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RESUMEN
  

Mujer de 48 años derivada a la Unidad de Adicciones para realizar tratamiento de su 
dependencia al alcohol. Consumo de alcohol desde los 10 años aumentando progresivamente 
las cantidades hasta unas 15 UBEs/día. La paciente desea controlar los síntomas derivados 
del consumo pero no acepta una abstinencia total. Se le propone tratamiento del control 
de consumo mediante nalmefene que la paciente acepta. Se pacta un máximo de consumo 
que ella propone (2 cervezas/día) y se le pide un registro de consumos. A los tres meses la 
paciente ha cesado totalmente el consumo instaurándose entonces el disulfiram y visitas de 
seguimiento con psicólogo para adquirir habilidades ante el riesgo de recaída y trabajar la 
conciencia de dependencia.
Así el control del consumo mediante nalmefene puede ser un paso intermedio para conseguir 
la abstinencia.

ABSTRACT

A 48 year old woman is derived to the Addictions Unit for treatment of alcohol dependence. 
Over ten years her alcohol consumption has progressively increased to about 15 SDU / 
day. The patient wants to control alcohol-related symptoms but does not accept total 
abstinence. It is proposed to control consumption using Nalmefene and the patient agrees. 
She proposes a consumption limit (2 beers / day) and is asked to record her consumption. 
After three months the patient has completely stopped drinking. Treatment with Disulfiram 
is introduced. Additionally we facilitate follow-up visits with a psychologist to acquire skills to 
reduce relapse risk and work on the awareness of dependence. Controlling the consumption 
with nalmefene may be an intermediate step towards abstinence.

ANAMNESIS

Motivo de consulta: Mujer de 48 años derivada a la 
Unidad de Adicciones para realizar tratamiento de su 
dependencia al alcohol.

Antecedentes personales/psicobiografía: Ingreso en 
orfanato a los 2 años juntamente con su hermano a 
quien estaba muy unida hasta la mayoría de edad. A 
los 10 años primer contacto con el alcohol al conocer 
a su padre (previamente preso) que era alcohólico. 
Durante 3 años en los permisos del centro tutelado 
padre e hijos bebían situación que duró unos tres 
años hasta la muerte del padre. La confluencia en 

periodo de adolescencia de una baja maduración 
emocional, y un entorno conflictivo  provocan la 
aparición de unas estrategias de afrontamiento 
desadaptativas: incremento del consumo de alcohol, 
atracones nocturnos, consumo de otras drogas. A los 
16 años aparece sintomatología depresivo-ansiosa 
que ha persistido hasta ahora.

Hasta los 45 años convive con su hermano realizando 
trabajos esporádicos. A la muerte de este, la 
paciente va a vivir con un hermanastro (hijo de la 
misma madre) en una situación socio-económica 
muy precaria situación en la que se encuentra en la 
primera visita.

Antecedentes familiares psiquiátricos: Padre y 
hermano con dependencia al alcohol muertos 
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por trastornos derivados del consumo. Suicidio 
consumado en un primo.

Antecedentes médicos y psicopatológicos: 

Médicos:

1)  Bypass gástrico 2007. 

2)  Intervención quirúrgica por adenoma suprarrenal 
derecho 2010. 

3)  Osteopenia lumbar. 

4)  Hipotiroidismo subclínico. 

5)  Amigdalectomía y paratiroidectomía 2010. 

6)  Histerectomía total más doble salpinguectomía 
2014.

Psicopatológicos: Primer contacto con psicología 
a los 16 años cuando realizo psicoterapia de apoyo 
para solventar trastorno en la imagen corporal.

A los 37 años inicia pauta de paroxetina 60 mg 
por “ansiedad” y diacepam 5 mg por insomnio, 
controlado por el endocrino. Nunca tratamiento 
enolismo.

Hábitos tóxicos: Fumadora habitual desde la 
adolescencia unos 60 cigarrillos/día.  Consumo 
de alcohol desde los 10 años aumentando 
progresivamente las cantidades hasta unas 15 UBes/
dia. Explica que con 2 cervezas experimenta perdida 
de control sobre el consumo posterior. Patrón de 
consumo: síntomas de abstinencia matutinos, 
bebedora en ayunas, incapacidad de abstinencia, 
perdida de control, tolerancia aumentada y blach-
outs. 

Proceso actual: Derivada por su endocrina a la 
psicóloga de la Unidad de Obesidad por fracaso 
pérdida ponderal tras bypass gástrico en 2007, 
ansiedad, atracones nocturnos, insomnio y posible 
abuso de alcohol. De la Unidad de Obesidad se 
deriva directamente a la Unidad de Adicciones por 
considerar prioritario el tratamiento del consumo de 
alcohol.

En la visita alcohológica la paciente se muestra 
preocupada por las consecuencias del consumo y por 
la imposibilidad de controlar la ingesta. No obstante 
no está dispuesta a abandonar TOTALMENTE el 
consumo. Se le propone tratamiento del control 
de consumo mediante nalmefene que la paciente 
acepta1,2 . Se pacta un máximo de consumo que ella 
propone (2 cervezas/día) y se le pide un registro de 
consumos. 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica de sangre (2-6-2015): Normal excepto: 
colesterol total 276 mg/dL, triglicéridos 168 mg/dL y 
parathormona 202 pg/mL.

Alcoholurias: negativas.

Pruebas psicométricas administradas (15-4-2015):

- SADQ: 28; APQ: 12 - C.O.P.E;  PDQ-4 + (Personality 
diagnóstico Questionnaire). 

El cuestionario COPE expresa una importante 
tendencia a utilizar el alcohol como vía de 
afrontamiento de problemas, pero sobre todo 
destaca una carencia en la utilización de estrategias 
de afrontamiento adaptativas, con mucha 
dificultad para poder planificar y reflexionar ante 
los problemas, ante los que reacciona de forma 
impulsiva e irreflexiva.

En el PDQ-4 + coexisten síntomas de todos los 
clusters de la personalidad, pero predominan en el 
A, con muchas vivencias de soledad, incomprensión, 
desconfianza, falta de intereses sociales y en 
general un estilo de vida esquizoide. También hay 
sentimientos de vacío, inestabilidad psíquica y en las 
relaciones afectivas y falta de sintonía y conocimiento 
del propio ego.

DIAGNÓSTICO 

 Se trata de una paciente con dependencia enólica 
de larga evolución (tiempo entre inicio del consumo 
y derivación para tratamiento alcohológico: 
aproximadamente 30 años) con sintomatología 
depresivo-ansiosa y trastorno conducta alimentaria 
(TCA) en una estructura esquizoide de personalidad 
y alta distocia socio-familiar3,4.

A pesar que los diagnósticos iniciales son los que 
siguen deberán reconsiderarse después de un 
tiempo mas largo de abstinencia.

303.90 Trastorno por consumo de alcohol grave.

300.4 Trastorno depresivo persistente (distimia) 
con ansiedad de inicio temprano con características 
atípicas.

278.00: Tr. de la conducta alimentaria.

TRATAMIENTO

Inicial: Nalmefene 18 mg. Se recomendó un 
comprimido/día pauta fija. Paroxetina 40 mg. 
Retirada lenta del diacepam.

A los 5 meses: Nalmefene un comp/día, Paroxetina 
40 mg/día, Quetiapina 25 mg/noche. 

EVOLUCIÓN

Inicio del tratamiento con nalmefene en abril 2015. 
En las visitas posteriores de seguimiento mostró 
una muy buena respuesta al tratamiento. Durante 
los dos primeros meses la paciente bebió las 2 
cervezas pactadas más alguna “00”. A partir de junio 
explica que ya solo toma una cerveza y que no tiene 
sensación de necesitar más. En julio esta abstinente. 
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Se la propone cambiar el nalmefene por disulfiram 
a lo que la paciente se niega totalmente puesto que 
atribuye su falta de deseo de beber al nalmefene. 
En la vista realizada el mes de setiembre la paciente 
se muestra mucho mas animada, con reducción de 
la sintomatología ansiosa, pérdida de peso y refiere 
estar trabajando. Persiste el insomnio de conciliación 
y pesadillas muy vividas. La paciente realiza controles 
toxicológicos en orina que son negativos para tóxicos. 
También tiene visitas de seguimiento con psicólogo 
para adquirir habilidades ante el riesgo de recaída y 
trabajar la conciencia de dependencia.

DISCUSIÓN

Tener una opción terapéutica para pacientes con 
dependencia del alcohol, para quienes la abstinencia 
no es realista nos debería hacer replantear el 
paradigma clásico del tratamiento del alcoholismo 
(abstinencia como único objetivo). La reducción del 
consumo se puede plantear como un objetivo inicial 
para alcanzar con el tiempo y el trabajo terapéutico 
la abstinencia. El compromiso y el pacto terapéutico 
inicial son vitales y pueden aumentar la motivación 
del paciente, que es un factor crucial para que 
pueda cumplir el tratamiento. Según Hodgins el 
45% de los pacientes con dependencia del alcohol 
elegirían un objetivo de reducción del consumo y no 
de abstinencia, un 42% no se siente preparado para 
dejar de beber o manifiestan escaso compromiso5,6. 

Por otro lado sabemos que existe una clara relación 
dosis dependiente entre el alcohol y la mortalidad 
y morbilidad. Así la reducción del consumo es 
beneficiosa para disminuir la gravedad de muchas 
patologías comórbidas y prevenir la aparición 
de patologías potencialmente mortales como la 
cirrosis hepática, la pancreatitis o la enfermedad 
cardiovascular. Por otra parte y tal como vemos en 
el caso clínico la depresión y los síntomas ansiosos 
disminuyen con la reducción del consumo, tal como 
dice Rodgers en su estudio: “la gravedad de los 
síntomas ansiosos y afectivos aumenta con el grado 
de consumo de alcohol”7.
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