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n la consulta los pacientes con problemas
con el alcohol no presentan generalmente
como motivo de consulta la propia depen-

dencia o el consumo excesivo, sino que se presentan
con una serie de síntomas o patologías asociadas al
consumo de alcohol.

Se consideran problemas relacionados con el al-
cohol las consecuencias negativas de cualquier tipo
derivadas o relacionadas con el consumo de alcohol,
desde las disfunciones sociales a los trastornos físicos
y la dependencia. A efectos epidemiológicos  podrían
establecerse los siguientes apartados (1):

1. Síndrome de dependencia alcohólica.
2. Alcohol y trastornos neurológicos, encefalo-

patía de Wernicke, psicosis de Korsakov, degenera-
ción cerebelosa… (ver más adelante).

3. Laringopatías y alteraciones orofaríngeas.
4. Trastornos gastroenterológicos: ulcus, pancrea-

titis, cáncer de esófago…
5. Hepatopatías (ver más adelante).
6. Alcohol y cáncer.
7. Enfermedades cardiovasculares: el consumo

de alcohol es un agente etiológico frecuente de
miocardiopatía dilatada no isquémica en nuestro
medio. Su diagnóstico es muy importante, ya que la
abstinencia detiene el avance e incluso puede rever-
tir la disfunción miocárdica (Fernández, 1996). Sue-
le afectar a pacientes varones de entre 35 y 55 años
con un consumo de 80 g diarios durante más de 10
años. Otras patologías frecuentes son la HTA y la
aparición de arritmias asociadas al consumo agudo
de alcohol.

8. Síndrome endocrino con disminución de tes-

tosterona, inhibición del eje hipotálamo-hipofisario-go-
nadal, aumento de estrógenos circulantes, descenso
de T3 total y aumento de esteroides adrenales.

9. Síndrome alcohólico fetal.
10. Trastornos musculoesqueléticos: se duplica

la pérdida de masa ósea y se multiplica por cuatro la
incidencia de fracturas; la miopatía alcohólica crónica
se caracteriza por atrofia muscular y debilidad progre-
siva y afecta a musculatura proximal de las piernas.

El conocimiento de las alteraciones tanto orgá-
nicas como psíquicas inducidas por el alcohol consti-
tuye la herramienta fundamental del médico de pri-
maria para detectar estos problemas. Como ya hemos
comentado antes, hasta el 20% de las consultas pue-
den estar causadas en Atención Primaria de forma di-
recta o indirecta por el alcohol. Esto puede explicarse
si pensamos que la mayor parte de la población que
presenta problemas con el alcohol no está diagnosti-
cada, pese a que en nuestra consulta esté siendo tra-
tada por patologías que directa o indirectamente tie-
nen en el alcohol un factor etiológico demostrado. 

Las alteraciones familiares o sociales provoca-
das por el consumo excesivo de alcohol constituyen
una de las formas en las que nos podemos encontrar
estos cuadros en la consulta de Atención Primaria. En
la familia el alcoholismo de uno de los componentes
puede provocar la desestructuración de la unidad fa-
miliar en forma de separaciones conyugales, conti-
nuos conflictos, violencia familar, problemas econó-
micos por abandono del trabajo... En muchas
ocasiones será la pareja del alcohólico la que acudirá
a consulta para pedir ayuda y la que nos hará detec-
tar el problema. Las parejas de los alcohólicos pre-
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sentan con frecuencia trastornos ansiosos-depresivos,
baja autoestima, sufren maltratos físicos y psíquicos y
pueden ser estos hallazgos los que nos hagan detec-
tar un problema con el alcohol de su pareja. Los hi-
jos de los alcohólicos presentan con frecuencia pro-
blemas escolares, abusos físicos y sexuales,
ansiedad-depresión, conductas antisociales, abuso de
sustancias. Fuera del entorno familiar el paciente
alcohólico puede presentar  accidentes de trabajo y
pérdidas constantes de empleo, dificultades para
mantener la casa, violencia fuera del ambiente do-
méstico (detenciones, peleas) y dificultad para el ac-
ceso a la educación y la cultura. No hemos de olvi-
dar que el alcohol, aparte de estar relacionado con el
17% de los accidentes laborales, está implicado en el
40% de los accidentes mortales de circulación y que
entre el 10 y el 90% de los sujetos que cometen  una
infracción de tráfico están bajo los efectos del alco-
hol. Todos estas situaciones sociofamiliares pueden
ser la forma de presentación de los  problemas rela-
cionados con el alcohol en la consulta. 

Los trastornos afectivos y los problemas por el
alcohol están relacionados en muchos casos. En oca-
siones la depresión precede al consumo, mientras
que en otros casos es al contrario. Los factores que
en pacientes dependientes del alcohol predisponen a
la aparición de episodios depresivos son sexo femeni-
no, problemas de pareja, antecedentes familiares de
trastornos del ánimo, bajo nivel socioeconómico, ini-
cio temprano del consumo abusivo del alcohol, ante-
cedentes personales de ansiedad o intentos autolíti-
cos o el uso de otras drogas.

Las complicaciones secundarias al consumo de
alcohol pueden aparecer tanto en gravedad como en
número de una forma variable. Estos cuadros clínicos
pueden ser la forma de presentación en la consulta
de un paciente con problemas con el alcohol y no
debemos olvidar la anamnesis específica sobre el
consumo de alcohol  en estos casos. A continuación
se muestran con más detalle las alteraciones digesti-
vas y neurológicas con las que se nos pueden presen-
tar los pacientes alcohólicos, dado que son las altera-
ciones físicas más frecuentes en la consulta.

■ ALTERACIONES DIGESTIVAS

Constituyen la mayor parte de las consultas que
se realizan en Atención Primaria por parte de los pa-
cientes con consumo crónico de alcohol.

Las alteraciones en la orofaringe son frecuen-
tes. Es conocida la mayor incidencia en estos pa-
cientes de tumores en la cavidad orofaringea y en el
labio. Su efecto está potenciado por la frecuente
asociación con el hábito tabáquico. La presencia de
lesiones ulceradas, que sangran con facilidad en un
paciente con un consumo crónico de alcohol, con
mala higiene dental y fumador, debe hacernos de-
cartar la existencia de un neoplasia (2,3).

La hipertrofia parotídea bilateral es frecuente en
los pacientes con un consumo crónico de alcohol,
más en los que presentan hepatopatía crónica (50%);
esta afectación sin transcendencia clínica per se, de-
be hacernos investigar sobre el consumo de alcohol. 

La glositis, la estomatitis y la queilitis angular
son entidades que aparecen debido a la desnutrición
del paciente y que requieren un tratamiento específi-
co y un aporte adecuado de vitaminas y nutrientes.

En el esófago el alcohol produce una disminu-
ción en el tono del esfínter esofágico inferior, lo que
favorece la aparición de reflujo gastroesofágico. Pro-
duce esofagitis en sus diversos grados. La frecuente
aparición de vómitos y náuseas en los pacientes con
problemas con el alcohol puede provocar desgarros
en la mucosa del esófago que conocemos como sín-
drome de Mallory-Weiss (2-4). 

En el estómago el alcohol es capaz de estimular
o inhibir la secreción ácida. La ingestión aguda a do-
sis altas estimula la secreción ácida mientras que la
crónica produce hiposecreción y atrofia gástrica. La
hiposecreción puede revertir tras la abstinencia. 

El sídrome dispéptico, la hemorragia digestiva
alta secundaria a ulcus y la secundaria a varices eso-
fágicas (por hipertensión portal) son entidades que
pueden aparecer.

Una de las motivaciones que con frecuencia en-
contramos en estos pacientes para dejar de beber, es
la alteración en las enzimas hepáticas que su médico
le ha detectado en un análisis de rutina. Es en este
órgano donde el alcohol produce una mayor variedad
de alteraciones, que van desde las más banales, co-
mo las alteraciones poco importantes en las enzimas
hepáticas, hasta las más graves, como la cirrosis he-
pática. Esta última, junto con la esteatosis y la hepati-
tis alcohólica, son las afecciones hepáticas más fre-
cuentes.

La esteatosis hepática es una alteración asinto-
mática que en ocasiones cursa con una ligera hepato-
megalia blanda y pequeños trastornos en las enzimas
hepáticas. En la ecografía puede observarse un híga-
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do aumentado de tamaño con una ecoestructura bri-
llante. Si el paciente permanece abstinente un perío-
do de tres a seis meses puede revertir. En Atención
Primaria nuestra actitud será expectante y si tras la
abstinencia no se resuelve debemos remitir al pacien-
te al especialista (2,3).

La cirrosis alcohólica se diferencia poco de
otras cirrosis hepáticas. La exploración puede aportar
signos clínicos de hepatopatía crónica. En la analítica
podemos encontrar datos de necrosis celular, como
hipertransaminasemia, aumento del cociente
GOT/GPT por encima de dos y descenso en la tasa
de protrombina. El manejo de estos pacientes ha de
realizarse de forma conjunta entre el médico de Pri-
maria y el hepatólogo. En los casos de cirrosis graves
y en los de hepatitis agudas fulminantes es necesaria
la valoración para realizar trasplante hepático (2).

La diarrea crónica en forma de esteatorrea por
malabsorción es la manifestación habitual de la afec-
tación del intestino delgado por el consumo excesivo
de alcohol.

El consumo de alcohol es la segunda causa de
pancreatitis aguda (35% de los casos). Suele aparecer
entre los 35 y los 45 años, se acompaña de hepa-
topatía en un 50% de los casos (Acedo, 1998) y no
existe umbral de consumo para su aparición. El ma-
nejo de la misma es hospitalario. El alcohol es la
causa más frecuente de pancreatitis crónica y aparece
en sujetos que han tenido un consumo en grandes
cantidades de alcohol durante 6 a 12 años (5). El tra-
tamiento ha de ser en coordianción entre el médico
de Atención Primaria y el especialista.

■ ALTERACIONES NEUROLÓGICAS

Constituyen el otro gran grupo de alteraciones
orgánicas producidas por el alcohol. Su consumo cró-
nico provoca toxicidad en el sistema nervioso central
y periférico (6). Existe tanto una toxicidad directa so-
bre la membrana celular como una indirecta a través
de la desnutrición provocada por el alcohol. El síndro-
me de Wernicke es una encefalopatía evitable secun-
daria al déficit de tiamina o vitamina B1 (Raymond,
1993). Puede presentarse con la triada clásica: ataxia,
oftalmoplejia y confusión. El deterioro cognitivo cursa
como un cuadro confusional agudo o subagudo, con
apatía, somnolencia y desorientación, que puede evo-
lucionar al coma si no se trata. El síndrome de Korsa-
koff puede aparecer tras una encefalopatía de Wernic-

ke o presentarse aisladamente de forma subaguda. El
trastorno cognitivo se centra en la esfera de la memo-
ria; es característico el fracaso de la memoria anteró-
grada y retrógrada, con mayor alteración de la memo-
ria reciente que de la remota. Se pueden asociar
síntomas derivados de la afectación de otros órganos:
hipotensión, taquicardia, neuropatía periférica y hepa-
topatía. El manejo de este síndrome constituye una ur-
gencia médica y ha de administrarse tiamina por vía
parenteral en principio (50-100 mg/día) seguido de
tratamiento vía oral. Desde Atención Primaria se debe
monitorizar la evaluación clínica y la posible evolu-
ción a demencia y asegurar en lo posible el cumpli-
miento terapéutico (2).

La pelagra está causada por el déficit de niacina
y se caracteriza por la triada dermatitis, demencia y
diarrea, aunque en los pacientes alcohólicos puede
sólo aparecer la demencia (Joyce, 1994). La altera-
ción mental se caracteriza por insomnio, nerviosismo,
depresión, irritabilidad, alucinaciones, confusión y
delirio; puede progresar a demencia sin tratamiento,
que consiste en la administración de complejos mul-
tivitamínicos que contengan niacina.

La demencia alcohólica (7-9) es un deterioro
cognitivo progresivo en el que están alterados el ra-
zonamiento complejo, el pensamiento abstracto, la
memoria, el juicio y la atención. Tanto el lenguaje
como el habla están preservados. Debe realizarse
diagnóstico diferencial con otros tipos de demencia
(Santo-Domingo y Rubio, 1998). Es parcialmente re-
versible tras la abstinencia prolongada. 

La degeneración cerebelosa se observa con fre-
cuencia (hasta en un 30%) en pacientes con abuso
de alcohol y desnutrición  de larga evolución. Se ca-
racteriza por alteraciones en la bipedestación y en la
marcha. La instauración sintomatológica puede ser de
forma aguda o subaguda con una estabilización pos-
terior. Esta patología provoca gran número de deman-
da de asistencia médica por parte de los pacientes
por la discapacidad provocada. El tratamiento consis-
te en la adminsitración de tiamina oral con una dis-
creta mejoría de los síntomas.

La polineuropatía alcohólica es una patología
muy frecuente; afecta a pacientes con un consumo
grave y de larga evolución, asociado a desnutrición.
Se cree que el origen está en el déficit multivitamíni-
co que se da en estos pacientes. La instauración de
los síntomas es subaguda; comienza por la región
distal de los miembros inferiores, con disminución de
los reflejos osteotendinosos, hiperestesias, algias de
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distinta localización y alteración del sitema nervioso
simpático. El tratamiento consiste en la administra-
ción de complejos vitamínicos que contengan vitami-
nas del grupo B y en la abstinencia alcohólica. La
respuesta es lenta.

■ TIPOS DE ALCOHOLISMO

Las tipologías del alcoholismo han sido intentos
de encasillar a los alcohólicos en grupos con unas
características comunes con el fin de establecer un
protocolo de tratamiento dependiendo de las mismas.
Se han realizado a partir del género, el patrón de
consumo, la existencia de antecedentes familiares de
alcoholismo y la existencia de trastornos psiquiátricos
asociados. Las más conocidas son las de Cloninger y
Babor que tienen en cuenta la edad de inicio de los
problemas relacionados con el alcohol, alteraciones
psicopatológicas, problemas legales bajo los efectos
del alcohol...

Se han descrito por Alonso Fernández cuatro
categorías de alcohólicos crónicos:

– Bebedor excesivo regular.
– Bebedor excesivo irregular (alcoholomanía).
– Bebedor enfermo psíquico (con psicopatología

previa).
– Bebedor alcoholizado (que corresponde a los

heavy drinker, con lesiones multiorgánicas con de-
pendencia psicobiológica).

Se ha visto que estas tipologías se solapan en
muchos casos y no son de interés práctico para el
médico de Primaria.

■ LA MUJER CON PROBLEMAS CON EL
ALCOHOL

En nuestro medio entre un 50 y un 80% de las
mujeres beben alcohol; un 5,9% de las mismas con-
sume por encima de los niveles de riesgo (1,3,10).
Conforme aumenta la edad, disminuye el consumo;
un dato que llama la atención es que en el grupo
de edad de 15 a 18 años en las mujeres la prevalen-
cia de consumo de alcohol es mayor que en los va-
rones. Por tanto, se ha producido un notable au-
mento del consumo de alcohol entre la población
femenina. 

En las mujeres existe una menor capacidad
metabólica del alcohol que se debe a varios facto-

res, como la mayor absorción, menor cantidad de
agua corporal, mayor porcentaje de tejido graso y
una menor actividad de alcohol-deshidrogenasa
gástrica; hay un menor metabolismo de primer pa-
so (10). 

Entre los factores predisponentes que podemos
encontrar en mujeres para el desarrollo de problemas
con el alcohol podemos encontrar antecedentes de
abusos sexuales durante la infancia (Winfield y cols,
1990), existencia de trastornos psiquiátricos, proble-
mas de disfunción sexual o reproductiva y la convi-
vencia con una pareja que consume drogas y/o alco-
hol. En las mujeres dependientes del alcohol la
prevalencia para cualquiera de los trastornos psiquiá-
tricos es más elevada; la depresión mayor y los tras-
tornos ansiosos son los más frecuentes. Entre un 25 y
un 40% de las pacientes con un trastorno de la ali-
mentación (anorexia o bulimia) presentan problemas
con el alcohol (10,11). 

El diagnóstico de los problemas con el alcohol
en las mujeres se realiza con las mismas herramientas
de detección que en los hombres. 

Los síntomas que aquejan son diferentes, rela-
cionados sobre todo con trastornos emocionales y/o
físicos; destacan entre estos últimos los ginecológicos.
El alcoholismo en las mujeres genera menos proble-
mática laboral y legal que en los hombres; presenta
un inicio más tardío, con un patrón de consumo que
se caracteriza por el hecho de que suelen beber solas
en casa, con un importante sentimiento de culpa
acompañante. En ellas existen con mayor frecuencia
tentativas suicidas y el consumo tiene una relación
directa con acontecimientos psicológicos traumáticos.
Los problemas físicos aparecen a una edad más tem-
prana y acuden a consulta más pronto. 

En la mujer embarazada la prevalencia de con-
sumo perinatal de alcohol era del 6,7% (Vega y cols,
1993). La ingesta de alcohol durante el embarazo
puede provocar daños en el feto (Síndrome alcohóli-
co fetal) incluso con ingestas bajas de 25 g por día.
La recomendación a realizar a las embarazadas es
que deben abstenerse de beber alcohol durante el
embarazo y la lactancia (10). 

■ EL CONSUMO DE ALCOHOL EN LA
ADOLESCENCIA

La mitad de la población española se inicia en
el consumo de alcohol antes de los 16 años. En la
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década de los noventa el 88% de los jóvenes se de-
claraba bebedor (11).

En los últimos años hemos visto cómo au-
menta el número de adolescentes que consumen
alcohol y cómo éstos lo hacen cada vez a una
edad más temprana. Recordamos aquí cómo en
los menores de edad cualquier consumo de alco-
hol es considerado de riesgo. Los patrones de con-
sumo de nuestros adolescentes también han cam-
biado y se  caracter izan por  ser  compuls ivo,
buscando la embriaguez en poco tiempo y realiza-
do sobre todo los fines de semana y festivos; en
muchas ocasiones consumen el alcohol en la ca-
lle. El tipo de bebida utilizado es cerveza y com-
binados; es menos frecuente el vino solo. El con-
sumo asociado de otras drogas es más frecuente
en los jóvenes y hace especialmente peligroso el
de alcohol. La historia de consumo es más corta
que en los adultos con lo que fenómenos como la
tolerancia (los jóvenes tienen una menor toleran-
cia al alcohol) o dependencia no han llegado a
aparecer (11-15). 

En los adolescentes toma especial importancia
la implicación del alcohol en los accidentes de tráfi-
co, la violencia callejera y en conductas antisocia-
les. Los accidentes de tráfico son la causa de la ma-
yor parte de las muertes en el grupo de edad
comprendido entre los 15 y los 24 años (11). Nive-
les de alcoholemia por encima de 1 g/l aumentan
cien veces el riesgo de tener un accidente de tráfi-
co. Los conductores más jóvenes tienen mayor ries-
go de tener lesiones en los accidentes de tráfico in-
cluso con alcoholemias inferiores al  l ímite
permitido.

El médico de Atención Primaria debe tener
en cuenta que algunos adolescentes pueden no
cumplir criterios de dependencia o abuso, pero las
consecuencias pueden ser si cabe más graves
(14,15). La detección de los problemas relaciona-
dos con el alcohol en el adolescente requiere una
especial empatía a la hora de realizar la historia
clínica; no hay que olvidar preguntar por el con-
sumo de otras drogas. Ante la detección de pro-
blemas con el alcohol en un adolescente hemos
de intervenir en la familia e informar a los padres
de cómo deben afrontar el problema y favorecer
la comunicación padres-hijos. La ingesta abusiva
de alcohol puede enmascarar una conducta desa-
daptativa del adolescente que habrá que abordar.
No adoptar una actitud moralista o represiva e in-

formar ampliamente al joven de las consecuencias
del consumo, sin dramatizar, vigilando la evolu-
ción del mismo con los años, son herramientas a
utilizar en nuestra consulta. Actitudes represivas y
de excesivo control (oler el aliento al llegar a ca-
sa) no van a ayudar en absoluto. Informar de los
efectos sin dramatizar, promover las actividades
sin alcohol en sus ratos de ocio y estimular para
afrontar las dificultades de la vida sin alcohol, han
de conformar nuestras intervenciones principales
en Primaria ante el consumo de alcohol en los jó-
venes.

■ LOS ANCIANOS Y EL CONSUMO
DE ALCOHOL

El principal problema con el que nos vamos a
enfrentar es que en el anciano muchos de los sínto-
mas del consumo de alcohol se van a atribuir a la
edad, tanto por los familares como por el médico.
Los ancianos suelen ocultar el consumo.

Los principales problemas que el alcohol gene-
ra en ellos son caídas frecuentes, deterioro cogniti-
vo, agresividad, incontinencia y las complicaciones
orgánicas típicas del consumo excesivo de alcohol
(16-18). En estos pacientes hay que tener en cuenta
que el efecto del alcohol se potencia tanto por su
menor actividad de alcoholdeshidrogenasa gástrica
como por la mayor sensibilidad neuronal a los efec-
tos tóxicos. 

El deterioro cognitivo en estos pacientes pue-
de tener un origen multifactorial, ya que en ellos
pueden coexistir otros tipos de demencia asociados
a la propia demencia alcohólica. La demencia va-
cular está asociada en el 15% de los pacientes an-
cianos con demencia alcohólica y la tipo Alzhei-
mer en el 66%. A diferencia de otros tipos de
demencia, la de origen alcohólico no progresa tras
la finalización del consumo (Santo-Domingo y Ru-
bio, 1998).

Las limitaciones físicas y cognitivas dificul-
tan nuestra intervención sobre el anciano con un
consumo de riesgo o con problemas con el alco-
hol (16,19). Las herramientas diagnósticas y de
intervención son las mismas, salvando estas limi-
taciones.

El médico de Primaria debe recordar el alcohol
como factor etiológico de caídas y deterioro cogniti-
vo en el anciano.
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