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RESUMEN
  

Antecedentes: Se conoce la relación causal entre el consumo de alcohol y más de 200 
enfermedades pero existen pocos datos actuales sobre estas prevalencias en la población 
española.

Método: Estudio transversal de 112 pacientes en tratamiento ambulatorio, diagnosticados 
de dependencia de alcohol (DSM-IV-TR). Se determina la presencia de patología psiquiátrica 
del eje I mediante la entrevista MINI-5 y el cuestionario de screening ASRSv1 y del eje II 
mediante el MCMI-III. La presencia de patología médica se recoge mediante la historia clínica. 

Resultados: El 58,9% de la muestra presenta patología médica, destacando alteraciones 
digestivas, HTA y traumatismos. La prevalencia de patología dual, acotada al eje I, varía del 
30,04% (MCMI-III) al 50% (MINI-5) dependiendo del instrumento utilizado. Predominan el 
episodio depresivo mayor actual y recidivante, seguido por el trastorno distímico actual y 
trastorno de angustia. Un 26,79% presenta síntomas altamente consistentes con el TDAH. 
El 29,7% presenta un trastorno de personalidad, siendo los más prevalentes: compulsivo, 
depresivo y narcisista. 

Conclusiones: Existe una alta prevalencia de patología somática y psiquiátrica en los 
pacientes con dependencia alcohólica, por ello debe realizarse una exhaustiva evaluación 
psicopatológica y somática puesto que esta comorbilidad influye en la evolución y el 
pronóstico de la dependencia alcohólica.
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y fueron informados de la confidencialidad de los 
datos según la normativa vigente. Este trabajo se 
realiza dentro del convenio de colaboración entre 
el centro ARCA y la Universidad de Cádiz, que 
incluye aspectos asistenciales e investigadores. El 
trabajo fue aprobado por la Comisión de Evaluación 
de Investigación y Ética en salud mental de la 
Universidad de Cádiz. 

Procedimientos
La información fue recogida durante la evaluación 
pretratamiento llevada a cabo en 3 sesiones durante 
el primer mes de abstinencia. A partir de la historia 
clínica se obtuvieron los datos sociodemográficos, 
antecedentes clínicos personales y familiares, patrón 
de consumo (edad de inicio consumo de alcohol, 
consumo otras drogas, consumo en UBE [Unidades 
de Bebida Estándar] /Semana, tipo consumo, tipo de 
alcohol consumido y compañía para el consumo).

Instrumentos
Para evaluar la presencia de trastornos psiquiátricos 
se aplicó la versión española de la MINI-59 acotando 
la prevalencia de PD a los trastornos recogidos en 
ella. Se utilizó el Inventario Clínico Multiaxial de 
Millon - III (MCMI-III)10, adaptación española, para la 
evaluación de la personalidad (eje II), y trastornos del 
eje I. Para la prevalencia de TDAH se utilizó la Escala 
ASRSv11 que consta de 18 ítems agrupados en dos 
secciones; las 6 primeras preguntas (Sección A) y las 
12 siguientes (Sección B). 

Análisis de datos
Se realizó un análisis descriptivo de las variables 
con el cálculo de frecuencias absolutas y relativas 
para las variables cualitativas, y de medias y 
desviación estándar para las variables cuantitativas. 
Se compararon variables cualitativas entre ambos 
géneros mediante la prueba chi-cuadrado o la 

INTRODUCCIÓN 

El alcohol es la droga más consumida en todo 
el mundo1. Se conoce la relación causal entre el 
consumo de alcohol y más de 200 enfermedades 
médicas y psiquiátricas2.

Patología dual (PD) hace referencia a la coexistencia 
de un trastorno adictivo y otro trastorno mental3. 
Se ha descrito que entre el 15-80% de los pacientes 
con trastornos por consumo de sustancias (TUS) 
presentan otros trastornos psiquiátricos4,5. 
Disponemos de escasos datos sobre la prevalencia 
de PD en la población española6,7, existiendo pocos 
estudios en pacientes con dependencia de alcohol. 

El objetivo de este trabajo es estimar la prevalencia 
de comorbilidad médica y de patología dual en 
pacientes con trastorno por dependencia alcohólica 
que acuden a un centro de tratamiento ambulatorio 
para la dependencia alcohólica en la ciudad de Cádiz.

MÉTODOS

Participantes
Estudio observacional descriptivo sobre la prevalencia 
de patología médica y psiquiátrica concomitante a la 
dependencia alcohólica en pacientes que acuden a 
un Centro de Tratamiento Ambulatorio (CTA) en la 
provincia de Cádiz (Andalucía) para iniciar tratamiento 
para la dependencia alcohólica. Fue realizado un 
muestreo consecutivo de los pacientes que acudían 
para iniciar tratamiento entre enero-diciembre de 
2014. Los criterios de inclusión fueron: ser mayor 
de edad, cumplir los criterios diagnósticos del DSM-
IV-TR8 para la dependencia alcohólica y acudir de 
manera voluntaria. Se excluyeron aquellos pacientes 
con consumo activo y que no mostrasen intención de 
abandonar dicho hábito y aquellos que no tuviesen 
capacidad para rellenar los cuestionarios. Todos 
los pacientes firmaron consentimiento informado 

ABSTRACT

Background: The causal relationship between alcohol consumption and more than 200 
diseases is known but there is little current data on these prevalences in the Spanish 
population.

Methods: A cross-sectional study was conducted in 112 alcohol dependent outpatients 
(DSM-IV-TR). Axis I was assessed by MINI-5-interview and by the screening questionnaire 
ASRSv1, whilst MCMI-III was used to evaluate Axis II. The presence of medical diseases was 
obtained by a review of medical records. 

Results: 58.9% of the sample reported medical diseases, the most prevalent were: digestive 
disorders, hypertension and injuries. The prevalence of dual pathology, determined by the 
axis I, varies from 30,04% (MCMI-III) to 50% (MINI-5) depending on the instrument used. 
Most prevalent psychiatric pathologies are current major depressive episode and recurrent 
depressive episode, followed by the actual current dysthymic disorder and panic disorder. 
The 26,79% of the sample had symptoms higly consistent with ADHD. 29,7% had a personality 
disorder, the most prevalent were compulsive personality disorder, depression personality 
disorder and narcissistic personality disorder. 

Discussion: There is high prevalence of medical diseases and psychiatric disorders in 
patients with alcohol dependence, hence, a comprehensive assessment of medical diseases 
and psychiatric disorders should be performed because these comorbidities influence the 
evolution and prognosis of alcohol dependence.
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prueba exacta de Fisher, y las variables cuantitativas 
mediante la t de Student/ANOVA o equivalentes no 
paramétricos (Mann-Whitney/Kruskall-Wallis). La 
correlación entre variables cuantitativas se realiza 
mediante los test de Pearson y Spearman. Para los 
cálculos se utilizó un nivel de significación inferior a 
0,05. Para el tratamiento estadístico de los datos se 
utilizó el paquete estadístico SPSS versión 21.

RESULTADOS

Un total de 132 sujetos que cumplían criterios 
acudieron al CTA en el periodo descrito, de los 
cuales 8 rechazaron participar en el estudio y 12 
fueron excluidos por abandono del tratamiento 
y/o seguimiento sin haber finalizado la evaluación 
clínica. Por lo que finalmente, la muestra del 
estudio constaba de 112 pacientes (85 hombres, 27 
mujeres), con una edad media de 47,17 años (DS± 
9,839). (Tabla 1)

La edad media de inicio de consumo de alcohol fue 
de 17,48 años (16,72 hombres vs. 19,89 mujeres). 
El consumo medio al inicio de tratamiento era de 
88,18 UBE/semana (hombres 93,40 vs mujeres 71). 
Las bebidas más consumidas fueron las fermentadas 
(40,20%), seguidas de la alternancia de bebidas 
fermentadas y destiladas (31,3%). El 72,3% de los 
pacientes consumían tabaco y el 82,1% consumieron 
otra droga de manera esporádica en algún momento 
de su vida, sin cumplir criterios de dependencia/
abuso. 

Un 45,7% refirió tener un familiar de primer grado 
con alguna patología psiquiátrica, siendo los 
trastornos afectivos los más prevalentes. (Tabla 2) 

Un 71,4% no refería problemas judiciales, pero el 
19,6% tuvo incidencias legales después de iniciar el 
consumo de alcohol.

La prevalencia de PD con la MINI-5 fue de un 50% 
(48,23% hombres vs. 55,5% mujeres). (Tabla 3)

Con el MCMI-III los trastornos mentales más 
prevalentes se presentan en la tabla 5. (Tabla 4)

Según el MCMI-III, el 29,7% presentaba algún 
trastorno de personalidad, el 4,46% de la muestra 
presentaba más de un trastorno de personalidad. 
(Tabla 5)

En relación al ASRSv1, el 26,79% de la muestra 
presentaba síntomas altamente consistentes con el 
TDAH (20,54% varones vs. 6,25% mujeres).

DISCUSIÓN

Las características sociodemográficas de este estudio 
son similares a las de otros estudios sobre PD6,7,12. 
Hay una mayor proporción de hombres (75,89%), 
que puede ser debida a que las mujeres tardan más 

y acuden en menor proporción a los CTA, además 
de presentar mayor resistencia a buscar ayuda 
terapéutica13. Si bien se está observando un aumento 
del alcoholismo en mujeres14. La edad media de la 
muestra (47,17 años) concuerda con otros estudios 
realizados en CTA13.

El 45,5% estaban casados o tenían pareja de hecho, 
en contraste con estudios de TUS que señalan que 
la mayoría están divorciados15 o solteros6. El 10,7% 
vivía solo y el 55,4% acompañado, lo que apuntaría 
que la familia es uno de los principales factores, de 
riesgo o de protección16. 

El 14,3% no tienen estudios, aunque los de mayor 
nivel de escolaridad no suelen acudir a los centros 
de Alcohólicos Anónimos ni a los CTA. Casi 1⁄4 de 
las mujeres no poseían estudios primarios frente 
al 10% de los hombres, pero más del 25% de las 
mujeres poseía una titulación universitaria frente 
al 16,5% de los hombres. Esto confirma los estudios 
que describían grandes diferencias en el consumo 
por nivel social o género. En España los hombres 
con un nivel socioeconómico o educativo bajo tienen 
mayor probabilidad de un consumo de riesgo de 
alcohol y en las mujeres ocurre lo contrario: a mayor 
formación o mayores medios socioeconómicos, 
mayor posibilidad de abuso del alcohol17.

La proporción de desempleados (50%) no concuerda 
con otros estudios15, lo que se debe contextualizar 
en la crisis económica del año 2014, que afectó 
mucho a la ciudad de Cádiz, con una tasa de paro 
del 33,6%18. Un 19,6% ha tenido incidencias 
legales después de iniciar el consumo excesivo de 
alcohol, y concordando con estudios previos, los 
hombres (36.5%) presentaban más frecuentemente 
antecedente de incidencias legales que las mujeres19. 

El 58,9% reportaron antecedentes médicos, 
especialmente alteraciones digestivas, hipertensión 
y traumatismos. Se sabe que el consumo crónico de 
alcohol es responsable de lesiones hepáticas20 y su 
alto consumo es un factor de riesgo de hipertensión. 
Además, el alcohol y otras drogas aumentan las 
posibilidades de fallecer por accidentes y son 
el principal factor de riesgo de reincidencia de 
traumatismos21, y se asocian a altas tasas de 
mortalidad22. Las mujeres presentaban mayores 
tasas de la patología endocrina, pudiendo ser el 
alcohol un factor implicado dado que, por ejemplo, 
se le ha relacionado con resistencia a la insulina23. 

El 67,9% de la muestra refería antecedentes 
psiquiátricos familiares, principalmente trastornos 
del estado de ánimo, lo que es esperable ya que 
un 25% de la población general padece alguna 
enfermedad mental a lo largo de su vida24. 

La edad media de inicio de consumo de alcohol para 
ambos sexos en la muestra era de 17,48 años, lo que 
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Nota: *p<0,05.

Tabla 1: Datos socio-demográficos de la muestra.
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Tabla 2: Prevalencia consumo de alcohol, tabaco, drogas y patologías somáticas por género.

Nota: *p<0,05.
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es ligeramente superior a la reflejada en el estudio 
EDADES 2013/201425 (16,7 años). Las mujeres 
comenzaban más tarde que los hombres a consumir 
como ya ha sido descrito26.

El consumo medio al inicio de tratamiento era de 
88,18 UBE/semana, lo que supera ampliamente el 
umbral de consumo de riesgo elevado. El consumo 
medio al inicio de tratamiento era mayor en hombres, 
lo que podría estar relacionado con una percepción 
menos nociva de consumo de alcohol27. 

Las bebidas más consumidas eran las fermentadas 
(40,2%), lo que concuerda con el consumo 

mayoritario de cerveza en Andalucía respecto al resto 
de España28. Un 42% bebía por la tarde, seguido de un 
29% que se mantiene indiferente sobre el momento 
del día y el doble de mujeres suelen consumir alcohol 
por la mañana, lo que puede deberse a que la mujer 
bebe en casa y a escondidas y presenta una mayor 
tendencia a la negación13. 

El estudio se desarrolló en un CTA específico para el 
alcoholismo, sin embargo, un 20,6%, en el último, año 
consumía esporádicamente otras drogas (excluyendo 
la nicotina) especialmente los hombres, lo que 
concuerda con estudios previos7,29. En los últimos 

Tabla 3: Prevalencias patologías psiquiátricas según Entrevista Mini 5.0 por género.

Nota: EDM= Episodio Depresivo Mayor. DPV= De por vida. T= Total. Se omite la categoría “J” 
puesto que la dependencia de alcohol se consideró un criterio de inclusión del estudio. Se 
presentan los datos en porcentaje (%). 
* p <0,05. 
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Tabla 4: Prevalencias síndromes clínicos según MCMI-III Eje I por género.

Nota: Se omite la categoría “Dependencia del alcohol” puesto que se consideró un criterio de 
inclusión del estudio. Se presentan los datos en porcentaje (%). 
* p <0,05. **p <0,01.

Tabla 5: Prevalencias prototipos según MCMI-III Eje II por género.

Nota: T = Todos. Se presentan los datos en porcentaje (%). 
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12 meses, las drogas más consumidas de manera 
esporádica junto con el alcohol fueron, al igual que 
en estudios previos, cocaína y marihuana5,30. 

Respecto a la PD según la MINI-5, hasta un 50% 
de la muestra la presentaba (48,23% hombres vs. 
55,5% mujeres), lo cual se encuentra dentro del 
amplio rango descrito en otros estudios (15-80%)4-

6. Esta cifra elevada puede estar condicionada por 
una mayor capacidad de detección de trastornos 
mentales entre los profesionales de adicciones6,7. 
Al igual que en estudios previos, la dependencia 
de alcohol se asoció fundamentalmente con los 
trastornos del humor y de ansiedad6,7,11,30-32, aunque 
en otros estudios se ha descrito que los trastornos de 
personalidad son los más frecuentes6. 

Un 33,9% de la muestra presentaba riesgo de suicidio 
(17,8% tenía un riesgo moderado-alto), lo que 
confirma la asociación alcohol-trastorno afectivo ya 
que en el 30% de los intentos de suicidio se halla una 
combinación de alcohol y otras drogas33. Además, 
se ha descrito que el riesgo de cometer suicidio a 
lo largo de la vida en dependientes de alcohol es 
del 18%, y que éstos presentan entre 60-120 veces 
mayor riesgo de suicidio que la población general34. 
Por otra parte, un 15-25% de todos los suicidios se 
producen en pacientes dependientes de alcohol, 
siendo aún mayor el riesgo cuando existe PD6. 

Según el MCMI-III, el 30,4% de la muestra presenta 
patología psiquiátrica, dato inferior al obtenido 
con la MINI-5. Con el MCMI-III solamente el 30,4% 
presentaba dependencia de alcohol, frente al 100% 
que cumplía los criterios del DSM-IV-TR para la 
dependencia enólica, por lo que parece que no es 
una herramienta fiable para el diagnóstico de la 
dependencia alcohólica, lo que había sido referido 
anteriormente35. Se evidencia que el MCMI-III 
no detecta la mayoría de los casos de trastorno 
depresivo, lo cual concuerda con un reciente 
trabajo que afirma que la validez diagnóstica de 
las escalas CC (depresión mayor) y D (distimia) del 
cuestionario MCMI-III es cuestionable36. Por tanto, su 
utilidad puede residir en la capacidad para detectar 
trastornos de personalidad8.

La prevalencia global de trastornos de personalidad 
de la muestra es del 29,7%, menor que en otros 
estudios6,12, siendo los más frecuentes: compulsivo, 
depresivo y narcisista, lo que difiere de otros 
estudios7,12. Ante la heterogeneidad hallada en la 
literatura actual, parece que no hay un acuerdo 
respecto al diagnóstico concreto de trastorno de 
personalidad predominante en los pacientes con 
dependencia alcohólica, sino que pueden variar 
dependiendo de los instrumentos de evaluación 
utilizados, del nivel de gravedad de los pacientes o 
del centro donde se realiza la evaluación37. 

El TDAH fue uno de los diagnósticos más prevalentes 

ya que el 26,79% eran positivos en el ASRSv1, 
existiendo diferencias de género, lo que concuerda 
con estudios previos14. Asimismo, la elevada 
prevalencia de cribaje de TDAH concuerda con 
otros estudios que refieren una alta prevalencia en 
pacientes dependientes de alcohol (entre el 16,2-
75%)11,31,35. Aunque se debe considerar que, aunque 
existe la probabilidad de falsos positivos, en el 
cribado11 la prevalencia es muy superior a la de la 
población general. 

Respecto a las limitaciones de este estudio, debe 
contemplarse que ha sido realizado de manera 
transversal, se han utilizado cuestionarios de auto-
reporte para la evaluación de los pacientes por lo 
que pueden estar sujetos a sesgos de información 
por parte de los pacientes. Se debe contemplar la 
influencia del instrumento elegido para evaluar la 
prevalencia de patología psiquiátrica concomitante 
con la dependencia alcohólica. Sin embargo, los 
resultados deben considerarse ya que el estudio 
se ha desarrollado en un centro de atención 
ambulatorio de atención clínica diaria por lo que 
refleja la realidad clínica asistencial en los centros de 
tratamiento ambulatorio específicos para el alcohol, 
además presenta datos actualizados.

Debido a la gran prevalencia de PD y de 
enfermedades médicas, es prioritario realizar una 
exhaustiva evaluación psiquiátrica y médica de los 
pacientes con dependencia alcohólica que acuden 
a los centros de tratamiento ambulatorio y se debe 
evaluar especialmente los trastornos afectivos y 
el riesgo suicida. Por otro lado, es fundamental el 
enfoque multidisciplinar de los pacientes adictos ya 
que son susceptibles de múltiples patologías médicas 
derivadas del propio consumo, lo que debería ser 
evaluado de manera conjunta entre internistas y 
especialistas en drogadicción.
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