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Esquema de actuación

� Interrogar sobre el consumo de alcohol

� Diagnosticar 

� Tratar

� Derivar a la Unidad especializada



  

Interrogar sobre el consumo de alcohol

� Actividad preventiva integrada en el PAPPS

� Cuantificación del consumo:

� Diferenciar entre las diferentes  bebidas alcohólicas

� Diferenciar entre los consumos diarios y el consumo en fin 

de semana.



  

Diagnosticar

� Consumo de muy bajo riesgo:

� Consumo de riesgo

� Consumo perjudicial

� Consumo con adicción

� Trastorno por consumo de alcohol



  

Diagnosticar

� Consumo de muy bajo riesgo:

� Criterio cuantitativo:
− Menos de 28 UBE/semana en varones

− Menos de 17 UBE/semana en mujeres

− Menos de 6 UBE por episodio de consumo

− La mitad en ancianos



  

Diagnosticar

� Consumo de muy bajo riesgo:

� Criterio cuantitativo

� Excluir contraindicaciones:
− Dependencia alcohólica

− Menores de edad

− Embarazadas

− Inmunocomprometidos

− Epilepsia

− Hepatopatías por otro motivo



  

Diagnosticar

� Consumo de riesgo:

� Criterio cuantitativo: todo consumo que supere el 

punto de corte planteado anteriormente o 

presente alguna contraindicación para consumir.

� No presenta ningún problema físico, psíquico o 

social en relación con el consumo.



  

Diagnosticar

� Trastorno por consumo de alcohol:

� Cualquier consumo que produzca problemas en 

cualquier esfera de la vida.

� Criterios diagnósticos DSM - 5







  

Tratar

» Bebedor de muy bajo riesgo:  



  

Tratar

» Bebedor de riesgo: 
• El planteamiento sería aconsejar una 

reducción de consumo, en base a la 
cuantificación realizada y el deseo del 
sujeto. Este consejo debe realizarse desde 
una perspectiva motivacional.

• Si no es capaz de reducir, reevaluar el 
caso (adicción?) y podría utilizarse 
nalmefeno.  



  

Tratar

» Trastorno por consumo de alcohol
• Como norma general, se debe derivar al 

sujeto a la Unidad especializada, sobre 
todo cuando sea evidente la adicción.

 



  

Tratar

» Trastorno por consumo de alcohol
• En casos menos graves (lo que antes 

consideraríamos consumo perjudicial 
sin dependencia) puede plantearse una 
reducción en el consumo o abstinencia, 
según el deseo del sujeto

• Ante una falta de remisión en el 
consumo, se derivará a la Unidad 
especializada o se planteará un 
tratamiento con nalmefeno.



  

Derivar a la Unidad especializada

� Normalizar la derivación.

� Si el sujeto muestra reticencias a ser evaluado en 

especializada, remitir a la familia.

� Aceptar la cronicidad.

� Atención multidisciplinar del problema.



  

Tratamiento con nalmefeno

�  Fármaco especialmente indicado en situaciones en las que está 
indicada solamente reducción del consumo, en las que el sujeto 
prefiere reducción en vez de abstinencia y en programas de 
reducción de daños.

�   Es un fármaco que se puede utilizar de forma no diaria si el 
consumo que se pretende reducir es un consumo esporádico o 
de fin de semana.

�   Su mecanismo de acción es el bloqueo de receptores opioides y, 
por lo tanto, el bloqueo de la satisfacción generada por el 
consumo.



  

Tratamiento con nalmefeno (cont.)
�  Su financiación por el sistema público de salud, está sujeta a 

validación por inspección de Farmacia.
�   Para ello se requiere en primer lugar, que haya una 

cuantificación del consumo, una indicación de reducción y una 
cita de revisión a los 15 días en la que se constate que la 
reducción no se ha producido.

�   Por otra parte, está restringida su prescripción a las Unidades de 
Salud Mental y a las Unidades de alcoholismo. Pero está abierta 
la posibilidad de solicitar su validación por parte del Médico de 
Familia, en las condiciones citadas

�   La Unidad de alcoholismo de Vigo está dispuesta a facilitaros su 
utilización, asumiendo la prescripción.
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