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Alcohol. A Balanced View 
Royal College of General Practitioners. London. 1986. 

• Aborda por primera vez el tema del alcohol desde la 
perspectiva de la AP 

• Entiende el consumo de alcohol como un continuum 
en el que los individus se mueven a lo largo de la vida 

• Reconoce el papel relevante y basado                        
en la evidencia de los médicos de AP                          
en el tratamiento de los problemas                             
de alcohol 





La perspectiva española 

• Protocolo de actividades preventivas 
elaborado en 1986 por la Unitat docent de 
Medicina Familiar i Comunitària de Barcelona 

• Primer workshop del PAPPS en 1988 

• Inicio del Programa Beveu Menys el 1995 
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Prevalencia del TCA i acceso a tratamiento.  
El estudio APC 

N (%) 

Pacientes visitados 13,003 

Pacientes identificados con TCA 663 

Pacientes que reciben tratamiento 145 

• 6 paises EU 

• Entrevista a médicos sobre 
pacientes visitados un dia 

• Entrevista a los pacientes al 
salir de la consulta 

Rehm J, et al. Ann Fam Med. 2014.  



El doble agujero (GAP) 

100 pacientes en la consulta 
de AP 

9 pacientes cumplen 
criterios de TCA 

5 pacientes 
diagnosticados 

1 paciente recibe 
tratamiento 

Rehm et al. BMC Fam Pract 2015;16(1):90 

1º GAP 

2º GAP 

AP = Atenció Primària  

TCA = Trastorn per Consum d’alcohol 



Qué es una intervención breve? 

Normalmente es un paquete que incluye: 

 

• Información sobre los niveles de consumo de riesgo 

• El estatus del paciente en relación a los niveles de riesgo 

• Animar a reducir el consumo  y fijar fecha de inicio 

• Algunos consejos prácticos sobre como reducir los 
consumos 

Heather, N., 2010 



Cual es la evidencia? 

Funcionan las Intervenciones Breves?  

• Estudios de eficacia. 

Funcionan en el mundo real de la AP?  

• Estudios de efectividad. 

Salen a cuenta?  

• Estudios de Coste-efectividad. 

Como se promueve su implementació?  

• Estudios de Implementación.  

 

O’Donnell et al, 2014 



Estudios de eficacia 

• 23 trials 

• Evidència més alta en IB de 10-15 min BIs amb 
multicontactes 

•  Comparat amb controls: 

• Consum baixa 3,6 UBEs per setmana 

• Les intoxicacions es redueixen un 12% 

• 11%  redueixen per sota dels nivells de risc 

 

 

 

 
Jonas et al, 2012 



Estudios de efectividad 

• 24 revisions sistemàtiques 

• Les Intervencions Breus són efectives a l’AP 

• L’efectivitat és similar en diferents païssos I diferents 
sistemes de salut 

• Evidència insuficient en gent jove i tercera edat 

• Durada, freqüència i contingut òptims desconeguts 

 

O’Donnell et al, 2013 



Estudios coste-efectividad 

Agnus et al, 2014, Unpublished 



Cost-effective Highly cost-effective Cost-saving 

Bulgaria 
Estonia 
Romania 

Croatia 
Latvia 
Lithuania 
Hungary 
Slovakia 
Poland 
Czech Republic 
Germany 
Italy 
Finland 

Portugal 
Malta 
Cyprus 
Greece 
Spain 
France 
Austria 
Belgium 
Ireland 
Luxembourg 
Sweden 
Netherlands 
Denmark 
United Kingdom 

Agnus et al, 2014, Unpublished 

Estudios coste-efectividad 



Estudios de implementación 

• Cluster randomized factorial trial 

• 120 Centres d’AP en 5 païssos 

• Objectiu: Avaluar 3 estratègies que poden 
millorar la implementació de les Intervencions 
Breus: 

– Formació i suport    (Educació) 

– Incentiu econòmic   (Diners) 

– Intervenció breu online  (Temps) 

 
Keurhorst et al, 2013 



4 

8 

12 

16 

20 

24 

28 

Baseline Week 1-4 Week 5-8 Week 9-12 Follow-up 

TS- 

TS+ 

FR- 

FR+ 

eBI- 

eBI+ 

125%*** > FR- 

69%*** > TS- 

Anderson et al, 2014, Submitted 



4 

8 

12 

16 

20 

24 

28 

32 

Baseline Week 1-4 Week 5-8 Week 9-12 Follow-up 

TSFR- 

TSFR+ 

TSeBI- 

TSeBI+ 

FReBI- 

FReBI+ 

TSFReBI- 

TSFReBI+ 

280%*** > TSFR- 

Anderson et al, 2014, Submitted 



• Sobrecarga asistencial 

• El estigama y los prejuicios que conlleva 

• Falta de incentivos 

• El enfoque preventivo 

• La dicotomia alcohólico/bebedor de riesgo es 
falsa y desincentiva las intervenciones 

 

Porqué la diseminación es tan difícil? 
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Nuevos paradigmas 

• Reconceptualitzación de la adición: Consumo 
Excesivo Reiterado (CER) 

• Manejo clínico del CER en la Atenció Primària 



Nueva definición de adicción:  
Consumo Excesivo Reiterado (CER) 



V. PERSONALITY DISORDERS AND 
CERTAIN OTHER NON PSYCHOTIC 
MENTAL DISORDERS (301-304) 
 

301. Personality disorders 
302. Sexual deviations 
303. Alcoholism 
304. Drug dependence 

DSM – II   (1968) 





Addiction vs Habituation?? 



Consumo Excesivo Reiterado (CER) 



Porqué usar el CER? 

 Las definiciones de ‘adicción’ han cambiado en el tiempo y se hallan 

sujetas a grandes sesgos culturales  

 La visión dicotómica (adictos vs no adictos) no se corresponde con 

la realidad social y clínica, y es altamente estigmatizante 

 Hay una correlación muy elevada entre el CER y el número de 

criterios de TCA que cumple un paciente 



Number of DSM-IV criteria for alcohol dependence by 
grams alcohol per day (NESARC data) 

Source: Rehm et al 2013 



Porqué usar el CER? 

• El CER es responsable de los cambios cerebrales y las 
alteraciones fisiológicas en el TCA 

• El CER es responsable de los fenómenos de intoxicación, 
tolerancia y abstinencia, considerados centrales en la 
definición del TCA 

• El CER es responsable de la mayor parte de las consecuencias 
sociales de los TCA 

• El CER es responsable de la mayor parte de la morbi-
mortalidad asociada al TCA 

• El CER encaja mejor con los datos empíricos, reduce el 
estigma y evita que nos inhibamos frente a los pacientes de 
mayor riesgo. 

 



Manejo clínico del CER en  
Atención Primaria 



Soporte psicosocial o manejo clínico? 

Componentes básicos: 

• Atención centrada en el paciente 

• Abordaje motivacional 

• Monitorización 



Medicos y pacientes han de comentar: 

• La ambivalencia frente a los cambios 

• Los objetivos del paciente 

• Preferencias por un abordaje individual o grupal 

• Tratamientos farmacológicos posibles 



 

• Usado en el abordaje de los estilos de vida 

• Reconocimiento de la ambivalencia como un hecho 
normal 

• Escuchar empáticamente 

• Trabajo colaborativo: toma de decisiones compartida 

• Estilo de comunicación: guia 

Abordaje motivacional 

34 



Monitorización 

• Parametros biológicos convencionales: VCM, 
GGT, ASAT i ALAT 

• Fluctuaciones individuales en los valores de 
CDT 

• Alcoholímetros 

• Etilglucuronido (3-4 dias) 

• Soluciones E-health y M-health 



Soporte psicosocial o manejo clínico? 

Componentes básicos: 

• Atención centrada en el paciente 

• Abordaje motivacional 

• Monitorización 

MANEJO CLÍNICO !!!! 



CONCLUSIONES 

• El consumo de alcohol sigue siendo un 
importante problema de Salud Pública 

• El profesional de AP está capacitado para dar 
una respuesta clínica eficiente a los pacientes 
con CER 

• No és aceptable que por motivos culturales 
estos pacientes no reciban los mismos 
estándares de atención que otros pacientes 
crónicos (diabetes, hipertensión, artritis, etc) 
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