alta sensibilidad 

(65%-100%) y especificidad (88%-100%). Una respuesta positiva alertará sobre 

la posibilidad de alcoholismo, pero no tiene valor diagnóstico ya que la prueba 

tiene también un alto número de falsos positivos (Rubio y Rosenberg, 2002). 

En su adaptación española el punto de corte más comúnmente aceptado es de 

dos. 

 

1.1.2. El MAST 
 

 El Test de Detección de Alcoholismo de Michigan (MAST, Michigan 

Alcohol Screening Test; Selzer, 1971) es un cuestionario muy conocido. Consta 

de 25 ítems, posee una alta sensibilidad y especificidad y ha sido ampliamente 

utilizado en investigaciones en EEUU, pero todavía no se cuenta con una 

validación española.  

 

 Se disponen de diversas versiones de este cuestionario, entre las que 

destaca una versión abreviada, el Short MAST (SMAST) (Selzer, 1973), que 

consta de 13 ítems o una versión diseñada para su aplicación en población 

geriátrica diseñada por Mudd en 1993. 

 

1.1.3. El AUDIT 
 

El AUDIT (Test de Identificación de Trastornos Relacionados con el Uso 

de Alcohol) (Saunders, Aasland, Babor, De la Fuente y Grant, 1989) ha sido 

elaborado por la Organización Mundial de la Salud con el objetivo de ayudar a 

los profesionales de Atención Primaria en la identificación temprana del abuso 

de alcohol en personas que  no presentan aún una dependencia física o 

problemas físicos o psicosociales crónicos. En nuestro país se dispone de una 

versión validada (Rubio, Bermejo, Caballero y Santo-Domingo, 1998). Se trata 

de un test de 10 preguntas, con cuatro alternativas de respuesta, que combina 

las características de una encuesta semiestructurada sobre el consumo de 
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alcohol con las de un cuestionario, lo que supone un ahorro de tiempo 

importante.  

 

El contenido de las preguntas hace referencia a la cantidad y frecuencia 

del consumo de alcohol, a la conducta de bebida y a las reacciones o 

problemas relacionados con el alcohol. Una puntuación mayor de 20 puntos 

orienta hacia la existencia de una dependencia; mientras que entre 8 y 20 

puntos indica la presencia de un consumo perjudicial de alcohol (Rubio y 

Rosenberg, 2002). 

 

El AUDIT comparte con el CAGE el objetivo de detección precoz de los 

bebedores de riesgo, pero tiene la ventaja sobre este último de que las 

preguntas se centran en conductas más concretas, están referidas al consumo 

actual o reciente (del último año) y presentan cuatro alternativas de respuesta, 

lo que posibilita respuestas más matizadas (Echeburúa, 2001). 

 

 Presenta una elevada sensibilidad (80%) y especificidad (90%), lo que, 

junto con la comodidad de su empleo, puede convertirlo en el instrumento más 

eficaz para la detección del alcoholismo en Atención Primaria (Llopis, de 

Vicente, 2000).  

 

 

1.1.4. El CBA 
 

 El CBA (Cuestionario Breve de Alcoholismo) (Feurlein, Kufner, Ringer y 

Antons, 1976) (validación española de Rodríguez-Martos, 1986) es un 

cuestionario que consta de 22 ítems con dos alternativas de respuesta. A 

diferencia del CAGE las preguntas tienen una mayor concreción temporal y 

están referidas al consumo actual o reciente de alcohol. 

 

 Este cuestionario puede ser de interés para la detección de personas 

con abuso de alcohol en grupos grandes de población sana, como se requiere 

en los estudios epidemiológicos. Mientras el CAGE es de mayor interés para 
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detectar personas ya dependientes, el CBA resulta adecuado para detectar 

jóvenes o adultos con problemas de bebida pero sin dependencia (Echeburúa, 

2001). 

 

 

1.2. INSTRUMENTOS DE DIAGNÓSTICO 
 
 Los cuestionarios sólo poseen capacidad diagnóstica cuando combinan 

preguntas subjetivas y marcadores biológicos que sirven para contrastar la 

información aportada por los pacientes.  

 

1.2.1. El  MALT 
 

 El MALT (Müncher Alkoholismus Test) fue diseñado en 1977 por 

Feuerlein et al., para el diagnóstico de la dependencia alcohólica. Se dispone 

de una validación española (Rodríguez-Martos y Suárez, 1984). Esta versión 

posee tres ítems más que la versión original pero, según su autora, esto no 

influye en su validez ni hace necesario modificar el punto de corte. Está 

considerado como uno de los test más interesantes para la investigación del 

alcoholismo y como la prueba con mayor capacidad diagnóstica para este 

trastorno (Markez, Salazar y Pòo, 2002) 

 

 Consta de dos partes: el MALT objetivo (MALT-O) y el MALT subjetivo 

(MALT-S). El MALT-S es autoadministrado y consta de 27 ítems, puntuándose 

con un punto las respuestas positivas y con ninguno las negativas. Explora los 

aspectos psicoconductuales referentes a una posible dependencia alcohólica a 

través del autoenjuiciamiento.  El MALT-O es cumplimentado por un médico a 

partir de datos de la anamnesis, de la exploración y de laboratorio. Consta de 

siete ítems y se contabilizan cuatro puntos por cada respuesta afirmativa. 

 

 En cuanto a la interpretación, la puntuación total es la suma de las 

obtenidas en las dos partes del test. Se considera que puntuaciones iguales o 

superiores a once son sugerentes de diagnóstico de alcoholismo y 
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puntuaciones entre seis y once hacen sospechar comienzo de dependencia o 

abuso de alcohol. 

 

 Este es el cuestionario más sensible de todos los disponibles, ya que 

posee una sensibilidad del 100% junto con una especificidad del 82%. Se 

puede aplicar en cualquier medio con población sospechosa de alcoholismo 

tanto a nivel ambulatorio como hospitalario (Llopis y de Vicente, 2000). 

 

 Algunos autores proponen su empleo como herramienta básica en 

atención primaria (Altisent, Pérez y Die, 1989; Rodríguez Martos, 1993), 

aunque otros no recomiendan su uso rutinario por el exceso consumo de 

tiempo y proponen reservarlo para confirmar la dependencia alcohólica en 

casos dudosos (Auba y Freixedas, 2000).  

  

 

1.3. ENTREVISTAS E INSTRUMENTOS MULTIDIMENSIONALES 
 

Con frecuencia se utilizan en la evaluación de la dependencia alcohólica 

y de los problemas derivados de ésta instrumentos más amplios que aportan 

una valoración global de la situación del sujeto ya que incluyen diversas áreas. 

Entre ellos, los más conocidos se describen a continuación. 

 

1.3.1. Inventario sobre el Uso del Alcohol (Alcohol Use Inventory, 
AUI)  
 

Este instrumento  (Horn, Wanberg y Foster, 1987) es probablemente el 

más utilizado, se trata de un cuestionario autoaplicado de menos de 1 hora de 

duración. Incluye 228 preguntas repartidas en 24 escalas. Algunas de las 

escalas recogen los siguientes factores: motivaciones para beber, patrones de 

consumo, dependencia física, pérdida de control, problemas de pareja y 

disposición a hacer cambios en relación a su consumo. 
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1.3.2. Índice de Severidad de la Adicción (Addiction Severity index, 
ASI)  
 

Se trata de una entrevista semiestructurada y estandarizada, cuya 

aplicación dura entre  cuarenta y cinco y sesenta minutos (McLellan, Luborsky, 

O’Brein,  y Woody, 1980), que dispone de versión europea: el European 

Addiction Severity Index (EuropASI) (Kokkevi y Hartgers, 1995, Bobes, 

González, Sàiz y Bousoño, 1996). Evalúa la necesidad de tratamiento en seis 

áreas independientes entre sí de la vida del paciente: a) estado médico 

general, b) situación laboral y financiera, C) consumo de alcohol y otras drogas, 

d)  problemas legales, e) familia y relaciones sociales, y f) estado psicológico. 

Tras la entrevista, el evaluador ha de dar una puntuación sobre la gravedad 

estimada en cada una de las áreas evaluadas. 

 

Desde el punto de vista clínico, proporciona información de utilidad para 

describir las necesidades de los pacientes al inicio del tratamiento, asignar a 

los pacientes a las estrategias terapéuticas adecuadas y evaluar los resultados 

de las intervenciones. El Europasi entiende por gravedad la necesidad de un 

tratamiento adicional, es decir, del grado con el que es necesario algún tipo de 

intervención efectiva, con independencia de que este tratamiento este 

disponible o incluso exista (Portilla, Sáiz y Bobes, 2003). 

 

Tanto el ASI como el EuropASI son entrevistas ampliamente utilizadas y 

cuya fiabilidad y validez ha sido avalada por recientes investigaciones (Bosch, 

Valero, Trujols y Tejero, 2003; González, Salvador, Martínez, López, Ruz y 

Guerra, 2002). 

 

 

1.3.3. Perfil de bebida (Comprehensive drinking profile, CDP) 
 

Se trata de una entrevista estructurada de dos horas de duración (Miller 

y Marlatt, 1984). Consta de 88 preguntas que se agrupan en diferentes áreas: 

consumo de alcohol, problemas de la vida diaria, ambientes en los que se 

bebe, tipo de bebidas preferidas, antecedentes médicos y otras conductas 
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como el uso de otras drogas. Existe una versión abreviada para la evaluación 

del seguimiento y para aplicarlo a familiares. 

 
 
1.4. EVALUACIÓN DE VARIABLES COGNITIVAS RELACIONADAS CON EL 
CONSUMO DE ALCOHOL 
 

Existen numerosos cuestionarios autoaplicados que analizan los 

posibles mediadores cognitivos y los desencadenantes del consumo de alcohol 

(Rubio, Jiménez, Ponce y Santo-Domingo, 2003). Entre ellos se encuentran los 

siguientes: 

 

1.4.1. Inventario de situaciones de bebida 
 (Inventory of Drinking Situations, IDS) (Annis, 1982a).  

Compuesto por 100 preguntas sobre las diferentes situaciones en que se ha 

podido beber en exceso en el año previo. Las situaciones se dividen en 

personales e interpersonales. 

 

1.4.2. Inventario de situaciones precipitantes de recaída (RPI) 
 (Litman, Eiser, Rawson y Oppenheim, 1977). Consta de 25 ítems que 

identifican las posibles situaciones de recaídas que suelen agruparse en tres 

factores: estados emocionales desagradables, acontecimientos externos y una 

disminución de la vigilancia respecto a las recaídas. 

 

1.4.3. Cuestionario de patrones de bebida 
 (Zitter y McCrady, 1979). Indaga sobre numerosas situaciones que puedan ser 

antecedentes de los problemas con  la bebida y se agrupan en 10 tipos: 

empleo, aspectos económicos, aspectos fisiológicos, relaciones 

interpersonales, relaciones de pareja, familia, hijos, aspectos emocionales y 

situaciones estresantes vitales. 
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1.4.4. Cuestionario de autoeficacia ante las situaciones 
 (Situational Confidence Questionnaire, SCQ) (Annis, 1982b). Evalúa el 

concepto de autoeficacia en relación a la percepción del paciente sobre su 

capacidad para enfrentarse eficazmente al consumo de alcohol. Se le indica al 

paciente que en cada una de las 100 situaciones que el cuestionario plantea 

valore si sería capaz de resistirse al consumo y en que grado de probabilidad. 

 

1.4.5. Inventario de habilidades de afrontamiento (CBI) 
(Litman, Stapleton, Oppenheim, Peleg y Jackson, 1983). Consiste en un listado 

de 36 ítems que incluye distintas estrategias de afrontamiento ante situaciones 

de consumo: evitación, búsqueda de ayuda, pensamientos negativos y 

positivos. 

 

 

2. MÉTODOS BIOLÓGICOS 
 

 Todos los instrumentos citados se basan en el autoinforme del propio 

afectado, por ello, están limitados por la capacidad del sujeto de aportar 

información veraz sobre su conducta. Sin embargo, hay que tener en cuenta 

que una característica del alcoholismo, compartida con el resto de las 

conductas adictivas, es la tendencia por parte del sujeto a negar la existencia 

del abuso de alcohol. Por esto resulta adecuado combinar los cuestionarios con 

medidas objetivas del consumo de alcohol. Entre estas medidas destacan por 

su eficacia los marcadores biológicos. 

 

 En este sentido, se cuenta con diversos marcadores biológicos  que 

reflejan, en su mayoría, el funcionamiento hepático y que han mostrado ser 

muy útiles para el despistaje precoz de la enfermedad alcohólica. Entre ellos, 

destacan el volumen corpuscular medio (VCM), la gamma-glutamil 

transpeptidasa (GGT), la aspartato aminotransferasa (ASAT), la alanino 

aminotransferasa (ALAT) y, más recientemente, la transferrina deficiente en 

carbohidratos (CDT). Asimismo, también se pueden utilizar los cocientes entre 

varias de ellos (Cabrero, Osuna, Luna del Castillo, Jiménez, Box y Luna, 1994).  
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Por otra parte, desde una perspectiva menos específica, los niveles de 

glucemia, de colesterol total, de ácido úrico o de triglicéridos también 

constituyen indicadores de un posible consumo excesivo de alcohol. 

 

En cualquier caso, tanto unos como otros se recogen habitualmente en 

los exámenes analíticos ordinarios y la alteración en alguno de ellos es 

orientativa de una dependencia alcohólica. De hecho, la asociación de tres de 

estos parámetros alterados indica, casi siempre, la presencia de un 

alcoholismo crónico (Ameille, Brochard, Conso, Efthymiou, Proteau y Rax, 

1989; Cabrero et al., 1994; Vives, 1988). 

 

Sin embargo, los marcadores biológicos también adolecen de 

limitaciones importantes. En concreto, se trata en su mayor parte de pruebas 

de enfermedad hepática y no de marcadores específicos para establecer la 

dependencia alcohólica. Por ello, pueden elevarse también en múltiples 

procesos patológicos (obesidad, diabetes, pancreatitis, insuficiencia cardiaca, 

traumatismos graves, etc.). De esta forma, la alta sensibilidad de estos 

marcadores se acompaña de una baja especificidad. Por lo tanto, aunque 

pueden alertar de un consumo excesivo de alcohol, es conveniente descartar 

otras patologías. 

 

3. EVALUACIÓN DE LA SINTOMATOLOGÍA ASOCIADA 
 
 La comorbilidad entre los trastornos por abuso de sustancias y otras 

patologías psiquiátricas, supone un aspecto de gran relevancia, no sólo por su 

incidencia en el curso y pronostico del trastorno, sino también por aspectos que 

se olvidan con frecuencia, como la respuesta farmacológica y las posibles 

interacciones medicamentosas o por las dificultades para la correcta utilización 

de los servicios sanitarios en este tipo de pacientes (Salvanés y Álamo, 1999). 

Es por ello que resulta imprescindible llevar a cabo una evaluación exhaustiva 

en los sujetos alcohólicos que acuden a tratamiento antes de diseñar la 

intervención terapéutica. 
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 Dentro de la evaluación se debe recoger tanto la presencia de patología 

concomitante del eje I, como la existencia de trastornos de personalidad. 

 

3.1. EVALUACIÓN PSICOPATOLÓGICA  
 

Como se ha mencionado, la exploración psicopatológica en pacientes 

alcohólicos se considera una parte fundamental dentro de la evaluación. Varios 

autores han señalado la influencia que tiene en el pronóstico del tratamiento la 

presencia de otros trastornos añadidos del eje I (Bosch et al., 2003; Rousanville 

et al., 1987; Rubio y Nunes, 2002).  

 

Existe una amplia variedad de instrumentos dirigidos a determinar la 

presencia y gravedad de psicopatología, muchos de los cuales se han 

empleado con frecuencia en población de sujetos dependientes o 

específicamente en alcohólicos. La principal diferencia entre las pruebas radica 

en si son autoadministradas, o por el contrario, requieren de la presencia de un 

entrevistador (lo que conlleva una inversión de tiempo añadida). Por otra parte, 

se puede optar por instrumentos multidimensionales, que engloban 

sintomatología diversa, o cuestionarios para síntomas específicos (como 

ansiedad o depresión), lo que obliga a incluir una prueba diferente para cada 

dimensión que se evalúa.  

 

3.1.1. La Entrevista Clínica Estructurada para los Trastornos del Eje 
I (SCID-I) 
 

La Entrevista Clínica Estructurada para los Trastornos del eje I 

(Structured Clinical Interview for DSM-IV, SCID-I) (First, Spitzer, Gibbon y 

Williams, 1997; Spitzer et al., 1990) es una entrevista semiestructurada dirigida 

a establecer los diagnósticos más importantes del eje I según criterios DSM-IV. 

 

 La utilización de esta entrevista semiestructurada aporta suficiente 

fiabilidad y validez a los diagnósticos, por lo que es utilizada con mucha 
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frecuencia con fines de investigación. Sin embargo, su aplicación completa en 

la clínica tiene el inconveniente de su excesiva duración, con lo que en 

ocasiones es empleada como confirmación o rechazo una vez sospechado un 

diagnóstico. 

 

Los diagnósticos recogidos en esta entrevista se subdividen en seis 

módulos: episodios afectivos, síntomas psicóticos, trastornos psicóticos, 

trastornos del estado de ánimo, trastornos relacionados con sustancias y, por 

último, ansiedad y otros trastornos. 

 

3.1.2. El SCL-90-R 
 

 El SCL-90-R (Sympton Checklist-90-revised) (Derogatis, 1983) es un 

cuestionario breve y multidimensional, autoaplicado, de 90 ítems, con cinco 

opciones de respuesta cada uno. Está diseñado como instrumento de 

exploración de problemas psicológicos y de síntomas psicopatológicos en 

adolescentes y adultos. Se trata de una medida de gran utilidad, tanto en la 

evaluación inicial como para medir la evolución terapéutica. Se requieren unos 

quince minutos para su cumplimentación y se dispone de datos normativos 

españoles tanto para población clínica como para población normal (González 

de Rivera, 2002). 

 

 El cuestionario consta de 9 escalas que corresponden a las siguientes 

dimensiones: somatización, obsesivo-compulsiva, sensibilidad interpersonal, 

depresión, ansiedad, hostilidad, ansiedad fóbica, ideación paranoide y 

psicoticismo. Además incluye una escala adicional con un conjunto de 

síntomas que recoge alteraciones relacionadas con la depresión melancólica. 

Asimismo, aporta tres puntuaciones compuestas: el Índice Global de Severidad 

o Índice Sintomático General (GSI), el Índice de Distrés de Síntomas Positivos 

(PSDI) y el Total de Síntomas Positivos (PST). 
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Este cuestionario tiene la ventaja de su brevedad, en comparación con 

las entrevistas estructuradas, y de ser autoadministrado lo que facilita su 

empleo en la clínica. A pesar de que carece de validez diagnóstica, sí permite 

hacer un primer acercamiento a la presencia de psicopatología en una muestra 

determinada. De hecho, algunos estudios han comprobado la utilidad como 

prueba de screning de este instrumento en una muestra de sujetos afectados 

de alcoholismo. Así, Haver (1997) aplicó el SCL-90-R junto con una entrevista 

estructurada dirigida al diagnóstico psiquiátrico (SCID-I) en una muestra de 

mujeres alcohólicas. Encontró que el Índice Global de Severidad resultaba 

eficaz para diferenciar entre los casos con diagnóstico psiquiátrico añadido y 

aquellos que no lo tenían. Por tanto, los resultados confirman la validez de este 

instrumento para la detección de sintomatología psiquiátrica. 

 

Otros autores (Lucht, Jahn, Barnow, y Freyberger, 2002) han destacado 

el posible papel predictivo de este instrumento, comprobando que las 

puntuaciones elevadas en algunas de las escalas (concretamente en 

sensibilidad interpersonal, ansiedad, ansiedad fóbica y GSI) correlacionaban 

con recaídas en el consumo de alcohol durante el primer año de tratamiento. 

Asimismo, una disminución en las escalas de depresión, ansiedad y GSI 

durante la terapia se asociaba con períodos de abstinencia más prolongados. 

 

 Existen otras muchas investigaciones llevadas a cabo mediante este 

instrumento en sujetos dependientes, los resultados de los estudios señalan al 

SCL-90-R como un instrumento de evaluación dotado de las garantías 

necesarias para su óptima aplicación (Bosch et al., 2003). 

 

3.2. EVALUACIÓN DE LOS TRASTORNOS DE PERSONALIDAD  
 

 Por otra parte, la personalidad de los alcohólicos ha suscitado gran 

interés desde casi el inicio de su conceptualización como trastorno (Jellinek, 

1960). En las últimas décadas han aumentado los estudios sobre la prevalencia 

de los trastornos de personalidad entre las personas que acuden a tratamiento 

por presentar una dependencia alcohólica. La evaluación de estos trastornos 
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en el alcoholismo presenta las dificultades inherentes a la evaluación de los 

trastornos de personalidad, ya que son diagnósticos que presentan menor 

concordancia interobservadores y entre diferentes pruebas. Por tanto, resulta 

un reto tratar de determinar su presencia entre los alcohólicos y además 

recientes investigaciones parecen apoyar su relevancia de cara a adaptar el 

tratamiento en cada caso (Dowson y Grounds, 1995; Nace et al., 1991; Pedrero 

y Segura, 2003) 

  
En la actualidad, existen aproximadamente 20 instrumentos de 

evaluación publicados y utilizados en diferentes estudios para evaluar la 

prevalencia de los trastornos de la personalidad. Doce de ellos  cubren el 

espectro completo de los trastornos considerados en los diferentes sistemas 

nosológicos y ocho de ellos están diseñados para trastornos específicos 

(Bernardo y Roca, 1999). Algunos de estos se detallan a continuación. 

 

3.2.1. La Entrevista Clínica Estructurada para los Trastornos de 
Personalidad (SCID-II) 
 
 La Entrevista Clínica Estructurada para los Trastornos de Personalidad 

(First, Gibbon, Spitzer, Williams y Smith Benjamin, 1997; First, Gibbon y 

Spitzer, 1999) es una entrevista diagnóstica que permite la evaluación de los 

10 trastornos de personalidad presentes en el DSM-IV y, además, para dos 

trastornos propuestos en este manual para estudios posteriores: el trastorno 

depresivo de la personalidad y el trastornos pasivo-agresivo de la personalidad.  

 

 Esta entrevista puede ser aplicada de distintas formas: a) tras una 

entrevista clínica, con el fin de realizar la evaluación de un determinado 

trastorno; b) aplicarla en su totalidad; c) o emplear el cuestionario de 

personalidad autoaplicado de la SCID-II con el fin de realizar un cribado previo 

a la administración de la entrevista estructurada. 
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3.2.2. El Examen Internacional de los Trastornos de la Personalidad 
(IPDE) 
 
 El IPDE (Loranger, 1988; adaptación española: López-Ibor, 1996) es una 

entrevista clínica semiestructurada desarrollada dentro del programa conjunto 

de la Organización Mundial de la Salud y los National Health Institutes de 

Estados Unidos que está diseñada para evaluar los trastornos de personalidad 

según los sistemas clasificatorios CIE-10 y DSM-IV. 

 

 En un estudio realizado para estudiar las características psicométricas 

del instrumento se encuentra que obtiene una concordancia entre evaluadores 

moderada-alta. En cuanto a la estabilidad temporal (a los seis meses) se 

obtienen una correlación media de 0,83 con un intervalo que se extiende entre 

el 0,74 y el 0,95 dependiendo de que trastorno de personalidad se trate. Estos 

resultados son similares para la versión CIE-10 y DSM-IV (Loranger et al., 

1994) 

 

 Esta entrevista destaca por intentar proporcionar un instrumento que 

combine una entrevista clínica con los requisitos de estandarización y 

objetividad necesarios. Las diferentes preguntas se organizan en seis áreas: 

trabajo, yo, relaciones interpersonales, afectos, sentido de la realidad y control 

de impulsos. Cada una de las preguntas sirve para la valoración de un criterio 

diagnostico aunque algunos de los criterios incluyen más de una pregunta. 

 

 La entrevista se puede aplicar completa a cada sujeto, pero para 

optimizar el tiempo invertido es más adecuado aplicar previamente el 

cuestionario de evaluación IPDE autoaplicado. Mediante este test se descartan 

algunos trastornos por poco probables y se debe administrar la entrevista 

estructurada solamente para aquellos diagnósticos que no se descartan. 
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3.2.3. El Inventario Clínico Multiaxial de Millon (MCMI-II) 
 
 El MCMI-II (Millon, 1983; adaptación española: Ávila-Espada, 1998) es 

un instrumento de evaluación de la personalidad y psicopatología basado en la 

teoría sobre los trastornos de personalidad propuesta por Millon. Se trata de un 

cuestionario autoinformado de 175 ítems, con alternativa de respuesta 

dicotómica, de tipo verdadero-falso. 

 

 Este test permite la evaluación de 13 trastornos de personalidad y 9 

síndromes clínicos diferentes. Dentro de las escalas de personalidad se 

distinguen 10 estilos básicos y tres escalas de personalidad patológica. En 

cuanto a las escalas de síndromes clínicos se obtienen 6 síndromes clínicos de 

gravedad moderada y tres síndromes clínicos de gravedad extrema. Incorpora 

también cuatro escalas de control para determinar posibles sesgos a la hora de 

contestar a las preguntas: validez, sinceridad, deseabilidad y alteración.  Las 

escalas clínicas son las siguientes: 

 

A. Escalas básicas de personalidad: esquizoide, fóbica, dependiente, 
histriónica, narcisista, antisocial, agresiva-sádica, compulsiva, pasivo-
agresiva y autodestructiva. 

 
B. Escalas de personalidad patológica: esquizotípica, límite y paranoide. 

 
C. Síndromes clínicos de gravedad moderada: ansiedad, histeriforme, 

hipomanía, neurosis depresiva, abuso de alcohol y abuso de drogas. 
 

D. Síndromes clínicos de gravedad extrema: pensamiento psicótico, 
depresión mayor y trastorno delirante. 

 
 Este instrumento ha sido frecuentemente utilizado en estudios sobre la 

prevalencia de trastornos de personalidad en sujetos adictos (Craig, Bivens y 

Olson, 1997; Leswing y Dougherty, 1993; Marlowe, Festinger, Kirby, 

Rubenstein y Platt, 1998; McMahon y Richards, 1996; Nadeau, Landry y 

Racine, 1999; Pedrero y Segura, 2003). No obstante, también ha recibido 

algunas críticas por su falta de concordancia con los diagnósticos efectuados 

con otros instrumentos (Marlowe et al., 1997) o por su falta de validez (Rogers, 

Salekin y Sewell, 1999). 
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PARTE II: ESTUDIO EXPERIMENTAL 
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1. INTRODUCCIÓN  
 

A lo largo de esta parte experimental, se exponen los resultados de una 

investigación que valora la presencia de comorbilidad psicopatológica en el 

alcoholismo. En concreto, se analiza, por una parte, la sintomatología 

psiquiátrica asociada al alcoholismo, los trastornos de personalidad de mayor 

prevalencia y los déficit neuropsicológicos que afectan a este tipo de pacientes. 

Por otra parte, se comparan los resultados obtenidos  con los observados en la 

población normal. Para ello, se cuenta con una muestra clínica de 50 

alcohólicos y con 2 grupos de control: 55 sujetos de la población normal 

(utilizados para la comparación de los trastornos de personalidad) y 50 sujetos 

ingresados en una clínica hospitalaria (utilizados para la comparación de los 

déficit neuropsicológicos). 

 

La evaluación de los sujetos de la muestra se ha llevado a cabo 

mediante entrevistas clínicas y autoinformes. Así, para los datos relacionados 

con el consumo se ha aplicado el Perfil de bebida, el MALT y el EuropASI. Por 

otra parte, la evaluación psicopatológica se ha llevado a cabo mediante el SCL-

90-R. En el caso de los trastornos de personalidad se ha combinado un 

autoinforme (el MCMI-II) con una entrevista diagnóstica (el IPDE). Para valorar 

los déficit neuropsicológicos se ha desarrollado una batería de evaluación 

específica para este estudio, a partir de pruebas bien conocidas en el campo 

de la evaluación neuropsicológica. 

 

1.1. OBJETIVOS 
 

1. Describir las características del consumo de alcohol de los pacientes de la 
muestra, así como los principales síntomas psicopatológicos asociados. 

 
2. Determinar la tasa general de comorbilidad entre el alcoholismo y los 

trastornos de personalidad en los sujetos de la muestra. 
 

3. Identificar la prevalencia específica de cada trastorno de personalidad. 
 

4. Analizar el grado de concordancia entre los dos instrumentos de 
evaluación de los trastornos de personalidad (IPDE y MCMI). 
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5. Estudiar los principales déficit neuropsicológicos que presentan los 
alcohólicos de la muestra. 

 
6. Establecer la relación existente entre la gravedad de la adicción al alcohol 

y las alteraciones psicopatológicas, de personalidad y neuropsicológicas 
encontradas. 

 
7. Determinar la interacción entre las diferentes alteraciones asociadas al 

alcoholismo: síntomas psicopatológicos, trastornos de personalidad y 
déficit neuropsicológicos. 

 
 
1.2. HIPÓTESIS 
 

1. Los alcohólicos de la muestra presentarán una mayor sintomatología 
psicopatológica (frecuencia e intensidad) que la encontrada en la 
población general. 

 
2. La tasa de prevalencia de los trastornos de personalidad entre los 

alcohólicos de la muestra será significativamente superior a la establecida 
en la población normal. 

 
3. Los trastornos de personalidad de mayor prevalencia entre los alcohólicos 

de la muestra serán el trastorno límite o el trastorno antisocial de la 
personalidad. 

 
4. Los dos instrumentos de evaluación utilizados tendrán una concordancia 

muy alta. 
 

5. Los alcohólicos de la muestra presentarán un mayor déficit 
neuropsicológico que el encontrado en la muestra de población normal. 

 
6. Los principales déficit neuropsicológicos estarán constituidos por las 

alteraciones mnésicas, que destacarán por su mayor gravedad. 
 

7. La gravedad de la adicción al alcohol estará relacionada con la mayor 
sintomatología psicopatológica, con la presencia de trastornos de 
personalidad y con los déficit neuropsicológicos. 

 
8. El grado de relación entre las distintas alteraciones asociadas al 

alcoholismo será elevado. 
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2. MÉTODO 
 
2.1. MUESTRA 
 

La muestra de este estudio está compuesta por 155 sujetos distribuidos 

en tres grupos: 

 

1. Grupo experimental (N=50). Pacientes con un problema de alcoholismo, 
seleccionados en función de los siguientes criterios de admisión: a) 
cumplir los criterios diagnósticos del DSM-IV-TR (APA, 2000) para la 
dependencia alcohólica; b) obtener una puntuación igual o superior a 11 
en el cuestionario MALT (Feuerlein et al. 1977; validación española de 
Rodríguez-Martos, 1984); c) tener una edad comprendida entre 18 y 65 
años; d) ser capaz de contestar los cuestionarios; y e) participar 
voluntariamente en el estudio después de haber sido ampliamente 
informado. Todos los sujetos de este grupo han acudido en busca de 
tratamiento al Programa Aldatu de la Fundación Proyecto Hombre de 
Navarra. Se trata de un programa de tratamiento ambulatorio para 
pacientes con problemas de bebida.  
 

2. Grupo de control normativo 1 (N=55). Personas sanas sin patología 
mental, apareadas en edad, sexo y nivel cultural con las del grupo 
anterior. La muestra de este grupo se ha seleccionado entre la población 
normal y se utilizó para comparar la prevalencia de trastornos de 
personalidad.  
 

3. Grupo de control normativo 2 (N=50). Personas sin problemas de 
consumo de alcohol, apareadas en edad, sexo y nivel cultural con el 
grupo experimental. Esta muestra se seleccionó entre los pacientes 
ingresados en la Clínica Ubarmin por diferentes problemas 
traumatológicos. 
 

La evaluación de todos los sujetos de este estudio se ha llevado a cabo 

en el período comprendido entre noviembre de 2001 y agosto de 2003. Todos 

ellos mostraron su consentimiento a participar en el mismo después de haber 

sido ampliamente informados. Las características sociodemográficas de la 

muestra aparecen descritas en las tablas 30 y 31. 
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Tabla 30. Características sociodemográficas de la muestra 

Variables 
Alcohólicos 

 
N=50 
N (%) 

Grupo de 
control 1 

N= 55 
N (%) 

Grupo de 
control 2 

N=50 
N (%) 

Edad Media (rango) 43,89 (29-57) 33,8 (25–50) 
 

41,72 (26-58) 
 

Sexo:  
Hombre 
Mujer 

 
38 (76%) 
12 (24%) 

 
50 (90%) 
5 (10%) 

 
38 (76%) 
12 (24%) 

Estado civil: 
Soltero 
Casado/conviviendo 
Separado/divorciado 
Viudo 

 
10 (20%) 
23 (46%) 
15 (30%) 

2 (4%) 

 
9 (16%) 
43 (78%) 

3 (5%) 
0 (0%) 

 
13 (26%) 
32 (64%) 
5 (10%) 
0 (0%) 

Nivel cultural: 
Sin estudios 
Estudios primarios 
Estudios secundarios 
Estudios universitarios 

 
2 (4%) 

26 (52%) 
17 (34%) 
5 (10%) 

 
4 (7%) 

21 (38%) 
21 (38%) 
9 (16%) 

 
7 (14%) 
15 (30%) 
20 (40%) 
8 (16%) 

Situación laboral: 
En activo 
Desempleado 
ILT 
Pensionista  
Ama de casa 

 
16 (32%) 
13 (26%) 
15 (30%) 

3 (6%) 
3 (6%) 

 
55 (100%) 

 
41 (82%) 

4 (8%) 
0 (0%) 
3 (6%) 
2 (4%) 

 
 
Tabla 31. Otras características del grupo experimental. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO EXPERIMENTAL 
 

Nivel socioeconómico: 
Bajo 
Medio bajo 
Medio 
Medio alto 
Alto 

 
2 (4%) 
16 (32%) 
24 (48%) 
5 (10%) 
3 (6%) 

Apoyo social 
Sí 
No  

 
30 (60%) 
20 (40%) 

Historia psiquiátrica anterior: 
Sí 
No 

 
10 (20%) 
40 (80%) 

Antecedentes familiares 
Si 

Dependencia alcohólica 
Dependencia a otras sustancias 
Juego patológico 
Otro trastorno psiquiátrico 

No 

 
35 (70%) 

30 (60%) 
5 (10%) 
4 (8%) 
7 (14%) 

15 (30%) 
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Como se puede observar la edad media de los alcohólicos es de 43 

años con un rango que oscila entre 29 y 57 años. La muestra está compuesta 

por 38 varones, lo que supone un 76% de la muestra, y 12 mujeres, que 

constituyen el 24% restante. No existen diferencias significativas en cuanto a la 

edad, sexo y nivel cultural entre el grupo experimental y los grupos de control. 

 

En cuanto al estado civil, en el grupo experimental el mayor grupo está 

constituido por sujetos casados o que conviven en pareja (un 46%) pero existe 

un porcentaje importante de  separados (30%) y solteros (20%). En esta 

variable sí existen diferencias significativas con los grupos de control en los que 

la mayoría de los sujetos estaban casados (78% y 64%). También existen 

diferencias en cuanto a la situación laboral en el momento del ingreso entre 

ambos grupos, con un mayor porcentaje de sujetos en incapacidad laboral 

transitoria (30%), frente a (0%) y mayor presencia de desempleados, un 26% 

frente a un 8% y a un 0%. 

 

Respecto al nivel socioeconómico, la gran mayoría de los sujetos del 

grupo experimental pertenecían a una clase social media, con un 48% dentro 

de un nivel medio, un 32% en un nivel medio-bajo y un 10% en un nivel medio-

alto. Por otra parte, un 60% de la muestra contaba, según la valoración de sus 

terapeutas con un adecuado apoyo social, mientras que un 40% no disponían 

de él. 

 

Por otra parte, hay que señalar que la mayor parte de los alcohólicos (un 

70%) presentaba entre sus antecedentes familiares problemas psiquiátricos. 

Entre los antecedentes destacan los de alcoholismo, presentes en un 60% de 

la muestra. Asimismo, un 10% tenían algún familiar con dependencia a otras 

sustancias, un 8% tenían algún caso de  problemas de juego y un 14% 

presentaban algún otro tipo de problema psiquiátrico en la familia. En cuanto a 

los antecedentes personales cabe señalar que un 20% tenían una historia 

psiquiátrica anterior por un trastorno diferente a la dependencia alcohólica. 
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2.2. EVALUADOR 
 

La evaluación de los sujetos de este estudio (alcohólicos y muestras 

normativas) ha sido llevada a cabo por una psicóloga clínica (la autora de esta 

tesis) con 5 años de experiencia clínica.  

 

2.3. DISEÑO EXPERIMENTAL 
 

En este estudio se ha utilizado un diseño unifactorial (correlacional) de 

dos grupos, con al menos 50 sujetos en cada uno de ellos, con medidas 

múltiples de evaluación. La evaluación del grupo experimental se ha llevado a 

cabo en función de su acceso al tratamiento. Las muestras empleadas para los 

grupos de control se han conseguido tras una estratificación previa en edad, 

sexo y nivel cultural con los sujetos del grupo anterior. 

 

2.4. MEDIDAS DE EVALUACIÓN 
 

En este apartado se presentan los instrumentos utilizados para la 

evaluación. En concreto, esta evaluación se llevó a cabo por medio de 

entrevistas, cuestionarios y autoinformes. 

 

2.4.1. Variables sociodemográficas.  

 
Las variables sociodemográficas se extraen de la historia clínica de los 

sujetos. 

 

2.4.2. Variables de consumo 

 

Algunas de las variables de consumo se recogen en el Perfil de Bebida 

(adaptado del perfil de bebida de Miller y Marlatt, 1984). Se trata de una 

entrevista estructurada que consta de 88 preguntas que se agrupan en 6 áreas 

temáticas: consumo de alcohol, problemas de la vida diaria, ambientes en los 

que se bebe, tipo de bebidas preferidas, antecedentes médicos y otras 
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conductas como el uso de drogas. Entre los datos obtenidos se consideraron 

para la investigación los siguientes: la edad de inicio del consumo, los años de 

evolución del problema, los tratamientos intentados previamente, los gramos de 

alcohol consumidos en los últimos meses, y los antecedentes personales y 

familiares. 

 

Asimismo, se empleó el cuestionario para el diagnóstico del alcoholismo 

MALT (Rodríguez-Martos y Suárez, 1984), incluyendo sus dos partes, el MALT 

objetivo (MALT-O) y el MALT subjetivo (MALT-S). El MALT-S es 

autoadministrado y consta de 27 ítems, puntuándose con un punto las 

respuestas positivas y con 0 las negativas. Explora los aspectos 

psicoconductuales referentes a una posible dependencia alcohólica a través del 

autoenjuiciamiento.  El MALT-O es cumplimentado por un médico a partir de 

datos de la anamnesis, exploración y laboratorio. Consta de siete ítems y se 

contabilizan cuatro puntos por cada respuesta afirmativa. 

 

 En cuanto a la interpretación, la puntuación total es la suma de las 

obtenidas en las dos partes del test. Se considera que puntuaciones iguales o 

superiores a 11 son sugerentes de diagnóstico de alcoholismo y puntuaciones 

entre 6 y 11 hacen sospechar un comienzo de dependencia o de abuso de 

alcohol.   

 

Se aplicó también el Índice de Severidad de la Adicción en su versión 

europea (Europasi) (Bobes et al., 1996). Este instrumento evalúa la necesidad 

de tratamiento en seis áreas independientes entre si de la vida del paciente. 

Las dimensiones que se evalúan son las siguientes: a) estado médico general; 

b) situación laboral y financiera; c) consumo de alcohol y otras drogas; d)  

problemas legales; e) familia y relaciones sociales; y f) estado psicológico. Tras 

la entrevista, el evaluador ha de dar una puntuación sobre la gravedad 

estimada en cada una de las áreas evaluadas. Entre los datos obtenidos a 

través de este instrumento se encuentra el consumo de otras sustancias. 
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2.4.3. Variables psicopatológicas 

 

Para evaluar la presencia de psicopatología se utilizo el SCL-90-R 

(Sympton Checklist-90-Revised) (Derogatis, 1983, adaptación española, 

González de Rivera, 2002). Se trata de un cuestionario breve y 

multidimensional, autoaplicado, de 90 ítems, con cinco opciones de respuesta 

cada uno y diseñado como instrumento de exploración de problemas 

psicológicos y de síntomas psicopatológicos. Entre sus ventajas se encuentra 

la disponibilidad de datos normativos españoles, tanto para población clínica 

como para población normal. 

 

 El cuestionario consta de 9 escalas que corresponden a las siguientes 

dimensiones: somatización, obsesivo-compulsiva, sensibilidad interpersonal, 

depresión, ansiedad, hostilidad, ansiedad fóbica, ideación paranoide y 

psicoticismo. Además incluye una escala denominada “síntomas discretos” que 

recoge alteraciones relacionadas con la depresión melancólica. Asimismo, 

aporta tres puntuaciones compuestas que son el Índice Global de Severidad 

(GSI), el Índice de Distrés de Síntomas Positivos (PST) y el Índice de 

Sintomatología Positiva Total (PSDI). 

 

2.4.4. Variables de personalidad 

 

El Examen Internacional de los Trastornos de la personalidad 

(IPDE) (Loranger, 1988; adaptación española, López-Ibor, 1996) es una 

entrevista clínica semiestructurada desarrollada dentro del programa conjunto 

de la Organización Mundial de la Salud y los National Health Institutes de 

Estados Unidos. Está diseñado para evaluar los trastornos de personalidad 

según los sistemas clasificatorios CIE-10 y DSM-IV. 

 

 Esta entrevista destaca por intentar proporcionar un instrumento que 

combine una entrevista clínica con los requisitos de estandarización y 
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objetividad necesarios. Las diferentes preguntas se organizan en seis áreas: 

trabajo, yo, relaciones interpersonales, afectos, sentido de la realidad y control 

de impulsos. Cada una de las preguntas sirve para la valoración de un criterio 

diagnóstico aunque algunos de los criterios incluyen más de una pregunta. 

 

 La entrevista se puede aplicar completa a cada sujeto, pero para 

optimizar el tiempo invertido es más adecuado aplicar previamente el 

cuestionario de evaluación IPDE autoaplicado. Mediante este test se descartan 

algunos trastornos por ser poco probables y se debe administrar la entrevista 

estructurada solamente para aquellos diagnósticos que no se descartan. 

 

 La corrección informatizada de la entrevista ofrece la puntuación 

dimensional para cada trastorno, la categoría de diagnóstico probable y, por 

último, la categoría diagnóstico positivo. 

  

Por otra parte, el Inventario Clínico Multiaxial de Millon (MCMI-II) 
(Millon, 1983; adaptación española: Ávila-Espada, 1998) es un instrumento de 

evaluación de la personalidad y psicopatología basado en la teoría sobre los 

trastornos de personalidad propuesta por Millon (1973). Se trata de un 

cuestionario autoinformado de 175 ítems con alternativa de respuesta 

dicotómica, de tipo verdadero-falso. 

 

 Este test permite la evaluación de 13 trastornos de personalidad y de 9 

síndromes clínicos diferentes. Dentro de las escalas de personalidad se 

distinguen 10 estilos básicos y 3 escalas de personalidad patológica. En cuanto 

a las escalas de síndromes clínicos se obtienen 6 síndromes clínicos de 

gravedad moderada y 3 síndromes clínicos de gravedad extrema. Incorpora 

también cuatro escalas de control para determinar posibles sesgos a la hora de 

contestar a las preguntas: validez, sinceridad, deseabilidad y alteración.  Las 

escalas clínicas son las siguientes: 
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E. Escalas básicas de personalidad: esquizoide, fóbica, dependiente, 

histriónica, narcisista, antisocial, agresiva-sádica, compulsiva, pasivo-

agresiva y autodestructiva. 

F. Escalas de personalidad patológica: esquizotípica, límite y paranoide. 

G. Síndromes clínicos de gravedad moderada: ansiedad, histeriforme, 

hipomanía, neurosis depresiva, abuso de alcohol y abuso de drogas. 

H. Síndromes clínicos de gravedad extrema: pensamiento psicótico, depresión 

mayor y trastorno delirante. 

 

2.4.5. Problemas de juego asociados 

 

 Para evaluar los presencia de problemas de juego se utilizó el 

Cuestionario de Juego Patológico de South Oaks (SOGS) (Lesieur y Blume, 

1987; validación española de Echeburúa, Báez, Fernández-Montalvo y Páez, 

1994). Se trata de un cuestionario de 20 ítems, elaborado con arreglo a los 

criterios del DSM-III (APA, 1980), pero que se adapta también a los del DSM-

IV-TR (APA, 2000). Este cuestionario constituye el instrumento más fiable y 

válido de que se dispone actualmente para diagnosticar el juego patológico, así 

como el más utilizado en diferentes contextos y culturas. 

 

 El SOGS se ha validad recientemente en la población española (cfr. 

Echeburúa et al., 1994). En la versión española una puntuación igual o superior 

a 4 indica la presencia de juego patológico. 

 

2.4.6. Variables neuropsicológicas 

  

 Se aplicó una batería neuropsicológica compuesta de pruebas 

seleccionadas de diferentes test para realizar una correcta valoración de todas 

las funciones cognitivas. En la tabla 32 se presenta el conjunto de pruebas 

utilizadas junto con las funciones que tratan de evaluar. 
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Tabla 32. Funciones cognitivas evaluadas y test empleados. 
Función cognitiva Test 

Atención y memoria de 
trabajo 

Subtests de la Escala de memoria de Wechsler: 

• Control mental 

• Dígitos 

• Memoria visual de secuencias 

Batería Halstead-Reitan: 

• Trail Making Test B 

Memoria Subtests de la Escala de memoria de Wechsler: 

• Memoria lógica I y II 

Test del dibujo de una figura compleja (Rey) 

Funciones ejecutivas Test de palabras y colores de Stroop 

Evocación categorial (animales y palabras) 

Habilidades 
visoconstructivas 

Test del dibujo de una figura compleja (Rey) 

 

  La escala de memoria de Wechsler ha sido ampliamente utilizada para 

la evaluación de los déficit mnésicos en todo tipo de pacientes. Su edición 

revisada, la Wechsler Memory Scale Revised (WMS-R) (Wechsler, 1987) aún 

no ha sido validada en nuestro país. Para la evaluación, se emplearon algunos 

de los subtest de esta escala: control mental, dígitos, memoria visual de 

secuencias y memoria lógica inmediata y demorada. 

 

 El subtest de control mental es una sencilla prueba que trata de evaluar 

la capacidad para realizar automáticamente una serie de procesos como contar 

hacia atrás o realizar series de sumas.  Por otro lado el subtest dígitos evalúa 

la capacidad para repetir una secuencia presentada por vía auditiva mientras 

que el subtest memoria visual de secuencias mide la capacidad para repetir 

una secuencia presentada visualmente. Estas tres pruebas evalúan memoria 

de trabajo, por lo que según las descripciones actuales de este concepto 

constituyen tests de atención. 

 

El Trail Making Test (TMT) parte B, que forma parte de la Batería 

Halstead-Reitan (Jarvis y Barth, 1994), es un test ampliamente utilizado para 
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evaluar la capacidad de atención alternante. En el test se le muestra al sujeto 

una hoja de papel con 26 círculos, en 13 de los círculos hay números del 1 al 

13, en el resto letras de la A a la L. Se le pide al sujeto que con un lápiz vaya 

uniendo los números y letras alternativamente empezando por el 1, siguiendo 

por la A, y terminando en el 13. Si el sujeto se equivoca el examinador se lo 

indica y le hace volver al último círculo unido correctamente, mientras el reloj 

sigue corriendo. El resultado final nos da un tiempo en segundos que va a ser 

mayor a medida que se han dado más errores en la ejecución. 

 

Para realizar correctamente la tarea, es necesario explorar 

correctamente la página y mantener la atención de forma alternante para unir 

ambas secuencias. La lentitud en la coordinación visomotriz, o las dificultades 

de atención aumentarán el tiempo de ejecución. 

 

Los subtest de Memoria lógica, tanto en su versión de recuerdo 

inmediato (Memoria lógica I) como en su recuerdo demorado (Memoria 
lógica II) constituyen el tipo de test empleado tradicionalmente para evaluar la 

memoria verbal. En este test se relatan dos breves historias y se le solicita al 

paciente que las repita de forma inmediata. Posteriormente se pide un nuevo 

relato de las historias transcurridos 30 minutos desde la primera lectura. 

 

 Por su parte, el Test de la Figura Compleja de Rey es una prueba 

propuesta por Rey (1942) que consiste en copiar y después reproducir de 

memoria un dibujo geométrico complejo. La forma y calidad en que el sujeto 

copia la figura aporta información sobre su actividad y organización perceptiva 

mientras que la reproducción efectuada después de retirado el modelo informa 

sobre el grado y fidelidad de su memoria visual. 

 

 Por otro lado, el Test de Palabras y Colores de Stroop evalúa la 

capacidad de un sujeto para inhibir una respuesta automática. Esta prueba 

consiste en tres láminas: la primera de ellas presenta 100 palabras que el 

sujeto debe leer lo más rápido que pueda; la segunda muestra cruces en tres 
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colores distintos y se le pide al sujeto que nombre los colores; por último se le 

presenta una lámina que contiene las mismas palabras que la primera lámina 

(azul, rojo y verde) pero impresas aleatoriamente con los colores de la 

segunda. La consigna es nombrar el color de la tinta evitando decir la palabra 

escrita. Del test se obtienen cuatro medidas y una de ellas, la de interferencia, 

refleja la capacidad del sujeto para clasificar información de su entorno y 

reaccionar selectivamente a esa información. Esta puntuación se considera una 

buena medida de las funciones ejecutivas. 

 

 Por último el subtest de Evocación Categorial, consiste en pedir al 

sujeto que nombre en un tiempo determinado el mayor número posible de 

animales en una primera tarea y de palabras que comiencen por “p” en una 

segunda. Esta prueba se ha extraído del Programa integrado de exploración 

neuropsicológica “Test Barcelona” (Peña-Casanova, 1991) que a su vez realiza 

una adaptación de los test originales, el test de Test de palabras de Thurstone 

(1938) y el test de nombres de animales de Strub y Black  (1995).  

 

 

2.5. PROCEDIMIENTO 
 

La evaluación de todos los pacientes con diagnóstico de alcoholismo se 

llevó a cabo en el marco de la evaluación pretratamiento. Todos los sujetos 

fueron evaluados en cinco sesiones. En la primera se valoraban las 

características sociodemográficas y las variables de consumo, mediante el 

Perfil de Bebida y el MALT. En la segunda se completaba la evaluación de las 

variables de consumo aplicando el  EuropASI. En la tercera sesión se llevaba a 

cabo la evaluación psicopatológica y de personalidad, con la aplicación del 

SCL-90-R, el MCMI-II y la prueba inicial de screening del IPDE. Después, en la 

cuarta sesión se valoraba la presencia de los trastornos de personalidad 

mediante la entrevista del IPDE para los trastornos que era necesario. Por 

último, en la quinta sesión se aplicaba la batería neuropsicológica. 

 

La evaluación del grupo de control para los trastornos de personalidad 

(grupo de control 1) se llevó a cabo tras una estratificación previa en edad, 
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sexo y clase social con los sujetos del grupo experimental. A continuación, se 

realizaron dos sesiones de evaluación, en la primera se valoraban los 

trastornos de personalidad con el MCMI-II y se pasaba la prueba inicial del 

screening del IPDE. En la segunda sesión se procedía a valorar la presencia de 

los trastornos de personalidad identificados en la prueba de screening del 

IPDE.  

 

Por otro lado, la evaluación de los sujetos que forman parte del grupo de 

control para las variables neuropsicológicas (grupo de control 2) se realizó tras 

una estratificación en edad, sexo y nivel cultural, ya que estas tres variables 

han demostrado ser un sesgo en el rendimiento en pruebas neuropsicológicas 

(Acker, 1986; Matthews, 1992; Ellis y Oscar-Berman, 1989; Tarter y Edwards, 

1982). Asimismo, se aplicó previamente el cuestionario CAGE para la 

detección del alcoholismo, y se excluyó a aquellos sujetos que obtenían una 

puntuación igual o superior a dos. De esta forma se ha evitado incluir en el 

grupo de control a sujetos con problemas de abuso o dependencia del alcohol. 

 

 

3. RESULTADOS  
Todos los análisis estadísticos de este estudio se han realizado con el 

programa SPSS (versión 11.5). 

 

Los resultados que se exponen a continuación se agrupan en los 

siguientes bloques: 

1. Características del consumo de alcohol 

2. Perfil psicopatológico 

3. Problemas de juego asociados 

4. Trastornos de personalidad 

o Comparación de los dos instrumentos de evaluación de trastornos 
de personalidad 

o Comparación entre el grupo con trastornos de personalidad y el 
grupo sin trastornos de personalidad en el resto de variables 

5. Variables neuropsicológicas 

6. Relación entre la gravedad de la adicción y la presencia de 

psicopatología y de déficit neuropsicológico 
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3.1. CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMO DE ALCOHOL 
 

 Los resultados obtenidos sobre las características del consumo de 

alcohol de los sujetos de la muestra se presentan en la tabla 33.  

 

Tabla 33. Características del consumo de alcohol  
Variables N Media Desviación 

típica 
Rango 

Edad de inicio del 
consumo de alcohol 

49 13,92 2,96 6-19 

Años de evolución del 
problema de alcohol 

50 11,8 6,84 1-30 

Gramos de alcohol por 
día 

50 216,72 123,65 50-640 

Gramos de alcohol por 
semana 

50 1300,04 795,062 100-3500 

 
Como se puede observar en la tabla, la edad media de inicio del 

consumo de alcohol es de 13 años, aunque existe al menos un sujeto con un 

consumo precoz, 6 años, mientras que otros no comenzaron el uso de esta 

sustancia hasta los 19. 

 

Por su parte, los años de evolución del trastorno se valoran mediante 

una estimación subjetiva realizada por el propio paciente acerca de cuándo se 

iniciaron los problemas asociados al consumo de alcohol. En este caso la 

media es de casi 12 años, aunque de nuevo existen importantes diferencias 

entre los sujetos con un rango que oscila entre 1 y 30. 

 

Asimismo, existe una amplia variabilidad en cuanto a los gramos 

consumidos diaria o semanalmente en los últimos tres meses antes de iniciar el 

tratamiento. En este caso, la media es de 216 gramos/día, lo que implica el 

consumo de 21 unidades básicas de bebida como media. El rango oscila entre 

50 y 640 gramos/día. 

 
Por otro lado, la mayor parte de los sujetos presentaban un patrón de 

consumo estable (un 78%), que en casi todos los casos era diario (72%). En 
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cambio, tan solo el 22% tenían un patrón de consumo episódico, que en 

muchos de los casos coincidía con el período de fin de semana. Estos datos se 

exponen en la tabla 34. 

 
Tabla 34. Otras características del consumo de alcohol 

Variable N (%) 
 

Patrón de consumo: 
Estable:  
Periódico:  

 
39 (78%) 
11 (22%) 

Frecuencia de consumo: 
Diaria: 
4 ó 5 días 
2 ó 3 días 

 

 
36 (72%) 
5 (10%) 
9 (18%) 

Número de tratamientos 
anteriores:  

Ninguno  
Uno 
Dos 
Tres o más: 

 

 
 

19 (38%) 
16 (32%) 
7 (14%) 
8 (16%) 

Consumo de otras 
sustancias en algún 
momento de su vida 

Sí 
No  

 

 
 
 

18 (36%) 
32 (64%) 

 

 

En cuanto al número de tratamientos realizados previamente se 

encuentra que un alto porcentaje de sujetos nunca había estado antes en 

tratamiento (38%), otro grupo importante (32%) había seguido tratamiento en 

una ocasión, un 14% lo había hecho en dos ocasiones y un último grupo, que 

suponía un 16% de la muestra, había estado en algún tipo de terapia en al 

menos tres ocasiones. Este dato refleja la cronicidad del trastorno, ya que las 

recaídas son frecuentes en las adicciones y los tratamientos sucesivos son un 

indicio de la evolución del problema.  

 

 Por último, hay que señalar que un 36% de la muestra ha presentado en 

algún momento de su vida un trastorno por uso de otras sustancias adictivas. 

El tipo y duración de estos consumos aparecen reflejados en la tabla 35. 
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Tabla 35. Características del consumo entre los que presentan abuso 
añadido de otras sustancias 

Sustancia Consumo en 
la actualidad 

Consumo a 
lo largo de 

la vida1 

Media del nº de meses 
con consumo 
(desviación) 

Rango 

Cannabis Sí: 2 (4%) 
No: 47 (94%) 
No se sabe: 1 
(2%) 

11 (22,44%) 87,09 (61,63) 6-192 

Estimulantes Si: 7 (14%) 
No: 42 (84%) 
No se sabe: 1 
(2%) 

14 (28,57%) 89,43 (81,3) 3-268 

Opiáceos  Si: 0 (0%) 
No: 49 (98%) 
No se sabe: 1 
(2%) 

5 (10,2%) 36,8 (24,56) 6-192 

Psicofármacos  Si: 4 (8%) 
No: 45 (90%) 
No se sabe: 1 
(2%) 

4 (8,16%) 105 (56,6) 24-156 

 
1: NOTA: porcentaje sobre el total de sujetos de la muestra. La suma es mayor del 36% porque 
hay sujetos que consumen más de una sustancia. 
 
  

Los estimulantes constituyen la sustancia consumida con mayor 

frecuencia entre los alcohólicos de la muestra, ya que un 29% han consumido a 

lo largo de la vida y un 14% mantienen este consumo en el último año. Hay que 

destacar la amplia variabilidad de la duración del abuso de estimulantes, que 

oscila entre los 3 meses y los 22 años. A continuación la sustancia más 

utilizada es el cannabis; con una prevalencia vital de 22%, mientras que tan 

solo el 4% de la muestra persiste en el uso de esta droga en la actualidad. Por 

otro lado, 5 de los sujetos, lo que supone el 10% de la muestra, presenta una 

historia de adicción a opiáceos, pero ninguno de ellos mantiene el consumo en 

la actualidad. Por último, un 8% ha abusado a lo largo de su vida de  los 

psicofármacos y mantiene el consumo perjudicial de esta sustancia en el último 

año. 

 
 En cuanto a la puntuación en el cuestionario MALT para el diagnóstico 

del alcoholismo, se obtiene una media de 29 puntos en el MALT total, con una 

media de 18 en el MALT-S y una media de 10 en el MALT-O. Las puntuaciones 

en el cuestionario se distribuyen en un rango de 11 a 50 (tabla 36). 
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Tabla 36. Resultados en el cuestionario para el diagnóstico del 
alcoholismo MALT 

 
 

 

 

 

En cuanto al Índice de Severidad de la Adicción (Europasi), la 

puntuación más elevada se obtuvo en la escala de alcohol (tabla 37). Así, la 

necesidad de los sujetos de la muestra de recibir un tratamiento para sus 

problemas de alcohol era de 6 como media en una escala de 0 a 9, con un 

mínimo de 4 y un máximo de 8. En el resto de las escalas incluidas en el 

cuestionario, las medias son inferiores y en todas existe al menos un sujeto con 

una puntuación de 0. La segunda escala más elevada es la que evalúa los 

problemas familiares o sociales que obtiene una media de 4 con un rango entre 

0 y 7. A continuación, se sitúan las escalas de problemas psicológicos, 

problemas laborales, problemas médicos y problemas con el consumo de otras 

drogas. La escala con menor puntuación es la de problemas legales. 

 

Tabla 37. Resultados en el EuropASI 
Escala Media Desviación 

típica Rango 

Médico 1,52 2,18 0-8 
Legal 0,66 1,35 0-6 

Alcohol 6,14 1,17 4-8 
Drogas 1,02 1,93 0-7 
Empleo 2,49 2,35 0-7 
Familia 4,23 2,15 0-7 

Psicológico 3,02 2,39 0-9 
 
  

 

3.2. CARACTERÍSTICAS PSICOPATOLÓGICAS DE LA MUESTRA 

3.2.1. Perfil psicopatológico 
  

En la tabla 38 se presentan las puntuaciones medias obtenidas en cada 

una de las escalas del SCL-90-R. Dentro de las puntuaciones compuestas el 

 Media Desviación 
típica 

Rango 
 

MALT S 18,76 3,86 9-25 
MALT O 10,56 5,52 0-28 
MALT T 29,52 8,28 11-50 
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índice Global de severidad (GSI) obtiene una puntuación media de 0,89, 

puntuación que supera ampliamente la media obtenida por la población general 

no clínica (0,38 en los varones y 0,50 en las mujeres). Asimismo, la media de el 

Índice Total de Síntomas Positivos (PST) con 41,59 es también muy superior a 

la de la población normativa (20 en los varones y 27 en las mujeres. En 

cambio, el índice de Distrés de Síntomas Positivos (PSDI) con una media de 

1,68 resulta similar a la de la población normal (1,56 en los varones y 1,83 en 

las mujeres).  

 

En cuanto al resto de dimensiones, destaca la escala  de depresión por 

obtener la puntuación más elevada (1,18) seguida de la de sensibilidad 

interpersonal (1,02), la de obsesión-compulsión (0,96) y la de ansiedad (0,94). 

En el otro extremo se sitúa la escala de ansiedad fóbica con una puntuación 

media de 0,56, seguida por la de hostilidad con una puntuación de 0,66. En 

cualquier caso, todas las puntuaciones se sitúan muy por encima de la media 

de la población general no clínica, tanto en los varones como en las mujeres. 

 
Tabla 38. Descriptivos SCL-90-R 

Escalas 
Media 

 
(Desviación típica) 

 
Rango  

GSI  0,89 (0,71) (0,08 - 2,89) 
PST 41,59 (22,45) (4 - 89) 
PSDI 1,68 (0,59) (0,48 - 3,26) 
Somatización 0,73 (0,69) (0 - 2,91) 
Obsesión-compulsión  0,96 (0,80) (0 - 2,6) 
Sensibilidad 
interpersonal  1,02 (0,84) (0 - 3,33) 

Depresión  1,18 (0,90) (0 - 3,54) 
Ansiedad  0,94 (1,07) (0 - 6,1) 
Hostilidad  0,66 (0,74) (0 - 3) 
Ansiedad fóbica  0,56 (0,95) (0 - 6,14) 
Ideación paranoide  0,89 (0,81) (0 - 3,5) 
Psicoticismo  0,73 (0,68) (0 - 2,5) 
Síntomas discretos 7,63 (5,99) (0 -24) 
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Por otra parte, se han comparado los resultados obtenidos en el SCL-90-

R entre los hombres y mujeres de la muestra. Asimismo, se presentan los 

percentiles correpondientes a las puntuaciones medias obtenidas en función de 

los grupos normativos para cada sexo. Los datos obtenidos se presentan en la 

tabla 39.  

 
Tabla 39. Comparación de las puntuaciones en función del sexo  
 

 
 *p < 0,05 

 

Las mujeres obtenían puntuaciones superiores a los hombres en todas 

las escalas. Además, las diferencias entre los hombres y las mujeres 

resultaban estadísticamente significativas en el Índice Global de Severidad 

(GSI) y el Índice de Síntomas Positivos (PST), así como en las dimensiones de 

somatización, obsesión-compulsión y depresión.  

 

Este resultado era esperable dado que, en general, la presencia de 

psicopatología es más frecuente entre las mujeres que entre los hombres. Por 

ESCALA HOMBRES 
N=38(D.T.) 

PERCENTIL MUJERES 
N=12 (D.T.) 

PERCENTIL t 

GSI  0,76 (0,59) 85 1,39 (0,94) 95 2,24* 
 

PST 38,02(20,95) 85 55,50 (23,75) 95 1,95* 
 

PSDI 1,59 (0,53) 50 2,03 (0,70) 70 1,86 
 

Somatización 0,58 (0,56) 75 1,31 (0,86) 85 2,34* 
 

Obsesión-
compulsión  

0,87 (0,72) 80 1,30 (1,02) 85 0,96* 

Sensibilidad 
interpersonal  

0,84 (0,66) 85 1,71 (1,14) 75 1,98 

Depresión  1,03 (0,79) 70 1,79 (1,09) 90 2,28* 
 

Ansiedad  0,72 (0,66) 80 1,80 (1,81) 95 1,79 
 

Hostilidad  0,56 (0,67) 70 1,06 (0,91) 85 1,57 
 

Ansiedad fóbica  0,51 (1,02) 85 0,75 (0,64) 85 0,52 
 

Ideación 
paranoide  

0,75 (0,66) 75 1,45 (1,12) 95 1,66 

Psicoticismo  0,68 (0,67) 90 0,93 (0,73) 95 0,72 
 

Síntomas 
discretos 

6,74 (5,49)  11,10 (6,87)  1,63 
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esto, resulta interesante comparar los percentiles para cada sexo. De esta 

forma, se encuentra que las puntuaciones medias de las mujeres corresponden 

a percentiles más elevados que las de los hombres (en función de su grupo 

normativo). Esto es así para todas las puntuaciones, excepto la de sensibilidad 

interpersonal (ligeramente superior en los hombres), y la de ansiedad fóbica 

(que se sitúa en el percentil 85 para ambos grupos). 

 

Se debe resaltar que, aunque las puntuaciones de los hombres 

equivalen a percentiles elevados (entre 70 y 90), las del grupo de las mujeres 

corresponden a percentiles superiores, ya que tanto el GSI y el PST, como las 

escalas de ansiedad, ideación paranoide y psicoticismo corresponden a un 

percentil 95. 

 

Por otra parte, más allá de las puntuaciones medias obtenidas, desde un 

punto de vista clínico resulta interesante comprobar cuantos sujetos puntúan 

por encima de la media tomando un grupo de comparación extraído de la 

población general no clínica (tabla 40).  

 
Tabla 40. Nº de personas que puntúan por encima del percentil 50 en cada 
una de las escalas 
 

ESCALA N (%) 
 

Nº de orden en 
función del 

porcentaje elevado 
por encima de la 

media 
GSI  31 (62%) 4ª 
PST 41 (82%) 1ª 
PSDI 20 (40%) 9ª 
Somatización  31 (62%) 4ª 
Obsesión-compulsión  29 (58%) 6ª 
Sensibilidad interpersonal  34 (68%) 3ª 
Depresión  34 (68%) 3ª 
Ansiedad  30 (60%) 5ª 
Hostilidad  28 (56%) 7ª 
Ansiedad fóbica  24 (48%) 8ª 
Ideación paranoide  30 (60%) 5ª 
Psicoticismo  39 (78%) 2ª 

 
 

Así, se obtiene que el 78% de la muestra de sujetos alcohólicos puntúa 

por encima del percentil 50 en la escala de psicoticismo, que evalúa rasgos 
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esquizoides o sentimientos de alienación social. A continuación las escalas con 

mayor porcentaje por encima de la media son las de sensibilidad interpersonal 

y la de depresión, ambas con un 68% de puntuaciones elevadas. La escala de 

sensibilidad interpersonal recoge quejas de timidez, vergüenza e inhibición en 

las relaciones interpersonales, sintomatología en relación con la fobia social o 

el trastorno de personalidad por evitación. Por su parte, la escala de depresión 

refleja síntomas clínicos propios de los trastornos depresivos. 

 

Por otra parte la dimensión con menor porcentaje de sujetos por encima 

de la media es la de ansiedad fóbica que recoge los síntomas típicamente 

presentes en la agorafobia. La siguiente escala con menor puntuación es la de 

hostilidad que refleja pensamientos, sentimientos y conductas propias de 

estados de agresividad, ira, irritabilidad, rabia y resentimiento.  

 

En cuanto a las escalas compuestas del instrumento resulta interesante 

comparar la puntuación obtenida en el PST (índice total de síntomas positivos) 

y el PSDI (índice de distrés de síntomas positivos). Así, el PST recoge el 

número de ítems respondidos con una puntuación distinta de “0” en una escala 

de 0 a 4, por tanto, refleja el número de síntomas que el sujeto cree tener en 

menor o mayor medida. En esta escala el 84% de los sujetos de la muestra 

puntúan por encima de la media, lo que implica que es la dimensión en la que 

un mayor número de sujetos puntúan por encima del PC 50. Por otro lado, la 

escala PSDI aporta una medida de la intensidad media de los síntomas, ya que 

se obtiene dividiendo la suma de la puntuación total de todos los ítems entre 

los que puntúan positivamente. Esta dimensión, con un 40% de los sujetos por 

encima de la media, resulta la que menos elevaciones presenta de las 13 

escalas estudiadas. 

 

Por tanto, nos encontramos con una puntuación general de 

sintomatología elevada. El GSI está elevado en el 62% de los sujetos y la 

sintomatología es diversa, ya que la mayoría de los sujetos puntúan por encima 

de la media en todas las escalas excepto en la de ansiedad fóbica. Sin 

embargo la comparación entre el elevado PST y el bajo PSDI parece indicar 
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que la sintomatología presente en los alcohólicos es generalizada, leve y difusa 

y no se define en cuadros psicopatológicos concretos. 

 
Por otra parte, si se analizan los resultados en función del número de 

escalas que aparecen elevadas en cada sujeto, se confirma la frecuencia de 

los síntomas psicopatológicos en estos sujetos. Así el 30% de los sujetos tiene 

9 o 10 dimensiones elevadas, mientras que tan solo el 4%, no presentan 

elevaciones en ninguna escala (tabla 41). 

 
Tabla 41. Nº de escalas elevadas por encima del percentil 50 en cada 
sujeto 
 

Nº DE ESCALAS Nº DE SUJETOS 
(%) 

Ninguna escala 2 (4%) 
Una o dos escala 7 (14%) 
Tres o cuatro escalas 12 (24%) 
Cinco o seis escalas 4 (8%) 
Siete u ocho escalas 9 (18%) 
Nueve o diez escalas 15 (30%) 

 
  
 

3.2.2. Comparación con las muestras normativas 
 

Resulta interesante comprobar las similitudes y diferencias entre la 

muestra de alcohólicos y las diferentes muestras normativas del SCL-90-R para 

constatar hasta que punto esta población resulta comparable a la de población 

normal o a la de población psiquiátrica. En la tabla 42 se presenta la 

comparación entre la muestra de alcohólicos y la muestra normativa de 

población general no clínica. 
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Tabla 42. Comparación con la muestra normativa de la población general 
no clínica. 
 

Escala 
Alcohólicos 

Media 
(D.T.) 

Población 
no clínica t 

GSI 0,89 (0,71) 0,51 (0,36) 6,49*** 
PST 41,59 (22,45) 25,32 (14,30) 7,20*** 
PSDI 1,68 (0,59) 1,75 (0,48) 0,96 
Somatización 0,73 (0,69) 0,55 (0,55) 2,14* 
Obsesión-compulsión 0,96 (0,80) 0,60 (0,51) 4,10*** 
Sensibilidad interpersonal 1,02 (0,84) 0,45 (0,44) 7,85*** 
Depresión 1,18 (0,90) 0,72 (0,55) 5,25*** 
Ansiedad 0,94 (1,07) 0,52 (0,49) 5,11*** 
Hostilidad 0,66 (0,74) 0,45 (0,53) 2,55** 
Ansiedad fóbica 0,56 (0,95) 0,25 (0,36) 4,85*** 
Ideación paranoide 0,89 (0,81) 0,47 (0,50) 5,27*** 
Psicoticismo 0,73 (0,68) 0,21 (0,30) 10,01*** 

  
   *p < 0,05; **p<0,01; ***p<0,001 
 
   
 

Por lo que se refiere a la comparación de la muestra de alcohólicos con 

la muestra normativa de población general no clínica, se encuentra que las 

puntuaciones eran más elevadas en el grupo de alcohólicos y las diferencias 

resultaban significativas en todas las escalas excepto en el índice de distrés de 

síntomas positivos. Se confirma así que los alcohólicos como grupo presentan 

mayor psicopatología que la población general no clínica. 

 

 Por otro lado, se comparan los resultados de los alcohólicos con la 

muestra normativa de población psiquiátrica, para valorar las diferencias entre 

ambos grupos. Los resultados se presentan en la tabla 43. 
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Tabla 43. Diferencias significativas en la comparación de los resultados 
de la muestra de alcohólicos y la población psiquiátrica 
 

Escala 
Alcohólicos 

 
Media 
(D.T.) 

Población 
Psiquiátrica 

Media 
(D.T.) 

t 

GSI 0,90 (0,72) 1,49 (0,84) 4,55*** 
PST 41,59 (22,45) 42,73 (20,03) 3,44*** 
PSDI 1,68 (0,59) 2,39 (0,69) 6,68*** 
Somatización 0,73 (0,69) 1,67 (1,03) 6,09*** 
Obsesión-compulsión 0,96 (0,80) 1,42 (0,99) 3,04** 
Sensibilidad interpersonal 1,02 (0,84) 1,89 (0,99) 5,70*** 
Depresión 1,18 (0,90) 1,61 (1,03) 2,64** 
Ansiedad 0,94 (1,07) 1,64 (0,97) 4,41*** 
Hostilidad 0,66 (0,74) 1,18 (1,04) 3,31*** 
Ansiedad fóbica 0,56 (0,95) 1,04 (1,05) 2,88** 
Ideación paranoide 0,89 (0,81) 1,33 (1,03) 2,80** 
Psicoticismo 0,73 (0,68) 1,03 (0,91) 2,17* 

   
  *p < 0,05; **p<0,01; ***p<0,001 
 

 

En este caso ambos grupos también presentan diferencias que resultan 

significativas en todos los casos. No obstante, a diferencia de la comparación 

anterior, en este caso las puntuaciones eran inferiores en el grupo de 

alcohólicos respecto al grupo de la muestra psiquiátrica. Esta muestra estaba 

formada por población psiquiátrica ambulatoria en la que predominaban los 

trastornos de ansiedad, los trastornos depresivos y los síndromes ansioso-

depresivos, que representan el 75% de la muestra.  

 

 Por tanto, el tipo de psicopatología que presentaban los alcohólicos era 

significativamente inferior a la presentada por los pacientes psiquiátricos en 

general. 

 

3.2.3. Problemas de juego asociados 
 

La presencia de problemas de juego en los sujetos alcohólicos de la 

muestra se evaluó por medio del cuestionario de juego SOGS. La media de las 

puntuaciones en el cuestionario era de 1,85, con una desviación típica de 2,96. 

El punto de corte propuesto en la adaptación española de esta prueba es de 
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cuatro, es decir, los sujetos que puntúan cuatro o más pueden ser 

considerados jugadores problemáticos. Los resultados se presentan en la tabla 

44. 

 

Tabla 44. Presencia de problemas de juego asociados evaluados con el 
SOGS 

Puntos de corte en el SOGS N (%) 
 

Sujetos que superan el punto de corte (igual o 
mayor a 4) 

10 (20%) 

Sujetos que puntúan más de 1 pero menos de 
4 

6 (12%) 

 

 En función del punto de corte establecido, 10 de los alcohólicos, lo que 

supone que un 20% de la muestra, presentan un diagnóstico añadido de juego 

patológico. Además, otro grupo de sujetos (6) puntuaban al menos dos en este 

cuestionario lo que indica que presentaban en alguna medida sintomatología 

relacionada con los problemas de juego. 

 
 
3.3. TRASTORNOS DE PERSONALIDAD 
 
 

3.3.1. Trastornos de personalidad según el (IPDE) 
 

En la muestra de alcohólicos, la evaluación de los trastornos de 

personalidad mediante la entrevista diagnóstica semiestructurada IPDE obtiene 

una tasa de prevalencia de trastornos de personalidad del 22%. Así, se 

encuentra que 11 de los sujetos de la muestra presentan un trastorno de 

personalidad. Además tan sólo uno de los sujetos recibe más de un diagnóstico 

de trastorno de personalidad. Los resultados de la entrevista señalan también 

que 10 sujetos cumplen algunos de los criterios de trastorno de personalidad, 

pero no suficientes como para realizar el diagnóstico por lo que se proponen 

como probables trastornos (tabla 45). 
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Tabla 45. Sujetos con trastornos de personalidad según el IPDE 
 

 Nº de trastornos  Nº de sujetos 
 

Nº  de sujetos con al menos un TP 11 (22%) 
Nº de sujetos con más de un TP 1   (2%) 
Nº de sujetos con un TP como probable 10 (20%) 

 
 

En cuanto a la distribución de los trastornos, el diagnóstico más 

frecuente es el de trastorno de personalidad por evitación, con 5 sujetos 

afectados, lo que supone un 10% sobre el total de la muestra. En segundo 

lugar, existen 4 diagnósticos de trastorno de personalidad no especificado (un 

8% sobre el total de la muestra). A continuación, el trastorno más frecuente es 

el límite, ya que 3 de los sujetos cumplían criterios para este diagnóstico. Por 

último, el trastorno antisocial y el trastorno narcisista estaban presentes en un 

caso cada uno de ellos (tabla 46). 

 

Tabla 46. Frecuencia de cada Trastorno de personalidad según el IPDE 
 
TRASTORNO DIAGNÓSTICO % sobre el total 

de la muestra 
% sobre el total 
de los sujetos 
con trastorno 

PARANOIDE 0 0% 0% 
ESQUIZOIDE 0 0 0% 
ESQUIZOTÍPICO 0 0 0% 
ANTISOCIAL 1 2% 9,09% 
LÍMITE 3 6% 27,27% 
HISTRIÓNICO 0 0% 0% 
NARCISISTA 1 2% 9,09% 
EVITACIÓN 5 10% 45,45% 
DEPENDENCIA 0 0% 0% 
OBSESIVO 0 0% 0% 
NO ESPECIFICADO 4 8% 36,36% 
 

  

Al comparar los diagnósticos obtenidos en el grupo experimental con los 

hallados en el grupo de control, se encuentra que existen diferencias tanto en 

el tipo de diagnósticos realizados como en el total de los mismos (tabla 47).  
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Tabla 47. Comparación de los resultados del IPDE con el grupo control  
TRASTORNO Alcohólicos 

N= 50 
N (%) 

Población normal 
N= 55 
N (%) 

 2ַא
PARANOIDE  -- --- -- 
ESQUIZOIDE -- -- -- 
ESQUIZOTÍPICO -- -- -- 
ANTISOCIAL 1 (2%) -- 0,05 
LÍMITE 3 (6%) -- 1,26 
HISTRIÓNICO -- 1 (1,81%) -0,05 
NARCISISTA 1 (2%) -- 0,05 
EVITACIÓN 5 (10%) 1 (1,81%) 1,38 
DEPENDENCIA -- -- -- 
OBSESIVO -- 1 (1,81%) -0,05 
NO ESPECIFICADO 4 (8%) 1 (1,81%) 1,03 
Total de sujetos con 
diagnóstico1 11 (22%) 4 (7,27%) 1,87* 

 
*p<0,05 
(1)NOTA: El número total de personas afectadas por trastornos de personalidad es inferior a la 
suma total de trastornos debido a que hay pacientes que presentan más de un trastorno de 
personalidad asociado. 

 

Como se puede observar, mientras en el grupo de control existen 4 

sujetos con un trastorno de personalidad, 11 de los sujetos del grupo 

experimental reciben este diagnóstico. Esta diferencia resulta estadísticamente 

significativa. En cuanto al tipo de trastorno de personalidad presente, existen 

algunas coincidencias. Así, en ninguno de los grupos se da ningún diagnóstico 

del cluster A (paranoide, esquizoide y esquizotípico), ni el diagnóstico de 

trastorno de personalidad por dependencia. Sin embargo, también se dan 

varias discrepancias: los trastornos antisocial, límite y narcisista sólo están 

presentes en el grupo de alcohólicos, mientras que el histriónico y el obsesivo 

sólo lo están en el grupo de control. Por último, hay que destacar la importante 

presencia del trastorno de evitación en el grupo experimental con 5 sujetos 

frente a un único caso en el otro grupo. 

 

3.3.2. Trastornos de personalidad según el MCMI-II 
 
 Por otra parte, los resultados en el cuestionario de personalidad de 

Millon reflejan una elevada tasa de trastornos de personalidad. Así, más de la 

mitad de los sujetos (un 54%) presentan al menos un trastorno de personalidad 
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según este instrumento. Además, el porcentaje de sujetos que presentan dos o 

más trastornos y tres o más trastornos resulta asimismo muy elevado (tabla 

48). 

 

Tabla 48. Sujetos con trastornos de personalidad según el MCMI-II 

 Nº de trastornos  Nº de sujetos 
 

Con al menos un Trastorno de personalidad 26 (54,16%) 
Con al menos dos trastornos de personalidad 13 (27,08%) 
Con al menos tres trastornos de personalidad 6 (12,5%) 

 
 

Por otra parte, si se analizan los resultados en función del tipo de 

trastorno de personalidad que presentan, los hallazgos son muy heterogéneos. 

De hecho, todos los trastornos de personalidad se encuentran presentes en 

mayor o menor medida y todas las escalas resultan las más elevadas en al 

menos uno de los sujetos (tabla 49). 

 

Tabla 49. Nº de sujetos que tienen una TB mayor o igual a 85 en cada 
escala 

Escalas Total: 
N 

% sobre el 
total de la 
muestra 

% sobre el total de los 
sujetos con trastorno 

Nº de veces que 
resulta la escala más 

alta (%)* 
Esquizoide 7 14% 26,9% 8 (16,6%) 
Fóbica 7 14% 26,9% 4 (8,3%) 
Dependencia 8 16% 30,77% 12 (25%) 
Histriónica 1 2% 3,85% 4 (8,3%) 
Narcisista 3 6% 11,54% 3 (6,2%) 
Antisocial  4 8% 15,38% 4 (8,3%) 
Agresivo-sádica 5 10% 19,23% 2 (4,1%) 
Compulsiva 3 6% 11,54% 6 (12,5%) 
Pasivo-agresiva 5 10% 19,23% 4 (8,3%) 
Autodestructiva 6 12% 23,08% 2 (4,1%) 
Esquizotípica 3 6% 11,54% 1 (2%) 
Límite 3 6% 11,54% 2 (4,1%) 
Paranoide 2 4% 7,7% 1 (2%) 
 
*NOTA: La suma de los tantos por ciento es algo superior a 100 porque en caso de haber igual 
puntuación entre dos escalas se toman ambas como la más elevada. 
  

El trastorno de personalidad más frecuente es el de dependencia con 8 

sujetos afectados, lo que supone un 16% sobre el total de la muestra y un 31% 

sobre el total de los sujetos con trastorno. A continuación, los trastornos más 

frecuentes son el esquizoide y el fóbico que se encuentran presentes en 7 
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sujetos cada uno (el 14%). Por otro lado, los trastornos menos frecuentes son 

el histriónico que puntúa en un sólo sujeto y el paranoide que supera el punto 

de corte en dos ocasiones. 

 

 Por otra parte, Millon apunta que en la interpretación clínica del test se 

debe considerar que la puntuación más elevada es la que marca la tendencia y 

por tanto, la que indica el tipo de trastorno de personalidad en cada sujeto. 

Desde esta perspectiva, destaca de nuevo la escala de dependencia como la 

más alta con mayor frecuencia, ya que esto es así en 12 de los sujetos (un 

25% de los casos). A continuación, la escala con mayor presencia es la 

esquizoide, que resulta la más elevada en 8 de los sujetos (16,6% de los 

casos). Por otro lado, las escalas que resultan las más elevadas en el perfil con 

menos frecuencia son la esquizotípica y la paranoide, que lo son tan sólo en 

uno de los casos (lo que supone el 2% de los casos cada una). Asimismo, la 

límite y la esquizotípica tampoco resultan las más elevadas con frecuencia, tan 

sólo 2 veces cada una (4,1%).  

 

Por otro lado, si se comparan los resultados en función del sexo se 

encuentra que los diferentes diagnósticos se distribuyen de forma relativamente 

uniforme en ambos grupos. De hecho, en ninguno de los trastornos de 

personalidad se obtienen diferencias significativas en cuanto al número de 

diagnósticos obtenidos entre los hombres y las mujeres (tabla 50). 
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Tabla 50. Comparación en función del sexo 

Escalas Hombres N=38  
N (%)* 

Mujeres N=12  
N (%)* 

Esquizoide 5 (13,8%) 2 (16,6%) 
Fóbica 5 (13,8%) 2 (16,6%) 
Dependencia 5 (13,8%)  3 (25%) 
Histriónica 1 (2,7%) 0 (0%) 
Narcisista: 3 (8,3%) 0 (0%) 
Antisocial  4 (11,1%) 0 (0%) 
Agresivo-sádica 2 (5,5%) 3 (25%) 
Compulsiva 1 (2,7%) 2 (16,6%) 
Pasivo-agresiva 3 (8,3%) 2 (16,6%) 
Autodestructiva: 4 (11,1%) 2 (16,6%) 
Esquizotípica 3 (8,3%) 0 (0%) 
Límite 2 (5,5%) 1 (8,3%) 
Paranoide 1 (2,7%) 1 (8,3%) 
Total 39  18 
 
*NOTA: El tanto por ciento se calcula sobre el total de hombres y sobre el total de mujeres para 
cada caso. La suma es superior al 100% porque hay más de un trastorno por sujeto. 
 

En cuanto a la comparación con el grupo de control, se encuentran 

diferencias significativas en el número total de diagnósticos (26 frente a 10). En 

general, todas las escalas, excepto la histriónica, superaban con más 

frecuencia el punto de corte en el grupo de alcohólicos. Asimismo también se 

obtienen diferencias estadísticamente significativas en varios de los trastornos 

de personalidad: el esquizoide, el agresivo-sádico, el pasivo-agresivo y el 

autodestructivo (tabla 51). 

Tabla 51. Comparación de los resultados del MCMI-II con el grupo control  

Escalas 
Alcohólicos 

N= 50 
N (%) 

Población normal 
N= 55 
N (%) 

 2ַא

Esquizoide 7 (14,58%) -- 2,48* 
Fóbica 7 (14,58%) 2 (3,63%) 1,55 
Dependencia 8 (16,67%) 3 (5,45%) 1,44 
Histriónica 1 (2,08%) 3 (5,45%) 0,41 
Narcisista 3 (6,25%) -- 1,26 
Antisocial  4 (8,33%) 1 (1,81%) 1,03 
Agresivo-sádica 5 (10,42%) -- 1,94* 
Compulsiva 3 (6,25%) 2 (3,63%) 0,11 
Pasivo-agresiva 5 (10,42%) -- 1,94* 
Autodestructiva 6 (12,5%) -- 2,22* 
Esquizotípica 3 (6,25%) -- 1,26 
Límite 3 (6,25%) 1 (1,81%) 0,61 
Paranoide 2 (4,17%) -- 0,74 
Total1 26 (52%) 10 (18,18%) 3,44** 
*p < 0,05; **p<0,001 
(1)NOTA: la suma total de los trastornos de personalidad es superior al número de sujetos 
debido a que hay sujetos que presentan más de un trastorno de personalidad asociado. 
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3.3.3. Comparación entre los dos instrumentos de evaluación de los 
trastornos de personalidad 
 

Al comparar el número de diagnósticos realizados con ambos métodos 

de evaluación se obtiene una importante diferencia, ya que mientras que con el 

IPDE reciben el diagnóstico de trastorno de personalidad 15 sujetos, 

empleando el MCMI-II esta cifra asciende a más del doble (36). Las diferencias 

son aún más evidentes si consideramos el número global de trastornos (que 

puede ser más de uno en cada sujeto) ya que obtenemos 18 con el IPDE frente 

a 69 aplicando el MCMI-II. Las diferencias en el número de sujetos con 

diagnóstico resultan estadísticamente significativas tanto en el grupo de 

alcohólicos como en la suma de ambos grupos (tabla 52). 

 

Tabla 52. Comparación del IPDE y del MCMI-II en la evaluación de sujetos 
con diagnóstico de trastornos de personalidad  
 IPDE 

N (%) 
MCMI-II 
N (%) 

 2ַא

Alcohólicos 11 (22%) 26 (52%) 2,90* 

Muestra normativa 4 (7,27%) 10 (18,18%) 1,44 

Total 15 (14,28%) 36 (34,28%) 4** 

 
*p<0,01; **p<0,001 
 

Al observar las coincidencias en cada diagnóstico se encuentra que el 

grado de acuerdo entre ambos instrumentos resulta muy bajo en términos 

generales (tabla 53).  

Tabla 53. Grado de concordancia para cada sujeto 
Diagnóstico en el MCMI-II  8 (72,7%) Trastorno de 

personalidad 
11 

No diagnóstico en el MCMI-II 3 (27,3%) 

Trastorno en el MCMI-II 19 (51,4%) 
IPDE 

No trastorno 
personalidad 

37 
No trastorno en el MCMI-II 18 (48,6%) 

Trastorno en el IPDE 8 (31%) Trastorno de 
personalidad 

26 
No trastorno en el IPDE 18 (69%) 

Trastorno en el IPDE 3 (13,6%) 
MCMI-II 

No trastorno  
personalidad 

22 
No trastorno en el IPDE 19 (86,4%) 
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En cuanto al nivel de coincidencia, hay que destacar que entre los 

sujetos diagnosticados con el IPDE una amplia mayoría (el 73%) también 

recibe un diagnóstico con el MCMI-II. Sin embargo, solo una minoría de los que 

son diagnosticados con el MCMI-II (31%) lo son también con el IPDE. De esta 

forma, aplicando el índice Kappa de acuerdo interjueces entre los dos 

instrumentos nos encontramos que el grado de concordancia es muy bajo 

(kappa = 0,16) con una p= 0,159. Los resultados del índice de concordancia 

para cada uno de los diagnósticos se presentan en la tabla 54. 

 

 
Tabla 54. Grado de concordancia para cada trastorno 

TRASTORNO IPDE MCMI-II KAPPA
 

P 
 

PARANOIDE 0 2 N.C. 
ESQUIZOIDE 0 7 N.C. 
ESQUIZOTÍPICO 0 3 N.C. 
ANTISOCIAL 1 4 -0,34  
LÍMITE 3 3 0,29 0,045 
HISTRIÓNICO 0 1 N.C. 
NARCISISTA 1 3 -0,03 0,792 
EVITACIÓN 5 7 -0,24 0,089 
DEPENDENCIA 0 8 N.C. 
OBSESIVO 0 3 N.C. 
 
Se han excluido las escalas no coincidentes. 
N.C.: no calculable 

 

3.3.4. Análisis comparativo de los diagnósticos aplicando cada 
instrumento 
 

Con el fin de resaltar las diferencias en el diagnóstico de los diferentes 

trastornos de personalidad entre los dos instrumentos, se realiza una 

comparación cualitativa entre ambos. Así, en la tabla 55 se exponen, por un 

lado, los 11 casos que reciben un diagnóstico de trastorno de personalidad con 

el IPDE y el tipo de trastorno que presentan y, en la columna conjunta, las 

escalas del MCMI-II que en cada uno de esos sujetos superan el punto de corte 

de 84/85, en orden descendente. Como se puede observar, si bien la mayoría 

de los sujetos diagnosticados con el IPDE, reciben también algún diagnóstico 



___________________________________________________Estudio experimental  

243 

en el MCMI-II (2,5 como media) la coincidencia en cuanto al tipo de trastorno 

es muy escasa. 

 
Tabla 55. Comparación cualitativa de los diagnósticos con cada 
instrumento. 
 

 

 
* Misma puntuación 
NOTA: Se resaltan en negrita las coincidencias 

 

3.3.5. Comparación de las variables estudiadas en  función de la 
existencia de trastornos de personalidad valorados mediante el 
IPDE 
 

Si se establecen dos grupos en función de la existencia o no de un 

trastorno de personalidad y se comparan ambos grupos en diversas medidas, 

no se encuentran diferencias significativas ni en las variables de consumo 

 
DIAGNÓSTICO IPDE 

ESCALAS > 84 (de mayor a 
menor) 

 
Caso 1 Antisocial 

Límite 
Evitativo 
No especificado 

Pasivo-agresiva 
Autodestructiva* 
Esquizotípica* 
Esquizoide  
Límite 

Caso 2 No especificado Esquizoide 
Pasivo-agresiva 
Agresivo-sádica 
Evitativa 
Paranoide  

Caso 3 Límite Sin diagnóstico 
Caso 4 Narcisista  Sin diagnóstico 
Caso 5 No especificado Esquizoide* 

Pasivo-agresiva* 
Autodestructiva* 
 Esquizotípica* 
Agresivo-sádica 
Límite 
Antisocial 

Caso 6 Límite Dependiente  
Autodestructiva  

Caso 7 Evitativo Esquizoide 
Evitativa 
Esquizotípica 
Autodestructiva  

Caso 8 Evitativo Sin diagnóstico 
Caso 9 Evitativo Esquizoide 
Caso 10 Evitativo Autodestructiva 

Evitativa 
Caso 11 No especificado Agresivo-sádica 

Pasivo-agresiva 
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(edad de inicio, gramos, años de evolución, consumo añadido de otras 

sustancias…), ni en el MALT, ni en el EuropASI. Tampoco se obtienen 

diferencias significativas en cuanto a la presencia de problemas de juego, ni en 

cuanto a las variables neuropsicológicas. Sin embargo, si existen diferencias 

estadísticamente significativas en varias de las escalas del SCL-90-R. Las 

diferencias en este instrumento se exponen en la tabla 56. 

 

Tabla 56. Diferencias entre el grupo con trastorno de personalidad y el 
grupo sin este trastorno evaluado mediante el IPDE en el SCL-90-R. 

ESCALA Con trastorno de 
personalidad 
Media (D.T) 

Sin trastorno de 
personalidad 
Media (D.T) 

t 

GSI  1,38 (0,81) 0,75 (0,63) 2,74** 

PST 56,54 (23,68) 37,26 (20,41) 2,66** 

PSDI 1,90 (0,67) 1,61 (0,56) 1,46 

Somatización 1,13 (0,91) 0,61 (0,58) 1,79* 

Obsesión-
compulsión  

1,58 (0,81) 0,78 (0,71) 3,16** 

Sensibilidad 
interpersonal  

1,55 (1,06) 0,87 (0,72) 2,49** 

Depresión  1,80 (1,02) 1,00 (0,80) 2,73** 

Ansiedad  1,40 (1,02) 0,82 (1,07) 1,61 

Hostilidad  1,15 (0,95) 0,52 (0,62) 2,61* 

Ansiedad fóbica  0,88 (70) 0,47 (1,01) 1,25 

Ideación paranoide 1,45 (1,10) 0,73 (0,65) 2,07* 

Psicoticismo  1,17 (0,67) 0,60 (0,64) 2,56** 

Síntomas discretos 10,45 (6,41) 6,81 (5,70) 1,81 

 
* p < 0,05; ** p < 0,01 
 

 Así, para todas las escalas la media era superior en el grupo de sujetos 

con trastorno de personalidad. Además la diferencia obtenía significación 

estadística para las escalas de somatización, obsesión-compulsión, 

sensibilidad interpersonal, depresión, hostilidad, ideación paranoide, 

psicoticismo, GSI y  PST. 
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3.3.6. Comparación de las variables estudiadas en  función de la 
existencia de trastornos de personalidad valorados mediante el 
MCMI-II 
 

Similares resultados se obtienen si se divide la muestra en función de la 

presencia o ausencia de un trastorno de personalidad evaluado mediante el 

MCMI-II. Sin embargo, en este caso sí se encontró una diferencia significativa 

entre ambos grupos en el cuestionario para el diagnóstico del alcoholismo 

MALT. La media en este instrumento de los sujetos con trastorno de 

personalidad era superior a la de los sujetos sin trastorno (32 frente a 27). Por 

otra parte, no se obtuvo diferencias significativas en el resto de las variables de 

consumo, ni en el europASI. 

 

Tampoco se encontraron diferencias entre ambos grupos en la mayoría 

de las pruebas neuropsicológicas, pero sí en dos de las escalas del Stroop 

(palabra y palabra-color), que obtenían puntuaciones más bajas (y por tanto, 

indicativas de déficit) entre los sujetos con trastorno de personalidad.  

 

En cualquier caso, fue de nuevo en el cuestionario de psicopatología 

SCL-90-R donde se obtuvieron los resultados más consistentes, ya que todas 

las escalas excepto la de ansiedad fóbica, presentaban diferencias 

significativas entre ambos grupos.  

 

Los resultados con significación estadística se resumen en la tabla 57. 
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Tabla 57. Diferencias entre el grupo con trastorno de personalidad y el 
grupo sin este trastorno evaluado mediante el MCMI-II. 
 

ESCALA Con trastorno de 
personalidad 
Media (D.T) 

Sin trastorno de 
personalidad Media 

(D.T) 

t 

MALT T 
 

32,35 (8,37) 27,00 (7,11) 2,36* 

 Stroop, palabra, 
puntuación directa 
 

100,62 (15,85) 110,95 (15,7) 2,23* 

Stroop, palabra-color, 
puntuación directa 
 

36,15 (8,06) 42,05 (10,8) 2,14* 

GSI 
  

1,19 (0,81) 0,62 (0,46) 3,01* 

PST 
  

50,00 (24,58) 33,41 (16,90) 2,72* 

PSDI 
 

1,91 (0,63) 1,48 (0,44) 2,67* 

Somatización 0,95 (0,79) 0,51(0,52) 2,18* 

Obsesión-
compulsión  

1,28 (0,89) 0,68 (0,55) 2,80* 

Sensibilidad 
interpersonal  

1,38 (0,96) 0,67 (0,52) 3,21* 

Depresión  1,54 (0,99) 0,87 (0,64) 2,78* 

Ansiedad  1,39 (1,30) 0,51 (0,47) 3,12* 

Hostilidad  0,90 (0,91) 0,45 (0,42) 2,23* 

Ideación paranoide  1,19 (0,97) 0,60 (0,51) 2,66* 

Psicoticismo  0,98 (0,76) 0,50 (0,51) 2,49* 

Síntomas discretos 9,76 (6,57) 5,82 (4,44) 2,43* 

 
* p < 0,01 
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3.4. DÉFICIT NEUROPSICOLÓGICOS 
 

3.4.1. Perfil neuropsicológico 
 
 A continuación se presentan los resultados de los test neuropsicológicos 

que forman parte de la batería de evaluación cognitiva (tabla 58). La ejecución 

del grupo experimental se compara con la realizada por el grupo de control. 

 

Tabla 58. Comparación datos neuropsicológicos grupo experimental – 
grupo de control. Descriptivos. (I) 
 

Test 
GRUPO 

EXPERIMENTAL 
MEDIA (D.T.) 

GRUPO   DE 
CONTROL 

MEDIA (D.T.) 
t 

Control mental 
  

4,04 (1,21) 4,32 (1,01) 1,25 

Dígitos directos 
  

6,70 (2,21) 6,54 (1,68) 0,41 

Dígitos inversos 
  

4,96 (1,69) 5,14 (1,78) 0,52 

Dígitos total  
  

11,68 (3,28) 11,68 (2,90) 0 

Memoria visual de 
secuecias, directo  

7,62 (1,57) 7,66 (1,47) 1,31 

Memoria visual de 
secuencias, inversa  

7,04 (1,71) 7,14 (1,85) 0,28 

Memoria visual de 
secuencias, total  

14,64 (2,68) 14,80 (2,65) 0,30 

Índice de atención, 
puntuación directa 

56,68 (10,93) 57,34 (9,56) 0,32 

Índice de atención 
 

85,08 (17,22) 85,50 (12,48) 0,14 

Memoria lógica I  
  

20,98 (5,98) 24,30 (6,24) 2,71* 

Memoria lógica II  
  

15,48 (6,82) 19,40 (6,31) 2,98* 

 
* p < 0,01 
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Tabla 58. Comparación datos neuropsicológicos grupo experimental – 
grupo control. Descriptivos. (II) 
 

Test 
GRUPO 

EXPERIMENTAL 
MEDIA (D.T.) 

GRUPO DE 
CONTROL MEDIA 

(D.T.) 
t 

Stroop, palabra, 
puntuación directa 
  

105,29 (16,28) 109,88 (17,58) 1,35 

Stroop, palabra, 
puntuación T 
  

48,53 (9,36) 50,92 (8,82) 1,31 

Stroop, color, 
puntuación directa 
  

67,27 (12,86) 69,64 (13,98) 0,88 

Stroop, color, 
puntuación T 
  

41,45 (8,64) 43,06 (9,36) 0,89 

Stroop, palabra-
color, puntuación 
directa  

38,86 (9,54) 41,92 (9,93) 1,56 

Stroop palabra - 
color puntuación T 
  

43,63 (9,25) 46,82 (9,94) 1,65 

Stroop, 
interferencia directa 
  

-2,22 (7,44) -1,11 (7,30) 0,75 

Stroop, interferencia, 
puntuación T 
 

47,35 (7,29) 48,66 (6,72) 0,93 

Figura de Rey, copia,  
puntuación directa 
 

31,14 (3,37) 30,12 (4,55) 1,27 

Figura de Rey,  
memoria directa 
 

18,90 (19,67) 17,92 (6,64) 0,33 

Figura de Rey, tiempo 
de copia en segundos  
 

179,21(81,49) 124,32 (51,34) 3,94* 

Evocación categorial, 
animales 1 minuto 
  

23,80 (7,40) 22,58 (6,33) 0,89 

Evocación categorial, 
palabras 
  

34,48 (11,45) 33,60 (10,54) 0,40 

Tail Making Test B 
segundos 
  

138,02 (103,33) 121,40 (91,18) 0,85 

  
* p<0,001 
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Los resultados de la comparación de medias entre las puntuaciones 

obtenidas por el grupo experimental y el grupo de control en las pruebas 

neuropsicológicas refleja que la ejecución en la mayoría de éstas resulta 

equiparable en ambos grupos. Tan solo el subtest de memoria lógica, en la 

reproducción inmediata y diferida, y el tiempo empleado en la ejecución de la 

copia de la Figura de Rey presentaban diferencias significativas entre ambos 

grupos. 

 

3.4.2. El índice de atención 
 

El índice de atención de la escala Wechsler de memoria revisada es una 

puntuación compuesta que incluye las puntuaciones de control mental, dígitos y 

memoria visual de secuencias y que se corrige en función de la edad del 

sujeto. La media de este índice es de 100. Se han considerado con fines 

interpretativos como una adecuada ejecución aquellas puntuaciones que se 

sitúan por encima de un índice de 80. En la tabla 59 se presenta la distribución 

del grupo experimental y del grupo de control en función de este punto de corte 

no existendo diferencias significativas entre ambos grupos. 

 

Tabla 59. Puntuaciones en el índice de atención en ambos grupos 
 Ejecución correcta Déficit en la ejecución 

 
Grupo experimental  33 (66%) 17 (34%) 
Grupo de control 31 (62%) 19 (38%) 
 
 

3.4.3. El test de palabras y colores de Stroop 
 

Se ha considerado como ejecuciones correctas aquellas que 

corresponden a una puntuación T menor o igual de 40, una vez realizadas las 

correcciones necesarias en función de la edad. En la tabla 60 se presentan los 

sujetos que realizaron correctamente e incorrectamente la prueba en ambos 

grupos. 
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Tabla 60. Ejecución en el Stroop 
Escala Grupo experimental Grupo control 

 Correcto Déficit Correcto Déficit 

Palabra 43 (12,2%) 6 (8%) 46 (92%) 4 (8%) 

Color 27 (55,1%) 22 (44,9%) 33 (66%) 17 (34%) 

Palabra-color 39 (61,2%) 19 (38,8%) 37 (74%) 13 (26%) 

Interferencia  41 (83,7%) 8 (16,3%) 47 (94%) 3 (6%) 

 
El grupo de sujetos que ejecutaron correctamente la prueba era superior 

en el grupo de control para todas las escalas. No obstante, las puntuaciones no 

eran estadísticamente significativas. 

 

3.4.4. La figura de Rey 
 

De nuevo, se consideran como ejecuciones correctas aquellas que se 

sitúan por debajo del percentil 40 y se comparan las puntuaciones entre el 

grupo experimental y el grupo de control. Las puntuaciones se distribuyen de 

forma muy similar en ambos grupos (tabla 61). 

 

Tabla 61. Ejecución en la figura de Rey 
Escala Grupo experimental Grupo de control 

 Correcto Déficit Correcto Déficit 

Copia 36 (28%) 14 (72%) 35 (70%) 15 (30%) 

Memoria 16 (32%) 34 (68%) 15 (31,3%) 33 (68,8%) 

 

Por otra parte, se analizó el tipo de copia en la Figura de Rey y se 

establecieron dos grupos en función de si el proceso de copia se consideraba 

correcto (tipo I y II) o se consideraba incorrecto (resto de tipos). Se encuentra 

que los sujetos del grupo experimental ejecutaron adecuadamente la copia con 

mayor frecuencia respecto al grupo de control (en 32 ocasiones frente a las 26 

del grupo control), sin que la diferencia entre ambas cifras resultara 

estadísticamente significativa. 
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3.4.5. Evocación categorial  
 

Este test se compone de dos pruebas similares. En ambas pruebas se 

considera también el punto de corte del percentil 40 para establecer dos 

grupos, el que realiza una buena ejecución y el que presenta una ejecución 

deficitaria. De nuevo, el rendimiento de ambos grupos resulta similar (tabla 62). 

 

Tabla 62. Ejecución en evocación categorial 
 

Escala Grupo experimental Grupo de control 

 Correcto Déficit Correcto Déficit 

Animales 29 (42%) 21 (58%) 28 (56%) 22 (44%) 

Palabras  29 (42%) 21 (58%) 26 (52%) 24 (48%) 

 

 
 
3.5. INFLUENCIA DE LA GRAVEDAD DE LA ADICCIÓN EN EL RESTO DE 
LAS VARIABLES 
 

3.5.1. Gravedad de la adicción y alteraciones psicopatológicas 
 

 

Con el fin de valorar si la gravedad de la adicción presentaba relación 

con la intensidad de la psicopatología, se comprobó la existencia de 

correlaciones significativas entre el MALT y el SCL-90-R mediante el 

coeficiente de correlación de Pearson (tabla 63). Por una parte, el instrumento 

para el diagnóstico del alcoholismo aporta una valoración cuantitativa del 

número de síntomas en relación a la dependencia, por otra, el cuestionario 

para la evaluación de la psicopatología obtiene asimismo una puntuación 

cuantitativa que es indicativa de la gravedad de la psicopatología. 
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Tabla 63. Correlación entre la gravedad de la adicción y la presencia de 
psicopatología (Índice de pearson) 
 

Escala MALT S MALT O MALT T 

GSI 0,41** 0,14 0,38** 

PST 
  

0,43** 0,16 0,42** 

PSDI 
  

0,40** 0,13 0,31* 

Somatización 
  

0,28* 0,11 0,29* 

Obsesión-compulsión  
  

0,43** 0,19 0,40** 

Sensibilidad interpers. 
  

0,43** 0,10 0,36* 

Depresión 
  

0,34* 0,19 0,34* 

Ansiedad 
  

0,39** 0,13 0,34* 

Hostilidad 
  

0,19 -0,09 0,18 

Ansiedad fóbica 
  

0,22 0,11 0,22 

Ideación paranoide 
  

0,35* 0,15 0,35* 

Psicoticismo 
  

0,37** 0,09 0,37** 

Síntomas discretos 
  

0,39** 0,12 0,33* 

 
p<0,05; p<0,01 
 

La mayoría de las escalas de psicopatología y las tres puntuaciones 

compuestas presentan una asociación con la puntuación en el MALT. De esta 

forma, cuanto mayor es la puntuación en el cuestionario de alcoholismo mayor 

es la puntuación en las dimensiones del SCL-90-R. Las únicas escalas que no 

presentaban una relación significativa son la de hostilidad y la de ansiedad 

fóbica. Por otra parte, esta correlación es constante entre las escalas de 

psicopatología y el MALT, tanto en su parte autoaplicada, que recoge la 

percepción del sujeto de la propia sintomatología, como en la puntuación del 

MALT total, pero no con la parte del MALT heteroaplicada que recoge signos 

objetivos de la dependencia alcohólica. 

 

3.5.2. Gravedad de la adicción y trastornos de personalidad  
  

Como ya se ha señalado, la presencia de un trastorno de personalidad 

evaluado mediante el MCMI-II se asocia a una mayor puntuación en el MALT. 
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Sin embargo, esta asociación no se confirmaba cuando el trastorno de 

personalidad se evaluaba aplicando el IPDE.   

 

3.5.3. Gravedad de la adicción y déficit neuropsicológico 
 

No se encuentra ninguna correlación significativa entre las variables de 

consumo, (como la edad de inicio, la cantidad y la frecuencia del consumo de 

alcohol, los años de evolución del problema de alcohol o la presencia de 

consumo añadido de otras sustancias), y la ejecución de las pruebas 

neuropsicológicas. 

 

Asimismo, no se obtiene ninguna asociación entre los instrumentos 

dirigidos a evaluar la adicción (el MALT y el europASI) y el rendimiento en los 

test cognitivos. La única excepción es una relación significativa entre la 

ejecución en una parte del Stroop (palabras) y el MALT-S (r= - 0,3; p<0,05).  

 

Con el fin de crear en la muestra dos grupos diferentes en función de la 

gravedad de la adicción, se establecieron diversos puntos de corte en el 

cuestionario para el diagnóstico del alcoholismo MALT (28/29 y 30/31) y se 

comparó el resultado en la batería neuropsicológica entre ambos grupos. De 

nuevo, no se obtienen diferencias estadísticamente significativas entre ambos 

grupos con ninguno de los puntos de corte. 

 
 

4. CONCLUSIONES 
 

A continuación se describen las principales conclusiones de esta 

investigación en relación con los objetivos e hipótesis formulados previamente. 

 

Como primer objetivo se planteaba describir las características del 

consumo de alcohol en los pacientes de la muestra, así como los principales 

síntomas psicopatológicos asociados. En cuanto a las características de 

consumo, lo más destacable es la importante variabilidad presente entre los 
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sujetos de la muestra. Así, existen amplias diferencias en cuanto a la edad de 

inicio del consumo de alcohol, años de evolución del problema de bebida y 

cantidad consumida. Sin embargo, sí existe una amplia mayoría de sujetos que 

presentan un patrón estable de bebida frente a los que presentan un patrón 

episódico.  

 

Esta heterogeneidad se refleja también en el cuestionario para el 

diagnóstico del alcoholismo MALT, ya que las puntuaciones oscilan entre 11 

(mínimo para el diagnóstico del trastorno) y 50 (sobre un máximo de 56). 

Igualmente, existen diferencias en las puntuaciones en el EuropASI, aunque las 

puntuaciones son siempre elevadas en la escala de alcohol, el resto de escalas 

presentan amplias divergencias. 

 

Por otra parte, hay que destacar que un porcentaje importante (un 36%) 

han presentado en algún momento de su vida un trastorno por abuso de otras 

sustancias (estimulantes, cannabis, opiáceos y psicofármacos). Asimismo, hay 

que señalar la frecuencia con que existe un problema de juego asociado, ya 

que un 20% de la muestra han presentado en algún momento este trastorno de 

control de los impulsos. 

 

Por lo que se refiere a las características psicopatológicas, a pesar de 

que el cuestionario aplicado (SCL-R-90) no tiene validez diagnóstica, se puede 

afirmar que existe una importante prevalencia de sintomatología psiquiátrica en 

los pacientes de la muestra. Entre las diferentes dimensiones del cuestionario 

destacan por su elevada puntuación las escalas de depresión y de sensibilidad 

interpersonal. Esta escala refleja síntomas propios de la personalidad evitativa 

y de la fobia social, como son la timidez y vergüenza excesiva, la 

hipersensibilidad a la crítica y la incomodidad e inhibición en las relaciones 

interpersonales.  

 

Desde una perspectiva clínica, se ha considerado el número de escalas 

elevadas por encima de la media en cada sujeto. Los resultados indican que 

todos los sujetos excepto dos presentan al menos una dimensión elevada, 

mientras que más de la mitad de la muestra presenta 5 o más escalas 
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elevadas. En esta misma línea, la escala que resulta elevada por encima de la 

media con mayor frecuencia es el índice PST, que hace referencia al número 

de síntomas que el paciente presenta en alguna medida. Asimismo, el GSI, que 

indica el índice global de psicopatología sería la cuarta escala más elevada, 

con un 62% de sujetos por encima de la media. En el resto de escalas, las 

alteraciones más frecuentes se encuentran en la dimensión de psicoticismo 

que refleja sentimientos de alienación social, seguida por la de sensibilidad 

interpersonal y la de depresión. Además, hay que señalar que todas las 

dimensiones estaban presentes en al menos el 48% de los sujetos, lo que 

refleja que la psicopatología presente no es homogénea. Por otra parte, la 

escala con menor porcentaje de sujetos por encima de la media es el Índice de 

Distrés de Síntomas Positivos (PSDI) que aporta información sobre la 

intensidad con que el sujeto presenta cada síntoma, por lo que se puede 

considerar una medida de la intensidad de la psicopatología. 

 

De hecho, al comparar el grupo de alcohólicos con la muestra normativa 

de la población general no clínica, se comprueba que los alcohólicos presentan 

puntuaciones más elevadas en todas las dimensiones. Además, existen 

diferencias estadísticamente significativas en todas las escalas excepto en el 

PSDI. Sin embargo, si se compara el mismo grupo con la muestra de población 

psiquiátrica se observa que los alcohólicos obtienen puntuaciones inferiores en 

todas las escalas y las  diferencias resultan significativas en todos los casos. 

Así, según los datos obtenidos en esta investigación, los alcohólicos como 

grupo presentan un menor nivel de psicopatología que el resto de población 

psiquiátrica. 

 

Por tanto, podemos concluir que se cumple la primera hipótesis que 

planteaba que los alcohólicos de la muestra presentarían una mayor 

sintomatología psicopatológica que la encontrada en población general. No 

obstante, considerando las diferencias entre grupos, y dadas las discrepancias 

existentes entre los diferentes índices compuestos, se puede afirmar que los 

alcohólicos como grupo presentan con frecuencia psicopatología generalizada 

y difusa en cuanto al tipo de síntomas, pero leve en cuanto a su intensidad.  
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El segundo objetivo consistía en determinar la tasa general de 

comorbilidad de los trastornos de la personalidad entre los alcohólicos de la 

muestra. Cuando se lleva a cabo la evaluación mediante la entrevista 

semiestructurada para el diagnóstico de los trastornos de personalidad IPDE, 

se obtiene que 11 sujetos cumplen criterios para este diagnóstico, lo que 

supone un 22% de la muestra. Asimismo, al aplicar el cuestionario MCMI-II con 

este mismo objetivo el número de sujetos diagnosticados es de 26, por lo que 

afecta al 52% del total.  

 
 Con el fin de corroborar la segunda hipótesis, que planteaba que la 

tasa de los trastornos de personalidad entre los alcohólicos de la muestra sería 

significativamente superior a la establecida en la población normal, se llevó a 

cabo una comparación de estos resultados con los obtenidos en un grupo de 

control de 55 sujetos. Así, al evaluar a este grupo mediante el IPDE, se 

encuentra que tan sólo 4 sujetos (7%) reciben este diagnóstico, frente a 11 

(22%) del grupo experimental. Al realizar un contraste de hipótesis con la X2 se 

confirma que ambas tasas de personalidad presentan diferencias significativas. 

Por otra parte, los resultados del MCMI-II, indican que 10 de los sujetos del 

grupo de control (18%) presentan al menos un trastorno de personalidad. Al 

comparar este resultado con los 26 sujetos del grupo de alcohólicos (52%) y 

aplicar la X2 se obtienen diferencias significativas entre ambos resultados. 

Asimismo, las diferencias resultan estadísticamente significativas para el 

trastorno esquizoide, agresivo-sádico, pasivo-agresivo y autodestructivo, 

siendo en todos los casos superior la prevalencia en el grupo experimental. Por 

tanto, se confirma la segunda hipótesis, ya que los alcohólicos presentan 

trastornos de personalidad añadidos con mayor frecuencia que la población 

normal.  

 

El tercer objetivo proponía identificar la prevalencia específica de cada 

trastorno de personalidad. En la evaluación con el IPDE destaca como más 

frecuente el trastorno de la personalidad por evitación con 5 sujetos afectados. 

A continuación, el trastorno más prevalente es el no especificado, con 4 

personas con este diagnóstico. Además, el trastorno límite de la personalidad 

está presente en tres de los alcohólicos evaluados, y por último, existe un 
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sujeto con trastorno antisocial y otro con trastorno narcisista. El resto de 

trastornos de personalidad no estaban presentes. 

 

Por otra parte, en la evaluación con el MCMI-II, el trastorno de 

personalidad más prevalente es el de dependencia, con 8 sujetos con este 

trastorno, lo que supone el 16% de la muestra. Asimismo, el trastorno 

esquizoide y el trastorno evitativo están presentes en 7 sujetos (14% cada 

uno). A continuación el trastorno más frecuente es el autodestructivo con 6 

diagnósticos, seguido de los trastornos agresivo-sádico y pasivo-agresivo que 

afectan a 5 sujetos cada uno. El trastorno antisocial de la personalidad está 

presente en 4 de los alcohólicos evaluados y el narcisista, el compulsivo, el 

esquizotípico y el límite en 3 cada uno. Por último, el trastorno paranoide y el 

histriónico, con dos y un diagnóstico respectivamente, resultan los menos 

frecuentes. 

 

La tercera hipótesis planteaba que los trastornos de personalidad con 

mayor prevalencia entre los alcohólicos serían el trastorno límite o el trastorno 

antisocial de la personalidad. Esta hipótesis no se confirma ya que estos 

diagnósticos no resultan los más prevalentes. Por una parte, el trastorno límite 

de la personalidad obtiene una tasa relativamente alta mediante el IPDE, ya 

que está presente en tres de los sujetos y es el tercer diagnóstico más 

frecuente (el segundo dentro de los especificados). Sin embargo, en la 

evaluación con el MCMI-II, la prevalencia es comparativamente más baja ya 

que, aunque también está presente en tres sujetos, es de los diagnósticos 

menos frecuentes. 

 

Por su parte, el trastorno antisocial de la personalidad tampoco destaca 

por su frecuencia en la muestra. Así, un sujeto recibe este diagnóstico 

mediante el IPDE mientras que, empleando el MCMI-II, el trastorno está 

presente en cuatro de los alcohólicos evaluados, por lo que resulta el 7º en 

orden de importancia. 

 

El cuarto objetivo planteaba analizar el grado de concordancia entre los 

dos instrumentos de evaluación de los trastornos de personalidad. Como se 
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observa en los resultados previos los dos instrumentos presentan importantes 

discrepancias, tanto en la tasa global de trastornos de personalidad, como en 

los trastornos específicos diagnosticados. De hecho, aplicando el índice Kappa 

para el total de diagnósticos se obtiene un bajo nivel de concordancia (kappa= 

0,16). Analizando los resultados globales se puede afirmar que el IPDE, con 

una tasa inferior de diagnósticos presenta unos criterios más exigentes para 

realizar el diagnóstico, mientras que el MCMI-II tiende a sobreestimar la 

presencia de trastornos de personalidad. Hay que señalar que de los sujetos 

diagnosticados con el IPDE, una amplia mayoría (72%) son también 

diagnosticados con el MCMI-II, pero esto no ocurre así a la inversa, esto es, de 

los sujetos diagnosticados con el MCMI-II tan solo el 31% reciben diagnóstico 

con el IPDE.  

 

En cuanto a los diagnósticos específicos, el índice Kappa de acuerdo 

interjueces es también muy bajo para todos ellos. En la misma línea, cuando se 

analiza individualmente la coincidencia de diagnósticos se encuentra que el 

que un sujeto reciba el mismo diagnóstico con ambos instrumentos resulta una 

excepción (ya que sucede tan solo en dos de los casos). Por tanto, se descarta 

la cuarta hipótesis que predecía la existencia de un alto grado de 

concordancia entre ambos instrumentos.   

 

El quinto objetivo planteaba estudiar los principales déficit 

neuropsicológicos que presentan los alcohólicos de la muestra. En primer 

lugar, se van a considerar los resultados del grupo experimental en su conjunto 

tanto en comparación con el grupo de control como en relación con el grupo 

normativo general. A continuación, en algunos de los casos se comentará que 

porcentaje de sujetos presenta un mal rendimiento en cada prueba. 

 

En cuanto al índice de atención, que incluye las puntuaciones de control 

mental, dígitos directo e inverso y memoria visual de secuencias directa e 

inversa, la puntuación media obtenida es de 85. No existen diferencias 

significativas en la ejecución del grupo experimental y el grupo de control. Sin 

embargo, si se tiene en cuenta que la distribución de este índice tiene una 

media de 100 en un grupo normativo americano, se puede afirmar que los 
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sujetos de ambos grupos presentan un bajo rendimiento en las pruebas que 

evalúan atención y memoria de trabajo. Asimismo, un 34% de los sujetos 

puntúan por debajo de 80 en este índice lo que demuestra que presentan 

ciertas dificultades para mantener la atención. 

 

Respecto a la memoria verbal, evaluada con el subtest de memoria 

lógica de la escala de Wechsler, se obtienen diferencias significativas en la 

ejecución entre el grupo experimental y el grupo de control. Estas diferencias 

se presentan tanto en la prueba de memoria inmediata como en la de memoria 

demorada. En este caso, al haber aplicado un test que aún no está validado en 

castellano no se puede comparar el rendimiento con el de otro grupo 

normativo. 

 

Por otra parte, la capacidad de memoria visual se evaluó mediante la 

ejecución de memoria de la Figura Compleja de Rey. La puntuación media 

obtenida por el grupo experimental es de 18 puntos lo que equivale a un 

percentil 30. El rendimiento en esta prueba aunque es inferior al obtenido por el 

grupo normativo no presenta diferencias significativas con el del grupo de 

control. 

 

Para la evaluación de las funciones ejecutivas se aplico el Test de 

palabras y colores de Stroop. Las puntuaciones medias de los alcohólicos en 

las cuatro escalas de las que consta el test son inferiores a las obtenidas por el 

grupo de control. No obstante, estas diferencias no alcanzaban significación 

estadística. Asimismo, los resultados eran inferiores a los alcanzados por el 

grupo normativo. Así, la escala palabra obtiene una puntuación T de 48, la 

escala color se sitúa en una puntuación T de 41 y por último, la escala de 

palabra-color se sitúa en una puntuación T de 43. Por tanto, las puntuaciones 

más baja son las de color y palabra-color, en estas escalas un 45% y un 39% 

respectivamente puntuaban por debajo de 40, frente a tan sólo un 8% de la 

escala palabra. Este perfil, en el que la ejecución en palabras es adecuada y 

existen puntuaciones bajas en color y palabra-color, se ha relacionado con 

lesiones cerebrales en el hemisferio derecho.  
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Por otro lado, la escala de interferencia, que se considera una buena 

medida de las funciones ejecutivas, se sitúa tan sólo ligeramente por debajo de 

la media, con una puntuación T de 47. De hecho, tan solo un 8% puntúa por 

debajo de 40 en esta puntuación, por lo que no se evidencia la presencia de un 

déficit ejecutivo en el grupo de alcohólicos.  

 

En el test de evocación categorial o fluencia verbal, los sujetos del grupo 

experimental respondieron una media de 23 animales y de 34 palabras con la 

letra p. Estos resultados se sitúan en un percentil 40, en comparación con el 

grupo normativo de menores de 50 años proporcionado por el test. De nuevo, 

no existen diferencias estadísticamente significativas entre el grupo 

experimental y el grupo de control. Por otra parte, si se consideran los 

resultados de cada sujeto individualmente se encuentra que el 58% de la 

muestra se sitúa por debajo del percentil 40, lo que indica una ejecución 

deficitaria en ambos subtests. Esta prueba se considera una medida de la 

afectación del área dorsolateral del lóbulo frontal (Peña-Casanova, 1991).  

 

Respecto a las habilidades visoconstructivas evaluadas con la Figura de 

Rey, la puntuación media obtenida en la copia es de 31 puntos, lo que equivale 

a un percentil 60. El tiempo medio empleado en la copia fue de 179 segundos 

lo que se sitúa  en un percentil 50. En cuanto al proceso de copia, 32 sujetos 

realizaron una estrategia de copia considerada adecuada, mientras que los 18 

sujetos restantes llevaron a cabo un proceso de copia considerado como 

deficitario, lo que puede indicar una alteración en las funciones ejecutivas.  

 

Por otra parte, no existen diferencias significativas con el grupo de 

control ni en cuanto a la calidad del resultado, ni en cuanto al proceso de copia. 

Sin embargo, los sujetos del grupo experimental emplearon significativamente 

más tiempo en la ejecución del dibujo. Por tanto, se puede concluir que los 

alcohólicos de la muestra no presentan un déficit en las habilidades 

visoconstructivas pero si lentitud en el procesamiento de la información. 

 

La quinta hipótesis planteaba que los alcohólicos de la muestra 

presentarían un mayor déficit neuropsicológico que el encontrado en la población 
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normal. Esta hipótesis se cumple tan solo parcialmente, ya que si bien, en 

términos generales las puntuaciones del grupo experimental son inferiores a las 

del grupo de control, las diferencias encontradas tan solo tienen significación 

estadística en las pruebas de memoria verbal, tanto inmediata como demorada, y 

en el tiempo empleado en la figura de rey. 

 

 Por otra parte la sexta hipótesis planteaba que los principales déficit 

neuropsicológicos estarían constituidos por las alteraciones mnésicas que 

destacarían por su mayor gravedad. A la luz de los resultados, se puede 

afirmar que se corrobora está hipótesis, ya que el rendimiento en memoria 

verbal del grupo experimental es el único con diferencias significativas respecto 

al grupo de control. No obstante, este dato no se confirma para la memoria 

visual, ya que los resultados en la figura de Rey son similares en ambos 

grupos. 

 

 El sexto objetivo hace referencia a establecer la relación existente entre 

la gravedad de la adicción al alcohol, por un lado, y las alteraciones 

psicopatológicas, de personalidad y neuropsicológicas encontradas, por el otro. 

En cuanto a la relación entre la gravedad de la adicción y las alteraciones 

psicopatológicas, se puede afirmar que existe una relación entre la puntuación en 

el cuestionario de alcoholismo MALT y el cuestionario de psicopatología SCL-90-

R. De esta forma, cuantos más síntomas de la dependencia del alcohol se 

encuentran presentes, mayor frecuencia e intensidad de alteraciones 

psicopatológicas. Esta relación se refiere solo a la parte autoaplicada del MALT, 

que recoge los síntomas percibidos por el propio sujeto, y afecta a todas las 

escalas excepto a la de hostilidad y a la de ansiedad fóbica. 

 

 Respecto a los trastornos de personalidad, si se establecen dos grupos en 

la muestra en función de la presencia o ausencia de un trastorno de personalidad 

evaluados con el MCMI-II, se encuentra que los sujetos con trastorno de 

personalidad obtienen una puntuación significativamente más elevada en el 

MALT. Por tanto, existe cierta relación entre la presencia de alteraciones de la 

personalidad y la gravedad de la adicción. El hecho de que este dato no se 
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confirme para el IPDE pude explicarse porque al ser este más restrictivo incluye a 

un número menor de sujetos. 

 

 Por el contrario, en lo que se refiere al déficit neuropsicológico no se 

encuentra ninguna relación significativa entre las variables de consumo y las 

alteraciones cognitivas. Así, ni el MALT, ni el EuropASI, ni otras características 

como la edad de inicio del consumo, los años de evolución del problema, la 

cantidad de alcohol ingerida diariamente o la presencia  de consumo añadido de 

otras sustancias influía en el rendimiento en la batería neuropsicológica. La única 

excepción es la ejecución en una escala del stroop (palabra) y el MALT-S.  

 

 Por tanto, en cuanto  a la séptima hipótesis, se puede afirmar que la 

gravedad de la adicción se relaciona con mayor psicopatología y con alteraciones 

de la personalidad, aunque no es posible afirmar la dirección de esta asociación. 

Por otro lado, no se cumple la hipótesis de que la gravedad de la adicción se 

relaciona con una mayor gravedad del déficit neuropsicológico presente. 

 

 Como séptimo objetivo, se planteaba determinar la relación entre las 

alteraciones psicopatológicas, los trastornos de personalidad y los déficit 

neuropsicológicos. Por un lado, se encuentra que los sujetos con trastorno  de 

personalidad presentan significativamente más psicopatología. Esto se cumple 

para ambos instrumentos de evaluación, pero las diferencias son más amplias 

cuando se aplica el MCMI-II. De hecho, al establecer el diagnóstico con este 

instrumento, la única escala que no obtenía diferencias significativas entre ambos 

grupos era la de ansiedad fóbica. 

 

 Sin embargo, no se constata la relación del déficit neuropsicológico con 

ninguna de las variables. Así, ni la presencia de sintomatología psiquiátrica ni de 

trastornos de personalidad parece tener incidencia en las alteraciones cognitivas 

presentes.  

 

 De esta forma, la octava hipótesis que afirmaba que la relación entre las 

distintas alteraciones del alcoholismo sería elevada, se cumple en cuanto a la 
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psicopatología del eje I y del eje II que presenta una marcada asociación, pero no 

para el déficit cognitivo que es independiente respecto al resto de variables. 

 

Como conclusiones finales hay que destacar la importante presencia de 

trastornos asociados en el alcoholismo. Entre los trastornos del eje I destacan 

los trastornos por uso de otras sustancias y los problemas de juego. Asimismo, 

a pesar de que el instrumento empleado carece de valor diagnóstico, se puede 

afirmar que los alcohólicos presentan otro tipo de psicopatología con elevada 

frecuencia y que la sintomatología presente es muy diversa pero de baja 

intensidad.   

 

Estos resultados son coincidentes con la gran mayoría de los estudios 

sobre comorbilidad psiquiátrica en el alcoholismo que confirman la elevada 

prevalencia de trastornos añadidos en los alcohólicos (Blow et al, 1992; Bowen 

et al., 1984; Chambless et al., 1987; Cuadrado, 1999; Driessen et al., 1998; 

Driessen et al., 2001; Haver y Dahlgren, 1995; Herz et al.,1990; Hesselbrock et 

al., 1985a; Penick et al., 1994; Ross et al., 1988; Schneider et al, 2001; 

Schuckit et al., 1997a; Smail et al., 1984; Tomasson y Vaglum, 1995; Weiss y 

Rosenberg, 1985). En cuanto a los estudios específicos con el SCL-90-R, los 

resultados de un estudio llevado a cabo con 712 alcohólicos coincidirían en 

cuanto a las escalas más altas, esto es, en cuanto a la elevación de la 

dimensión de psicoticismo respecto a la población general, y en cuanto a que 

las escalas más elevadas son la de depresión, sensibilidad interpersonal, 

obsesión-compulsión y ansiedad (Mercier, Brochu, Girard, Gravel, Oueller y 

Pare, 1992). 

 

Por otra parte, hay que señalar que existen diferencias importantes entre 

los hombres y las mujeres tanto en el grado como en el tipo de síntomas 

presentes. Así, las alteraciones presentes entre los hombres hacen referencia 

sobre todo a dificultades en las relaciones interpersonales, como sentimientos 

de alienación social, timidez, vergüenza excesiva e inhibición en el contacto 

social. Por otro lado, las mujeres presentaban en mayor medida síntomas 

psiquiátricos, dentro de los cuales destacan la ansiedad y la tendencia a la 

suspicacia y a la ideación autorreferencial. 
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Asimismo, se confirma la elevada prevalencia de trastornos de 

personalidad encontrada en la bibliografía (Fernández-Montalvo et al., 2002; 

Pettinati et al., 1999; Powell y Peveler, 1996; Verheul et al, 1998a; Zimmerman 

y Coryell, 1989). No obstante, las tasas obtenidas con cualquiera de los dos 

instrumentos (22% con el IPDE y 54% con el MCMI-II) son inferiores a las 

obtenidas en muchos de los estudios (De Jong et al., 1993; Nurnberg et al., 

1993; Morgenstern et al., 1997; Pedrero-Pérez et al., 2003). Incluso si se 

consideran los estudios llevados a cabo con los mismos instrumentos, la tasa 

de trastornos de personalidad resulta inferior en la presente muestra. Así, en 

dos estudios realizados mediante el IPDE se obtiene una tasa del 31% 

(Verheul et al, 1998a) y el 34% (Driessen et al., 1998). Igualmente, en dos 

estudios llevados a cabo con el MCMI-II, la prevalencia resulta algo superior, 

64% en el estudio de Fernández-Montalvo et al. (2002) y 76% en el de 

Pedrero-Pérez et al. (2003). 

 

Las investigaciones son aún menos concluyentes en cuanto al tipo de 

diagnóstico más frecuente, de hecho, prácticamente cualquier diagnóstico 

puede ser el más prevalente según los distintos estudios. No obstante, en 

cuanto a los trastornos más frecuentemente identificados si parece existir cierta 

similitud si se considera el instrumento aplicado. Así, en nuestro estudio, en la 

evaluación con el IPDE el trastorno de personalidad más frecuente resulta el 

evitativo, seguido del no especificado. Estos datos coinciden con el estudio de 

Driessen et al. (1998), llevado a cabo con el mismo instrumento, en el que el 

diagnóstico más frecuente es el no especificado seguido del evitativo. 

Asimismo, en otro estudio con este mismo instrumento (Verheul et al., 1998a) 

el evitativo es el trastorno más frecuente, tras el paranoide y el límite, pero con 

poca diferencia entre los tres. 

 

Por otro lado, en la evaluación con el MCMI-II el trastorno de 

personalidad más frecuente es el dependiente seguido del esquizoide y el 

fóbico. Estos datos coinciden en parte con los de otros estudios. Así, en el 

estudio de Pedrero-Pérez et al. (2003) el trastorno por dependencia resulta el 

más prevalente y en el de Fernández-Montalvo et al. (2002) el segundo más 
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prevalente. Sin embargo, también existen importantes diferencias. Por ejemplo 

el trastorno antisocial resultaba el segundo más frecuente en los dos estudios 

citados pero no así en la actual investigación donde su prevalencia era más 

limitada y se situaba el séptimo en orden de importancia. 

 

Por tanto, existe una  concordancia muy escasa entre los dos métodos 

de evaluación aplicados esta investigación, lo cual confirma los resultados de 

otros estudios (Marlowe et al., 1997; Perry, 1992). En este sentido, parece que 

las entrevistas semiestructuradas llevadas a cabo por un evaluador 

experimentado presentan una mayor fiabilidad frente a instrumentos de 

autoinforme que se encuentran condicionados por la subjetividad del evaluado 

(Hyler et al., 1989; Zimmerman y Coryell, 1990)  

 

Por tanto, es posible que las discrepancias en cuanto a las tasas 

generales de trastornos de personalidad en los diferentes estudios se deban al 

instrumento empleado. Sin embargo, en cuanto a la diferencia en los tipos de 

trastornos, también es posible, que no exista un trastorno de personalidad que 

se pueda identificar como más frecuente. Así, puede ser que la predisposición 

de los alcohólicos a presentar trastornos de personalidad y de los sujetos con 

trastornos de personalidad a desarrollar alcoholismo, no esté sujeta a un perfil 

de personalidad específico, sino que sea una interacción genérica. Así, unos 

hábitos precoces de abuso de alcohol facilitarían la aparición de rasgos 

disfuncionales (derivados de los rasgos previos de personalidad). Al mismo 

tiempo, las alteraciones de personalidad del tipo que fueran derivarían en 

dificultades adaptativas que predisponen al abuso y dependencia del alcohol. 

Por tanto, puede que no exista un trastorno de personalidad que de forma 

consistente se asocie al alcoholismo. 

 

En cualquier caso, en la bibliografía sobre el tema sí aparece con 

frecuencia el trastorno antisocial de la personalidad como altamente prevalente 

(Hesselbrook et al., 1985a; Liskow et al., 1991; Penick et al., 1994; Tomasson y 

Vaglum, 1995; Yates et al., 1988). Su ausencia en la presente muestra puede 

explicarse, al menos en parte, por tratarse de una muestra ambulatoria. Es 

probable que los sujetos con trastornos de personalidad más graves al precisar 
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un abordaje más complejo sean derivados a tratamientos más intensivos de 

tipo residencial. 

 

Por último, hay que señalar que el déficit neuropsicológico de la muestra, 

en comparación con el grupo de control, no es generalizado, sino limitado a la 

capacidad de memoria verbal. Esta relativa ausencia de alteraciones cognitivas 

contrasta con parte de la evidencia científica disponible en la actualidad (Beatty 

et al., 1995; Calvo-Botello., 2003; Ihara et al., 2000; Iruarrizaga, 1999; Mann et 

al., 1999; Moshely et al., 2001; Parsons y Leber, 1981; Ratti et al., 2002).  No 

obstante, algunos investigadores afirman que no existe déficit cognitivo previo a 

la fase de demencia (Krabbendam et al., 2000). Además, muchos de los 

estudios no encuentran un déficit generalizado, sino algunas habilidades 

afectadas junto a otras preservadas (Acker et al., 1984; Brandt et al., 1983; 

Hightower y Anderson, 1986; Nixon et al., 1987; Riege et al., 1984). 

 

La mayor discrepancia entre el actual estudio y la bibliografía existente 

reside en la ausencia de déficit encontrado en la memoria de trabajo, ya que 

numerosas investigaciones han constatado este déficit (Ambrose et al., 2001; 

Beker y Jaffe, 1984; Brandt et al., 1983; Mann et al., 1999; Nixon y Bowly, 

1996; Query y Berger, 1980; Sullivan et al., 2002; Tarquini y Masullo, 1981), 

aunque de nuevo no todos los estudios confirman estos hallazgos (Eckardt et 

al., 1995; Noël et al., 2001; Sullivan et al., 2000; Yohman y Parsons, 1985) 

 

La ausencia de un déficit generalizado se puede explicar por algunas de 

las características de la muestra. Así, la media de edad es relativamente baja 

(43 años) y numerosos estudios evidencian que este factor tiene una gran 

importancia en cuanto a la magnitud del déficit (Cermak y Peck, 1982; Donovan 

et al., 1984; Ellenberg et al., 1980; Fein et al., 1990; Goldman et al., 1983; 

Hesselbrock et al., 1985; Ryan y Butters, 1980; Tarter y Alterman, 1984). Por 

otra parte, se trata de una muestra muy heterogénea en cuanto a la cantidad y 

el tiempo de consumo y estas variables podrían tener cierta influencia en las 

alteraciones cognitivas (Beatty et al., 2000; Eckardt et al., 1995; Eckardt et al., 

1998; Horner et al., 1999). 

 



___________________________________________________Estudio experimental  

267 

Asimismo, la falta de diferencias con el grupo de control, podría también 

explicarse por las características de éste. Así, no se puede descartar que el 

hecho de tratarse de sujetos ingresados en un hospital y sometidos a diversas 

pruebas médicas, pueda incidir de forma transitoria en algunas de sus 

capacidades cognitivas. Esto explicaría las divergencias encontradas en la 

comparación con este grupo por un lado y los baremos de los test por otro, que 

se encuentran en algunas de las pruebas como el índice de atención, la 

ejecución de memoria de la Figura de Rey o el test de evocación categorial. 

 

 

En definitiva, la comorbilidad presente en el alcoholismo parece verse 

influida por las características de la muestra, por lo que debe tenderse a 

estudiar muestras más amplias que permitan establecer subtipos más 

homogéneos de alcohólicos. Esto es importante, dada la incidencia que estas 

alteraciones asociadas tienen en el pronóstico y puede hacer necesario adaptar 

el tratamiento del alcoholismo a la patología concomitante (Alterman et al., 

1990; Dowson y Grounds, 1995; Herz et al., 1990; Holdcraft et al., 1998; 

McLellan et al., 1983; Rousanville et al., 1987; Wölwer et al., 2001).  
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HOJAS DE DATOS  
 
NOMBRE Y APELLIDOS: 
EDAD:   Fecha de nacimiento: 
SEXO: 1 Hombre 

 2 Mujer 
FECHA DE INICIO EN EL PROGRAMA:     
 
ESTADO CIVIL:  
1 Soltero  
2 Casado/ conviviendo en pareja 
3 Separado/divorciado 
4 Viudo 
 
NIVEL CULTURAL: 
1 Sin estudios 
2 Estudios primarios 
3 Estudios secundarios 
4 Estudios universitarios 
 
SITUACIÓN LABORAL AL INGRESO: 
1 Activo 
2 Desempleado 
3 Incapacidad laboral transitoria 
4 Pensionista 
5 Ama de casa 
 
NIVEL SOCIOECONÓMICO: 
1 Bajo 
2 Medio- bajo 
3 Medio 
4 Medio- alto 
5 Alto 
 
APOYO SOCIAL 
1 Sí 
2 No 
 
HISTORIA PSIQUIÁTRICA ANTERIOR 
1 Sí   ¿Qué trastorno? 
2 No 
ANTECEDENTES FAMILIARES 
0 No presenta antecedentes de interés 
1 Dependencia alcohólica 
2 Dependencia a otras sustancias 
3 Trastorno del control de los impulsos 
4 Otro trastorno psiquiátrico 
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HOJA DE DATOS SOBRE EL CONSUMO 
 
 

Edad de inicio del consumo: 
 
 
Cantidad  los últimos meses:         gr.de alcohol por día gr,alcohol semana 
 
 
Frecuencia de consumo semanal: 
 
 
Años de evolución del problema de alcohol: 
 
 
MALT S:   MALT Total: 
MALT O: 
 
Patrón de consumo: 

1 estable 
2 periódico 

 
Nº de Tratamientos anteriores para el problema de alcohol: 
 
Consumo de otras sustancias: 
 
 
Tipo de 
sustancia 

 
Consumo 
durante el 
ultimo año 

 
Edad de 
inicio de 
consumo 

 
Nº de meses con 
consumo al menos 
semanal 

   Gramos semanales 
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HOJA DE DATOS PSICOLOGICOS 

 
SCL-90-R: 
 S O SI D A H AF I P Sínt. 
P.dire
cta 

          

P.típi
ca 

          

 
 GSI: PSDI:  PST: 
P.direct
a 

   

P.típica    

 
   
Inventario clínico multiaxial de Millon: 
 
 
X 

 
Y 

 
Z 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6A 

 
6B 

 
7 

 
8A 

 
8B 

 
S 

 
C 

 
P 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
A 

 
H 

 
N 

 
D 

 
B 

 
T 

 
SS

 
C
C 

 
PP

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Cuestionario de juego patológico de South Oaks (S.O.G.S.):_____ 
 
Examen internacional de los trastornos de personalidad: 
 
EUROPASI. Escala de severidad 
Area médica  
Area laboral  
Area alcohol  
Area drogas  
Area legal  
Area familiar y social  
Area psicológica  
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HOJA DE DATOS NEUROPSICOLOGICOS 

 
Control mental, puntuación:     

  
 
Dígitos, directo, puntuación:  PC: 
Dígitos, inverso, puntuación:  PC: 
Dígitos, total, puntuación:     

  
 
Memoria visual de secuencias, directo, puntuación:  PC: 
Memoria visual de secuencias, inverso,  puntuación:  PC: 
Memoria visual de secuencias, total, puntuación:    
 
Indice de Atención:     

  
 Dígitos, total x2: 
 Memoria secuencias, total x2: 
 Control mental    Total:  Indice: 

 
Memoria lógica I, puntuación:  PC: 
Memoria lógica II, puntuación:  PC: 
 
Stroop, palabra, puntuación:    PC: 
 
Stroop, color, puntuación:    PC: 
 
Stroop, palabra-color, puntuación :  PC: 
 
Stroop, interferencia,  puntuación:   PC: 
 
Figura de Rey, copia, puntuación:  PC 
Figura de Rey, tiempo     PC: 
Figura de Rey, tipo:     PC 
Figura de Rey, memoria, puntuación:  PC: 
 
Evocación categorial, animales 1minuto:  PC: 
Evocación categorial, palabras con p, 3 minutos:  PC: 
 
Trail making test, tiempo:  PC: 
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CUESTIONARIO MALT 
 
 

Cuestionario MALT-O 
 
1. Enfermedad hepática (mínimo 1 síntoma clínico, p.e., hepatomegalia, dolor a la 
presión, etc., y al menos 1 un valor de laboratorio patológico, p.ej., GOT, GPT, GGT). 
(Sólo procede cuando se trata de una hepatopatía alcohólica o de origen desconocido: 
descartar hepatitis vírica, hepatomegalia de hepatopatía congestiva, etc.) 
 

SI 
 

NO 

2. Polineuropatía (sólo procede cuando no existen otras causas conocidas, p.ej., 
diabetes mellitus o intoxicaciones crónicas específicas) 
 

SI NO 

3. Delirium tremens (actual o en la anamnesis) 
 

SI NO 

4. Consumo de alcohol superior a los 150 ml (en la mujer 120 ml) de alcohol puro al 
día, al menos durante unos meses 
 

SI NO 

5. Consumo de alcohol superior a los 300 ml (en la mujer 240 ml) de alcohol puro, una 
o más veces al mes 
 

SI NO 

6. Aliento alcohólico (en el momento de la exploración) 
 

  

7. Los familiares o allegados ya han buscado, en una ocasión, consejo acerca del 
problema alcohólico del paciente (al médico, asistente social, o instituciones 
pertinentes) 
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Cuestionario MALT-S 
 

1. En los últimos tiempos me tiemblan a menudo las manos 
 

SI 
 

NO 

2. A temporadas, sobre todo por las mañanas, tengo una sensación nauseosa o ganas 
de vomitar 

SI NO 

3. Alguna vez, he intentado calmar la resaca, el temblor, o la náusea matutina con 
alcohol 

SI NO 

4. Actualmente, me siento amargado por mis problemas y dificultades 
 

SI NO 

5. No es raro que beba alcohol antes del desayuno o del almuerzo 
 

SI NO 

6. Tras los primeros vasos de una bebida alcohólica, a veces siento la necesidad 
irresistible de seguir bebiendo 

SI NO 

7. A menudo pienso en el alcohol 
 

SI NO 

8. A veces he bebido alcohol, incluso cuando el médico me lo ha prohibido 
 

SI NO 

9. En las temporadas en que bebo más, como menos 
 

SI NO 

10. En el trabajo me han llamado ya la atención por mis ingestas de alcohol o alguna 
vez he faltado al trabajo por haber bebido demasiado la víspera 

SI NO 

11. Últimamente, prefiero beber alcohol a solas (y sin que me vean) 
 

SI NO 

12. Bebo de un trago y más deprisa que los demás 
 

SI NO 

13. Desde que bebo más, soy menos activo 
 

SI NO 

14. A menudo me remuerde la conciencia (sentimiento de culpa) después de haber 
bebido 

SI NO 

15. He ensayado un sistema para beber (p.e., no beber antes de determinadas horas) 
 

SI NO 

16. Creo que debería limitar mis ingestas de alcohol 
 

SI NO 

17. Sin alcohol no tendría yo tantos problemas 
 

SI NO 

18. Cuando estoy excitado bebo alcohol para calmarme 
 

SI NO 

19. Creo que el alcohol está destruyendo mi vida 
 

SI NO 

20. Tan pronto quiero dejar de beber como cambio de idea y vuelvo a pensar que no 
 

SI NO 

21. Otras personas no pueden comprender por qué bebo 
 

SI NO 

22. Si yo no bebiera me llevaría mejor con mi esposa/o (o pareja) 
 

SI NO 

23. Ya he probado a pasar temporadas sin alcohol 
 

SI NO 

24. Si no bebiera, estaría contento conmigo mismo 
 

SI NO 

25. Repetidamente me han mencionado mi “aliento alcohólico” 
 

SI NO 

26. Aguanto cantidades importantes de alcohol sin apenas notarlo 
 

SI NO 

27. A veces, al despertar, después de un día de haber bebido mucho, aunque sin 
27. embriagarme, no recuerdo en absoluto las cosas que ocurrieron la víspera 

SI NO 
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CUESTIONARIO DE JUEGO PATOLÓGICO DE SOUTH OAKS (S.O.G.S.) 
(South Oaks Foundation, 1992. Validación española de Echeburúa, Báez, Fernández-Montalvo y 

Páez, 1994b) 
 
NOMBRE:        Nº: 
 
TERAPEUTA:       FECHA: 
 
 1. Indique, por favor, cuál de los siguientes juegos ha practicado usted en su vida. Señale para 

cada tipo una contestación: 
    1: "nunca" 
    2: "menos de una vez por semana" 
    3: "una vez por semana o más" 
 
  a) jugar a cartas con dinero de por medio     1 2 3 
  b) apostar en las carreras de caballos  1 2 3 
  c) apostar en el frontón o en los deportes rurales 1 2 3 
  d) jugar a la lotería, a las quinielas, a la primitiva, a la bono-loto o a los 
ciegos 

1 2 3 

  e) jugar en el casino 1 2 3 
  f ) jugar al bingo 1 2 3 
  g) especular en la bolsa de valores 1 2 3 
  h) jugar en las máquinas tragaperras 1 2 3 
  i) practicar cualquier deporte o poner a prueba cualquier habilidad por una 
apuesta  

1 2 3 

         
2. ¿Cuál es la mayor cantidad de dinero que ha gastado en jugar en un solo día?  
 
Nunca he jugado dinero 
 

 

Menos de 1.000 pesetas 
 

 

Entre 1.000 y 5.000 pesetas 
 

 

  Entre 5.000 y 10.000 pts.  
 

 

Entre 10.000 y 50.000 pesetas 
 

 

Más de 50.000 pesetas 
 
 

 

  
   
3. Señale quién de las siguientes personas allegadas tiene o ha tenido) un problema de juego. 
mi padre  
mi madre  
un hermano  
un abuelo  
mi cónyuge o pareja  
alguno de mis hijos  
otro familiar  
un amigo o alguien importante para mí  
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 4. Cuando usted juega dinero, ¿con qué frecuencia vuelve otra vez a jugar para recuperar lo 
perdido? 

 Nunca        
 Algunas veces, pero menos de la mitad    
 La mayoría de las veces que pierdo      
 Siempre que pierdo         
 
 
 5. ¿Ha afirmado usted alguna vez haber ganado dinero en el juego cuando en realidad había 

perdido? 
 Nunca           
 Sí, pero menos de la mitad de las veces que he perdido    
 La mayoría de las veces        
 
 
 6. ¿Cree usted que tiene o ha tenido alguna vez problemas con el juego? 
 
 No           
 Ahora no, pero en el pasado sí     
 Ahora sí          
 
 
 7. ¿Ha jugado alguna vez más dinero de lo que tenía pensado? 
 
       
  Sí    No 
 
 8. ¿Le ha criticado la gente por jugar dinero o le ha dicho alguien que tenía un problema de 

juego, a pesar de que usted cree que no es cierto? 
 
       
  Sí    No 
 
 
 9. ¿Se ha sentido alguna vez culpable por jugar o por lo que le ocurre cuando juega? 
 
       
  Sí    No 
 
 
10. ¿Ha intentado alguna vez dejar de jugar y no ha sido capaz de ello? 
 
       
  Sí    No 
 
 
11. ¿Ha ocultado alguna vez a su pareja, a sus hijos o a otros seres queridos billetes de lotería, 

fichas de apuestas, dinero obtenido en el juego u otros signos de juego? 
 
       
  Sí    No 
12. ¿Ha discutido alguna vez con las personas con que convive sobre la forma de administrar el 

dinero? 
 
       
  Sí    No 
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13. (Si ha respondido sí a la pregunta anterior) ¿Se han centrado alguna vez las discusiones de 

dinero sobre el juego? 
 
       
  Sí    No 
 
 
14. ¿Ha pedido en alguna ocasión dinero prestado a alguien y no se lo ha devuelto a causa del 

juego? 
 
       
  Sí    No 
 
 
15. ¿Ha perdido alguna vez tiempo de trabajo o de clase debido al juego? 
 
       
  Sí    No 
 
 
16. Si ha pedido prestado dinero para jugar o pagar deudas, ¿a quién se lo a pedido o de dónde 

lo ha obtenido? (ponga una X en las respuestas que sean ciertas en su caso) 
 
 a) del dinero de casa       
 b) a mi pareja        
 c) a otros familiares       
 d) de bancos y cajas de ahorro      
 e) de tarjetas de crédito       
 f) de prestamistas       
 g) de la venta de propiedades personales o 
  familiares        
 h) de la firma de cheques falsos o de extender 
  cheques sin fondos       
 i) de una cuenta de crédito en el mismo casino    
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 HOJA DE PUNTUACIÓN DEL S.O.G.S 
 
 
 Las puntuaciones de este cuestionario están determinadas por el número de preguntas que 
revelan una respuesta "de riesgo". 
 
* No se valoran las preguntas 1, 2 y 3. 
 
* Pregunta 4:  La mayoría de las veces que pierdo 
       o 
    Siempre que pierdo 
 
* Pregunta 5:  Sí, pero menos de la mitad de las veces 
    que he perdido 
       o 
    La mayoría de las veces 
 
* Pregunta 6:  Ahora no, pero en el pasado sí 
       o 
    Ahora sí 
 
* Pregunta 7:  Sí 
* Pregunta 8:  Sí 
* Pregunta 9:  Sí 
* Pregunta 10:  Sí 
* Pregunta 11:  Sí 
* Pregunta 12:  No se valora 
* Pregunta 13:  Sí 
* Pregunta 14:  Sí 
* Pregunta 15:  Sí 
* Pregunta 16a: Sí 
* Pregunta 16b: Sí 
* Pregunta 16c: Sí 
* Pregunta 16d: Sí 
* Pregunta 16e: Sí 
* Pregunta 16f: Sí 
* Pregunta 16g: Sí 
* Pregunta 16h: Sí 
* Pregunta 16i: No se valora 
 
 
TOTAL=   (sobre un máximo de 19 puntos) 
 
 
Puntuación  Valoración 
 
4 o más =  jugador patológico 
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EUROPASI 
INFORMACIÓN TÉCNICA INFORMACIÓN GENERAL 
Nº DE IDENTIFICACIÓN:          LUGAR DE RESIDENCIA ACTUAL:   
 Ciudad grande (> 100.000) 
TIPO DE TRATAMIENTO:   Ciudad mediana (10.000 – 100.000) 
Desintoxicación ambulatoria Pequeña (rural) (< 10.000) 
Desintoxicación hospitalaria  
Tratamiento sustitutivo ambulatorio CÓDIGO DE LA CIUDAD:       
Tratamiento libre de drogas ambulatorio  
Tratamiento libre de drogas hospitalario Desde cuando vive en esa 

di ió
      

Centro de día  año  mes  
Hospital psiquiátrico Ese lugar de residencia ¿es propiedad de Ud. o   
Otro hospital / servicio  de su familia?  0=No 1=Sí   
Otro:   
 0. Sin tratamiento EDAD:    
FECHA DE ADMISIÓN:        NACIONALIDAD:     
FECHA DE LA ENTREVISTA:        PAÍS DE NACIMIENTO DEL 
   Entrevistado     
Hora de inicio:         Padre     
   Madre     
Hora de fin:        
 ¿HA ESTADO INGRESADO EN EL ÚLTIMO 

MES EN
  

TIPO:  
U

  UN CENTRO DE ESTE TIPO? 
Ingreso No 
Seguimiento Cárcel 
 Tratamiento de alcohol o drogas 
CÓDIGO DE CONTACTO:   Tratamiento médico 
Personal Tratamiento psiquiátrico 
Telefónico Únicamente desintoxicación 
 Otro:  
SEXO:    
Varón ¿CUÁNTOS DÍAS?    
Mujer  
 PERFIL DE SEVERIDAD 
CÓDIGO DEL ENTREVISTADOR:      
  9         
ESPECIAL:    8         
Paciente finalizó la entrevista  7         
Paciente rehusó  6         
Paciente incapaz de responder  5         
  4         
  3         
  2         
  1         
  0         
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        SITUACIÓN MÉDICA  
  
¿Cuántas veces en su vida ha estado hospitalizado por PARA LAS PREGUNTAS 12 Y 13, POR FAVOR, 

PIDA AL por problemas médicos? (incluir sobredosis, 
d li i

PACIENTE QUE UTILICE LA ESCALA DE
AUTOEVALUACIÓN tremens, excluir desintoxicaciones)     

 ¿Cuánto le han molestado o preocupado estos 
¿Hace cuánto tiempo estuvo hospitalizado por última   problemas médicos en el último 

?
  

 vez por problemas médicos?        
 año  mes  ¿Qué importancia tiene ahora para Ud. el  
   tratamiento de estos problemas 

édi ?
  

¿Padece algún problema médico crónico que continúa  
 interfiriendo con su vida   ESCALA DE SEVERIDAD PARA EL 

ENTREVISTADORNo  
Sí:  ¿Cómo puntuaría la necesidad del paciente de  
   tratamiento médico?   
¿Alguna vez ha estado infectado de hepatitis?    
No PUNTUACIONES DE VALIDEZ 
Sí  
No lo sé  ¿La información anterior está 

i ifi ti tRehusa contestar  distorsionada por: 
  
¿Alguna vez se ha realizado las pruebas del VIH?   Imagen distorsionada del paciente?   
No No 
Sí Sí 
No lo sé  
Rehusa contestar La incapacidad para comprender al paciente?   
 No 
En caso afirmativo ¿hace cuántos meses?    Sí 
  
¿Cuál fue el último resultado del test?   Comentarios 
VIH – negativo    
VIH – positivo    
No lo sé    
Rehusa contestar  
¿Está tomando alguna medicación prescrita de forma  
 regular para un problema físico?    
No  
Sí  
¿Recibe alguna pensión por invalidez médica?     
 (Excluir invalidez psiquiátrica)  
No  
Sí  
¿Ha sido tratado por un médico por problemas   
  médicos en los últimos 6 meses?    
No  
Sí  
  
¿Cuántos días ha tenido problemas médicos  
  en el último mes?     
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        EMPLEO/SOPORTES  
Años de educación básica:    ¿Ilegal?   
  
Años de educación superior: 
(U i id d/Té i )

   ¿Prostitución?   
  
Grado académico superior obtenido:   ¿Otras fuentes?   
  
¿Tiene carnet de conducir en vigor?    ¿Cuál es la principal fuente de ingresos de ingresos 
No  que tiene? (Utilice los códigos 10-

1 )
   

Sí  
 ¿Tiene deudas?   
¿Cuánto duró el período más largo de empleo regular? No 
 (Ver el manual para 
d fi i ió )

      Sí:  (cantidad) 
 año  mes   
 ¿Cuántas personas dependen de Ud. para la 
¿Cuánto duró el período más largo de    mayoría de su alimento, 

l j i ?
  

 desempleo?        
 año  mes  ¿Cuántos días ha tenido problemas de  
   empleo / desempleo en el 

úl i ?
   

Ocupación habitual (o última)    
   PARA LAS PREGUNTAS 22 Y 23, POR FAVOR, 

PIDA AL(Especificar detalladamente) PACIENTE QUE UTILICE LA ESCALA DE 
AUTOEVALUACIÓNPatrón de empleo usual en los últimos 3 años   ¿Cuánto le han molestado o preocupado estos 

Tiempo completo   problemas de empleo en el 
úl i ?

  
Tiempo parcial (horario regular)  
Tiempo parcial (horario irregular, temporal) ¿Qué importancia tiene ahora para Ud.  
Estudiante   asesoramiento para estos 

bl d l ?
  

Servicio militar  
Retirado / invalidez ESCALA DE SEVERIDAD PARA EL 

ENTREVISTADORDesempleado (incluir ama de casa)  
En ambiente protegido ¿Cómo puntuaría la necesidad el paciente de 
   asesoramiento para empleo?   
¿Cuántos días trabajó durante el último mes?     
(Excluir tráfico, prostitución u otras actividades ilegales) PUNTUACIONES DE VALIDEZ 
  
¿RECIBIÓ DINERO PARA SU MANTENIMIENTO DE 
ALGUNA

 ¿La información anterior está 
i ifi ti tDE LAS SIGUIENTES FUENTES DURANTE EL 

ÚLTIMO MES?
 distorsionada por:  

Para las preguntas 10 a 17 0. No 1. Sí  
 Imagen distorsionada del paciente?   
¿Empleo?      0. No  1. Sí 
  
¿Paro?    La incapacidad para comprender del paciente?   
   0. No  1. Sí 
¿Ayuda social?     
  Comentarios 
¿Pensión o seguridad social?      
    
¿Compañeros, familiares o amigos?      
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        USO DE ALCOHOL Y DROGAS  

 

Edad 
(inicio
) 

A lo 
largo de 
la vida 

Ulti
mo 
mes 

Vía 
admo
n.  

Alcohol - cualquier dosis           ¿Cuántos meses duró el período más largo que 
Alcohol - gran cantidad            abstinente a consecuencia de uno de esos 

i ?Heroína             Alcohol: (meses)    
Metadona / LAAM             Drogas: (meses)    
Otros 

iá / l é i
           

BDZ/barb/sed/hipnóticos           ¿Qué sustancia es el principal problema?:    
Cocaína             Por favor, utilice los códigos anteriores 

ó 00 blAnfetaminas           15=Alcohol y otras drogas (adicción doble); 
16 P li i óCannabis           Cuando tenga dudas, pregunte al paciente. 

Alucinógenos            
Inhalantes           ¿Cuánto tiempo duró el último periodo de abstinencia 
Otros             voluntaria de esta sustancia principal, 

i fMás de 1 sust. (nº 2-12)             como consecuencia de 
i ?

   
   (meses) (00=nunca abstinente) 
Vía de administración: 1=oral; 2=nasal; 3=fumada;  
4=inyección no IV, 5=inyección IV. ¿Hace cuantos meses que terminó esa 
   abstinencia?: (00=todavía 

b i ) ( )
   

¿Alguna vez se ha inyectado? 0. No 1. Sí    
 ¿Cuánto dinero habría gastado en el último mes en?: 
14A. Edad en la que se inyectó por primera vez 
( ñ )

    Alcohol: (ptas.)  
  Se inyectó:   Drogas: (ptas.)  
a lo largo de la vida: (años)    
en los últimos 6 meses: (meses)   ¿Cuántos días ha estado recibiendo tratamiento  
en el último mes: (días)     ambulatorio para alcohol o drogas en 
   mes?: (Incluye grupos de 

d d l i
   

14B. Si se inyectó en los últimos 6 meses:     AA: Alcohólicos Anónimos, NA: 
N ó i A ó i )No compartió jeringuilla  

Algunas veces compartió jeringuilla con otros ¿Cuántos días en el último mes ha experimentado 
Ud ?A menudo compartió jeringuilla  problemas relacionados con el 

l h l (dí )
   

  problemas con otras drogas (días)    
¿Cuántas veces ha tenido?:  
 Delirium Tremens   PARA LAS PREGUNTAS 24 Y 25, POR FAVOR, 

PIDA AL Sobredosis por drogas   PACIENTE QUE UTILICE LA ESCALA DE 
Ó  

Tipo de servicios y número de veces que ha recibido ¿Cuánto le han molestado o preocupado en el último  
  tratamiento: Alcohol     

D
   mes estos 

Desintoxicación ambulatoria        - problemas relacionados 
l l h l?

   
Desintoxicación domiciliaria        - problemas con otras    
Tto. sustitutivo ambulatorio       
Tto. libre de drogas ambulatorio      ¿Qué importancia tiene ahora para Ud. el tratamiento 
Tto. libre de drogas domiciliario        para estos problemas 
Centro de día        - problemas relacionados    
Hospital psiquiátrico        - problemas con otras    
Otro hospital / servicio       
Otro tratamiento       
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        USO DE ALCOHOL Y DROGAS  
  
ESCALA DE SEVERIDAD PARA EL ENTREVISTADOR  
  
¿Cómo puntuaría la necesidad del paciente de   
  tratamiento para:  
  - abuso de alcohol?    
  - abuso de otras drogas?    
  
PUNTUACIONES DE VALIDEZ  
   
 ¿La información anterior está significativamente  
 distorsionada por:  
  
Imagen distorsionada del paciente?    
  0. No  1. Sí  
  
La incapacidad para comprender al paciente?    
  0. No  1. Sí  
  
Comentarios  
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        SITUACIÓN LEGAL  
¿Esta admisión ha sido promovida o sugerida por el ¿Cuántos días en el último mes ha estado  
 Judicial? (juez, tutor de libertad 

di i l )
   detenido o encarcelado? (días):    

  0. No  1. Sí  
 ¿Cuántos días en el último mes ha realizado 
¿Está en libertad condicional?:    actividades ilegales para su 

b fi i ? (dí )
   

  0. No  1. Sí  
 PARA LAS PREGUNTAS 19 Y 20, POR FAVOR PIDA 

AL ¿Cuántas veces en su vida ha sido acusado de: PACIENTE QUE UTILICE LA ESCALA DE 
AUTOEVALUACIÓNPosesión y tráfico de drogas?:    ¿Cómo de serios piensa que son sus problemas 

  legales actuales? (Excluir problemas 
i il )

  
Delitos contra la propiedad? (robos en domicilios,   
 tiendas, fraudes, extorsión, falsificación de 
di

¿Qué importancia tiene ahora para Ud. el  
 compra de objetos robados);     asesoramiento para esos problemas 

l l ?
  

Delitos violentos? (atracos, asaltos, incendios, ESCALA DE SEVERIDAD PARA EL 
ENTREVISTADOR violación, homicidio):     

 ¿Cómo puntuaría la necesidad del paciente de  
Otros delitos?:     servicios legales o asesoramiento?:   
  
¿Cuántos de esos cargos resultaron en 

d ?
   PUNTUACIONES DE VALIDEZ 

  
 ¿Cuántas veces en su vida ha sido acusado de:  ¿La información anterior está 

i ifi ti t  distorsionada por: 
Alteración del orden, vagabundeo, intoxicación  
 pública?:    Imagen distorsionada del paciente?   
   0. No  1. Sí 
Prostitución?:     
 La incapacidad para comprender al paciente?   
Conducir embriagado?      0. No  1. Sí 
  
Delitos de tráfico? (velocidad, conducir sin carnet, Comentarios 
 conducción peligrosa, etc.):       
    
¿Cuántos meses en su vida ha estado en la    
 cárcel? (meses):     
  
¿Cuánto tiempo duró su último periodo en la  
 cárcel? (meses):     
  
¿Cuál fue la causa? (Use los códigos 03-06, 
08 11

    
 Si ha habido múltiples cargos codifique el más 

)
 

  
En el momento actual, ¿está pendiente de cargos,  
 juicio o sentencia?    
  0. No  1. Sí  
¿Por qué? (Si hay múltiples cargos codifique el más  
 severo):     
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        HISTORIA FAMILIAR  
  

Rama paterna 
 Alcohol    Drogas  

P Abuela       
 Abuelo       

¿Alguno de sus familiares ha tenido lo que Ud. llamaría 
un problema importante de alcoholismo, abuso de otras 
drogas o psiquiátrico, que le llevó o hubiera debido 
llevarle a recibir tratamiento? 

 Padre       
  Tía       
Rama materna  Tío       
 Alcohol    Drogas  

P
   Otro importante       

 Abuela        
 Abuelo       Hermanos 
 Madre        Alcohol    Drogas  

P Tía        Hermano 1       
 Tío        Hermano 2       
 Otro importante        Hermana 1       
  Hermana 2       
  Hermanastro       
  
 
Instrucciones:  Ponga un “0” en la categoría familiar cuando la respuesta sea claramente no para todos los 
familiares de la categoría, “1” cuando la respuesta es claramente sí para algún familiar dentro de esa categoría, 
“X” cuando la respuesta no esté del todo clara o sea “no sé”, y “N” cuando nunca haya existido un familiar en 
dicha categoría.  En caso de que existan más de 2 hermanos por categoría, codifique los más problemáticos. 
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        RELACIONES FAMILIARES / SOCIALES  
  
Estado civil:   ¿Cuánto tiempo ha vivido en esa situación? (Si es con
 1. Casado  4. Separado  padres o familia contar a 

i d l 18)
     

 2. Casado en 2as nupcias 5. Divorciado      años         
 3. Viudo   6. Soltero  
 ¿Está satisfecho con esa convivencia?:   
¿Hace cuanto tiempo tiene este estado  0. No 
 civil?:       1. Indiferente 
     años          2. Sí 
  
¿Está satisfecho con esa situación?:    ¿Vive con alguien que: 
 0. No   0. No  1. Sí 
 1. Indiferente  
 2. Sí 6A. Actualmente tiene problemas relacionados con 
  el alcohol?:   
Convivencia habitual (en los últimos 3 años):    
 1. Pareja e hijos 6B. Usa drogas psicoactivas?   
 2. Pareja  
 3. Hijos ¿Con quién pasa la mayor parte de su tiempo 
 4. Padres  libre?:   
 5. Familia  1. Familia, sin problemas actuales de alcohol o 

d 6. Amigos  2. Familia, con problemas actuales de alcohol 
d 7. Solo  3. Amigos, sin problemas actuales de alcohol 
d 8. Medio protegido  4. Amigos, con problemas actuales de alcohol 
d 9. No estable  5. Solo. 
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        RELACIONES FAMILIARES / SOCIALES  
¿Está satisfecho con la forma en que utiliza su ¿Cuántos días en el último mes ha tenido problemas 
 tiempo libre?:    serios 
 0. No   A. Con su familia?:    
 1. Indiferente   B. Con otra gente?: (excluir    
 2. Sí  
 PARA LAS PREGUNTAS 20 A 23, POR FAVOR, 

PIDA AL¿Cuántos amigos íntimos tiene?   PACIENTE QUE UTILICE LA ESCALA DE 
AUTOEVALUACIÓNInstrucciones para 9 A a 18:  Ponga un “0” en la 

í
 ¿Cuánto le han molestado o preocupado en el 
úl ifamiliar cuando la respuesta sea claramente no para 

t d
 mes sus: 

los familiares de la categoría, “1” cuando la respuesta es  
claramente sí para algún familiar dentro de esa 

í
Problemas familiares?:   

“X” cuando la respuesta no esté del todo clara, es decir,  
“no sé”,  y “N” cuando nunca haya existido un familiar en Problemas sociales?:   
dicha categoría.  
  ¿Qué importancia tiene ahora para Ud. el 

i t9A. ¿Diría Ud. que ha tenido relaciones próximas, 
d d

 para esos: 
 personales con alguna de las siguientes  
 vida?: Problemas familiares?:   
 Madre:    
 Padre:   Problemas sociales?:   
 Hermanos/hermanas:    
 Pareja sexual/esposo/a:   ESCALA DE SEVERIDAD PARA EL 
 Hijos:    
 Amigos:   ¿Cómo puntuaría la necesidad del paciente de 
   asesoramiento familiar y/o 

i l?
  

 Ha tenido periodos en que ha experimentado 
bl

 
 serios con: PUNTUACIONES DE VALIDEZ 
  0. No  1. Sí  
 

 
Último
mes

A lo 
largo 
de la

 ¿La información anterior está 
i ifi ti tMadre:      distorsionada por: 

Padre:      
Hermanos/hermanas:     Imagen distorsionada del paciente?:   
Pareja sexual/esposo/a:       0. No  1. Sí 
Hijos:      
Otro familiar:     La incapacidad para comprender del paciente?:   
Amigos íntimos:       0. No  1. Sí 
Vecinos      
Compañeros de trabajo      
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¿Algunas de estas personas (10-18) ha abusado de 
Ud.:  Comentarios  

  0. No  1. Sí    

 

Último
mes 

A lo 
largo 
de la 
vida  

18A. Emocionalmente?: (insultándole, etc.)      
18B. Físicamente?: (produciéndole daños      
18C. Sexualmente?: (forzándole a      
 relaciones sexuales)  
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        ESTADO PSIQUIÁTRICO  
¿Cuántas veces ha recibido tratamiento por problemas ESCALA DE SEVERIDAD PARA EL 
 psicológicos o emocionales?  
  - Tratamiento hospitalario:    ¿Cómo puntuaría la necesidad del paciente de 
  - Tratamiento ambulatorio      tratamiento psiquiátrico /   
¿Recibe una pensión por incapacidad psíquica?   PUNTUACIONES DE VALIDEZ 
  0. No  1. Sí  
  ¿La información anterior está 

i ifi ti t ¿Ha pasado un periodo de tiempo significativo 
(

 distorsionada por:  
 directamente debido al uso de alcohol o drogas) 

l l
 

 Ud. (consulte el manual para definiciones): Imagen distorsionada del paciente?:   
  0. No  1. Sí  0. No  1. Sí 
 

 
Último
mes

A lo 
largo 
de la

 
Experimentó depresión severa?:     La incapacidad para comprender del paciente?:   
Experimentó ansiedad o tensión severa?:       0. No  1. Sí 
Experimentó problemas para comprender,      
 concentrarse o recordar?:     Comentarios 
Experimentó alucinaciones?:        
Experimentó problemas para controlar         
 conductas violentas?:        
Recibía medicación prescrita por 

bl
     

 emocionales o piscológicos?:      
Experimentó ideación suicida severa?:      
Realizó intentos suicidas?:      
10A. ¿Cuántas veces intentó suicidarse?:      
¿Cuántos días en el último mes ha      
  experimentado esos 

bl
     

  psicológicos / 
i l ?

     
  
¿Cuánto le han preocupado o molestado en el último  
  mes estos problemas psicológicos 

i l ?
   

  
¿Qué importancia tiene ahora para Ud. el tratamiento  
  para esos problemas 

i ló i ?
   

  
LOS SIGUIENTES ITEMS HAN DE SER  
CUMPLIMENTADOS POR EL ENTREVISTADOR  
  
 Durante la entrevista, el paciente se presentaba:  
              0. No             1. Sí  
Francamente deprimido / retraído:    
Francamente hostil:    
Francamente ansioso / nervioso:    
Con problemas para interpretar la realidad,     
  trastornos del pensamiento, 
id ió id

   
Problemas de compr., concentr. o recuerdo    
Con ideas suicidas:    
    
 
ESCALA DE EVALUACIÓN DEL PACIENTE 
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0. En absoluto 
1. Ligeramente 
2. Moderadamente 
3. Considerablemente 
4. Extremadamente 
 
PUNTUACIONES DE SEVERIDAD DEL ENTREVISTADOR 
 
0 – 1 No existe problema real, el tratamiento no está indicado 
2 – 3 Problema leve, el tratamiento probablemente no es necesario 
4 – 5 Problema moderado, está indicado algún tipo de tratamiento 
6 – 7 Problema considerable, el tratamiento es necesario 
8 – 9 Problema extremo, el tratamiento es absolutamente necesario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



_______________________________________________________________Anexos 

331 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



_______________________________________________________________Anexos 

332 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



_______________________________________________________________Anexos 

333 

 
 

 
 

 


