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TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DEL ALCOHOLISMO EN 
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1. INTRODUCCIÓN
El alcoholismo es una enfermedad adictiva debida a que los propios circuitos cerebrales de autocontrol en
la ingesta de bebidas alcohólicas funcionan mal. Los sistemas neuro-transmisión alterados son los
glutamatérgicos, gabaérgicos, dopaminérgicos y opioide. Sobre estas vías van a actuar los fármacos
usados para tratar esta enfermedad.

Diagnóstico:
 Para evaluar la dependencia del consumo del alcohol: se usan diferentes test de cribado.

 Para medir el consumo de alcohol: 

ISCACAGE CBAAUDIT

5 UBEs/día

6 UBEs/día

2. OBJETIVOS
 Conocer, más a fondo, el tratamiento farmacológico y la terapia psicológica necesaria para

disminuir o eliminar por completo la ingesta de alcohol desde farmacia comunitaria.
 Destacar los tratamientos actuales.
 Saber cómo un farmacéutico podría actuar en caso de sospecha de alcoholismo y que

recomendaciones dar.
 Realizar una buena educación sanitaria a la población alcohólica.

3. METODOLOGÍA

INVESTIGACIÓN:

De artículos y ensayos clínicos con los diferentes 
fármacos usados para el tratamiento del 

alcoholismo.

INTERVENCIÓN EN FARMACIA COMUNITARIA:

Del paciente alcohólico mediante el 
cuestionario AUDIT-C con sucesivo seguimiento 

farmacoterapéutico.

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA:

De estudios que traten el tema de las 
intervenciones por los profesionales sanitarios. 

PÁGINAS UTILIZADAS:

PubMed, Google académico, Centro de 
Información de Medicamentos de la AEMPS y  

Socidrogalcohol

4. RESULTADOS
4.1. TRATAMIENTO DEL ALCOHOLISMO:
El abordaje del alcoholismo se realiza con diferentes tratamientos farmacológicos en función del paciente.
Los más utilizados son los siguientes:

TEST AUDIT-C
Q1: How often did you have a drink containing alcohol inte past year?

Answer Points

Never 0

Monthly or less 1

Two to four times a month 2

Two to three times a week 3

Four or more times a week 4

Q2: How many drinks did you have on a typical day when you were drinking 
in the past year

Answer Points

None, I dont drink 0

1 or 2 0

3 or 4 1

5 or 6 2

7 to 9 3

10 or more 4

Q3: How often did you have six or more drinks on one occasion in the last 
year?

Answer Points

Never 0

Less tan monthly 1

Monthly 2

Weekly 3

Daily or almost daily 4

4.2. ATENCIÓN PRIMARIA EN EL ALCOHOLISMO

Interdictores del alcohol o antidipsotrópicos: Disulfiram y cianamida

Actúan inhibiendo a la aldehído deshidrogenasa (ALDH) hepática por lo que, al consumir alcohol, aparece
enrojecimiento, palpitaciones, hiperventilación, disnea, sed, visión borrosa, debido a la acumulación de
acetaldehído. Un estudio de cohortes realizado ha demostrado que existe una mayor eficacia del
tratamiento si el Disulfiram se administra por implantación subcutánea respecto a su toma por vía oral.

Agonistas de los receptores serotoninérgicos: Buspirona

Inhibidores selectivos de la receptación de serotonina (ISRS): Zimelidina, vicualina.

El mecanismo de acción de estos fármacos no parece estar mediado por sus propiedades antidepresivas,
sino por la disminución del consumo de la ingesta (lo disminuye en un 30%) y por su acción a nivel de los
sistemas de refuerzo.

Antagonistas opioides: Naltrexona y Nalmefeno

El consumo de alcohol produce liberación de péptidos opioides, que tienen efectos reforzadores positivos
y favorecen la adquisición de la conducta de auto-administración de alcohol.
Un estudio prospectivo realizado con respecto a la eficacia, a diferencia de estudios en los que se
interrumpe el tratamiento con placebo, se observó que era mejor el mantenimiento de tratamiento con
naltrexona con apoyos comportamentales.
Se han realizado numerosos estudios del nalmefeno (ESENSE 1, ESENSE 2 y SENSE) ya que es un fármaco
novedoso para el tratamiento del alcoholismo. En los estudios se observa una reducción del consumo
excesivo y también de la cantidad de alcohol consumida por lo que es efectivo en la disminución de la
ingesta.

Antagonistas dopaminérgicos: Tiaprida

Tiene un posible papel contra el «craving» o ansia propia de la abstinencia

Fármacos glutamatérgicos: Acamprosato

Es un fármaco antagonista del efecto estimulador de los aminoácidos excitadores, de esta manera reduce
el «craving» y las ganas de consumir alcohol.

a) Screening de pacientes alcohólicos

AUDIT-C consta de tres preguntas
básicas para valorar la frecuencia de
consumo de alcohol. Los valores de 4 y
3 en hombre y mujer respectivamente
es considerado positivo, y por lo tanto
dependiente del alcohol. Una vez
obtenido el resultado del test, el
farmacéutico se dispondrá a valorar la
gravedad del paciente y la posible
derivación al médico en función del
siguiente árbol de decisión.

b) Intervenciones breves

5. CONCLUSIONES:
 Cualquier planteamiento terapéutico debe incluir aspectos tanto farmacológicos como psicológicos (SIB). Hay más de una única línea terapéutica para el tratamiento de esta adicción, se puede adaptar el

fármaco a las necesidades de cada paciente.
 Nuevos estudios con antagonistas de opioides (Nalmefeno) demuestran una reducción del consumo excesivo de alcohol. Los efectos adversos mejoran según avanza el tratamiento así como su tolerabilidad.
 Se deben fomentar más las iniciativas que promuevan el abordaje del alcoholismo a nivel de la farmacia comunitaria. Un cribado y una intervención breve puede detectar a tiempo un problema relacionado con

el alcohol.

Metabolismo:
El 98% del etanol absorbido se metaboliza  en el  hígado. Hay tres vías
de metabolización dependiendo de la enzima:

 Vía de la ALCOHOL DESHIDROGENASA: usada en el individuo normal. El etanol se oxida con esta
enzima a acetaldehído y éste es oxidado a acetato por la ALDEHÍDO DESHIDROGENASA (ALDH).

 Vía del sistema microsomal de oxidación: tiene más actividad en alcohólico. Produce una
depuración metabólica acelerada aumentando la concentración sanguínea de acetaldehído y
acetato y con ello su toxicidad.

 Vía de las catalasas

Patologías asociadas:

Neurológicas

Cardíacas

Gástricos
IntestinalesHepáticas

Urinarias

Pulmonares

Las intervenciones breves son aquellas
prácticas cuyo objetivo es identificar un
problema de alcohol real o potencial y
motivar al individuo a que haga algo al
respecto.

Se realizarán en función del estadio del
paciente:

Screening

Intervenciones 
breves

Detección  de problemas 
con alcohol 


