
Introducción

A los procesos patológicos se les atribuye una
biología ordenada en cuatro estadios consecuti-
vos que componen la “historia natural de la en-
fermedad”1: comienzo biológico, diagnóstico pre-
coz posible, diagnóstico clínico usual y resultados
finales. La aplicación de este esquema a la histo-
ria natural del consumo de alcohol pone de ma-
nifiesto los tres puntos críticos accesibles para la
intervención que modifique la secuencia (fig. 1).
Estos puntos se corresponden con los tres niveles
de prevención: primaria, secundaria y terciaria.

El objetivo de las actividades de prevención
secundaria es el diagnóstico precoz de los bebe-
dores excesivos o de riesgo, antes de que desa-
rrollen dependencia alcohólica o trastornos rela-
cionados con el alcohol.

La estrategia consiste en la búsqueda de ca-
sos, mediante detección en la consulta de aque-
llos pacientes cuyo consumo de alcohol es diag-
nosticado como de riesgo. Esto puede ser:

1. Consumo habitual.

a) Varones: más de 280 g/semana.
b) Mujeres: más 168 g/semana.

2. Consumo esporádico: más de 80 g en un
día una vez al mes.

La actividad de prevención consiste en inter-
vención breve o muy breve, para la modificación
de conductas y conseguir la reducción del con-
sumo. Los elementos básicos de la intervención
breve2 son: identificación del consumo, informa-
ción, consejo, que incluye negociación y pacto de
consumo, y seguimiento.

A continuación, se presentan los dos primeros
ensayos clínicos con intervención breve en be-
bedores de riesgo que se realizaron por médicos
de atención primaria en nuestro país.

Estudio multicéntrico sobre la eficacia del
consejo para la prevención del alcoholismo
en atención primaria (EMPA)3*

Fundamento

Analizar y comprobar la eficacia del consejo
sistematizado para la prevención del alcoholismo,
evaluando la reducción del número de bebedo-
res de riesgo.

Diseño

Ensayo clínico aleatorio, controlado y multi-
céntrico, para su aplicación en consultas de me-
dicina general, sobre bebedores de riesgo distri-
buidos en 2 grupos: intervención y control.

Investigadores

Médicos generales que aceptaron participar en
el estudio. En reuniones conjuntas con los inves-
tigadores se estandarizó la técnica de detección
y consejo. Se dispuso de material escrito para el
método de cuantificación del consumo, y para
el consejo según el protocolo. A cada investiga-
dor se le adjudicó una carpeta con sobres cerra-
dos y numerados de forma correlativa con el pro-
tocolo que debe seguirse, aleatorizados desde la
secretaría técnica.

Pacientes

1. Criterios de inclusión. Pacientes entre 15 a
70 años, cuyo consumo de alcohol superase los
280 g/semana en varones y los 168 g/semana en
mujeres; que no estuviesen en tratamiento por
problemas relacionados con el alcohol y que
prestaran su consentimiento a iniciar el proceso.
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2. Criterios de exclusión. Puntuación igual o
mayor de 11 puntos en el Münchner Alkoholis-
mus Test (MALT); padecer hepatopatía u otras
enfermedades o tratamientos subsidiarios de
abstinencia alcohólica (epilepsia, trastornos psi-
quiátricos, etc.).

El protocolo de captación fue común en ambos
grupos y recogía variables de filiación, sociales,
profesionales, culturales y antecedentes perso-
nales; anamnesis dirigida, exploración física y de-
terminaciones analíticas de sangre; test de MALT
que establece el diagnóstico de dependencia al-
cohólica con puntuaciones superiores a 10, y Ge-
neral Health Questionnaire de Goldberg (versión
GHQ-28) para la detección de trastornos psíqui-
cos menores.

El grupo de intervención recibía una visita ini-
cial que incluía la captación y la intervención me-
diante consejo breve y sistematizado, con los si-
guientes contenidos: información y límites de
riesgo, folleto de apoyo, consejo personalizado y
pacto de consumo por escrito.

Se programaron tres visitas intermedias de re-
fuerzo al cabo de 1, 4 y 7 meses, en las que se
repetía la encuesta de consumo, se hacía explo-
ración de dificultades para reducir, y refuerzo po-
sitivo.

La visita final, realizada a los 12 meses, era si-
milar a la inicial, incluidas exploración física, de-
terminaciones analíticas y cuestionarios.

El grupo control recibía dos visitas: la inicial de
captación y una visita final de evaluación a los
12 meses. Este grupo no recibió controles inter-
medios.

La visita inicial incluía el protocolo de capta-
ción, común para ambos grupos, y la interven-

ción del grupo control, consistente en consejo ais-
lado con información de los resultados obtenidos
y la recomendación general de disminuir el con-
sumo por debajo del límite de riesgo. Las diferen-
cias frente al grupo de intervención breve consis-
ten en no haber negociación, pacto y material de
apoyo, no disponer de refuerzos intermedios y en
que el consejo es meramente informativo.

La visita final a los 12 meses se concertó por
teléfono, y era en contenidos igual a la del grupo
intervención.

Se consideraron pérdidas por el paciente:

1. En el grupo de intervención los que agota-
ron las tres posibles citas de una visita, en al me-
nos dos de las consultas programadas.

2. En el grupo control los que agotaron las tres
posibles citas de la consulta final.

Se consideraron pérdidas por el médico los
cambios de domicilio, las modificaciones en la
asignación de cupos médicos y el abandono del
estudio por el investigador.

Fase piloto

Esta fase se llevó a cabo entre febrero de
1992 y agosto de 1993 en 6 centros de salud en
Zaragoza y Huesca, con una captación inicial de
88 pacientes (tan sólo 2 mujeres), y con resulta-
dos en la reducción del porcentaje de bebedores
de riesgo del 50% en grupo control y del 92% en
el grupo de intervención.

Estos resultados, junto con los problemas detec-
tados en el trabajo de campo, obligaron a rediseñar
el estudio que, finalmente se limitó a varones. Fue
necesario un tamaño muestral total de 62 casos;
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Resultados:
• Recuparación
• Incapacidad
• Muerte

Fig. 1. Historia natural del alcoholismo: puntos críticos.



para conseguir una reducción del 30% en el gru-
po control y del 70% en el grupo de intervención,
con una significación estadística del 5% y una po-
tencia del 90%, en cada grupo debían finalizar el
seguimiento de 1 año 31 bebedores de riesgo.

Resultados

Se incluyeron un total de 139 varones, 75 en
el grupo de intervención y 64 en el control. De és-
tos, 64 pacientes (46 %) finalizaron el segui-
miento de 1 año, 34 pertenecientes al grupo de
intervención y 30 al de control. La media de edad
de la muestra fue de 43 ± 11,8 años.

El porcentaje más alto de pérdidas se debía a
puntuaciones en el test de MALT que resultaban
diagnósticas de alcoholismo (criterio directo de ex-
clusión), seguidos por los perdidos por el médico.
Este apartado de pérdidas por el médico, dada la
prolongada duración del estudio, se vio influido en
gran medida por factores como la temporalidad
en la contratación de médicos, la resolución de
oposiciones en atención primaria y la modificación
de zonas básicas, con los consiguientes cambios
de asignación de pacientes y médicos.

Los grupos eran inicialmente comparables en
cuanto a edad, consumo de alcohol, puntuacio-
nes en los tests y resultados de las exploraciones
física y analítica.

Al año de seguimiento existían diferencias esta-
dísticamente significativas (�2 < 0,003) respecto
al indicador principal de evaluación, es decir, por-
centaje de bebedores de riesgo que disminuyeron
su consumo por debajo de los límites de riesgo:

1. Grupo de intervención: 82 % (IC 95 %,
69-95; p < 0,05).

2. Grupo control: 47 % (IC 95 %, 38-56;
p < 0,05).

El porcentaje medio de reducción en la canti-
dad de alcohol consumida era del 59% en el gru-
po de intervención, frente al 36% en el control,
con diferencias significativas.

Se analizaron los porcentajes de reducción de
todas las variables del protocolo y se encontraron
diferencias estadísticamente significativas, a fa-
vor del grupo intervención, en las variables analí-
ticas (transaminasa glutamicooxalacética [GGT],
transaminasa glutamicopirúvica [GPT] y triglicé-
ridos), presión arterial sistólica y test de MALT.

El consumo de tabaco disminuyó significati-
vamente en los 2 grupos, sin diferencias entre
ambos, lo cual es destacable puesto que no se
practicó ninguna intervención sobre el hábito ta-
báquico.

Conclusiones

1. El consejo médico se ha mostrado eficaz
para lograr que los bebedores de riesgo, sin de-
pendencia alcohólica, reduzcan su consumo por
debajo de los límites de riesgo aceptados.

2. El seguimiento programado durante 1 año,
mejora de manera significativa los resultados ob-
tenidos por el consejo aislado.

3. Los resultados no son aplicables a pobla-
ción femenina.

Comentarios finales

1. Cabría preguntarse por el efecto final en re-
lación al esfuerzo empleado (eficiencia), cuestión
que quedaba fuera de los objetivos de nuestro
estudio.

2. Resulta ser un modelo de intervención com-
plejo y cerrado, que no se ajusta a la realidad de
las consultas en atención primaria (efectividad).

3. Sería conveniente diseñar estrategias para fu-
turos estudios que mejoren la captación y el segui-
miento tanto de investigadores como de pacientes.

Estudio de intervención breve en el consumo
excesivo de alcohol (EIBAL)4*

Fundamento

Comparar la efectividad de la intervención bre-
ve frente al consejo aislado, en la prevención se-
cundaria del consumo de alcohol.

Diseño

Ensayo clínico aleatorio, controlado y multicén-
trico para realizar en consultas de medicina gene-
ral de centros de salud adscritos al Programa de
Actividades Preventivas y Promoción de la Salud
(PAPPS). Aleatorización por centros en 2 grupos:
intervención breve y consejo aislado (control).

Investigadores

Se invitó por escrito (dos cartas sucesivas) a
300 centros de salud adscritos al PAPPS en todo
el país, con una respuesta inicial de 74 centros
(25%) y 328 médicos.

Tras la aleatorización de centros, respondieron
de manera positiva 39: 19 de intervención y
20 de control.
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Finalmente completaron al menos un caso vá-
lido 33 centros: 14 de intervención y 19 de con-
trol. Los profesionales que aportaron casos com-
pletos fueron un total de 74 médicos (33 en
intervención y 41 en control).

Se estandarizaron los modelos de intervención
mediante información escrita y vídeos demostra-
tivos de las entrevistas que se enviaron a los cen-
tros participantes.

Pacientes

Los criterios de inclusión fueron: varones entre
14 y 50 años, cuyo consumo de alcohol fuera su-
perior a 280 g/semana o más de 80 g en un
día/una vez al mes, y que accedieran a respon-
der una encuesta general sobre hábitos de vida
que incluía el test de CAGE camuflado (Cut-
down, Annoyed, Guilty, Eye-opener Test).

Los criterios de exclusión fueron: puntuación
superior a 1 en el CAGE, padecer enfermedades
crónicas o tratamientos que precisen abstinencia
alcohólica, y haber recibido consejo de modera-
ción o abstinencia en los últimos 2 años.

El grupo de intervención breve recibía:

1. Una visita inicial con protocolo de inclu-
sión, de unos 15 minutos de duración, que in-
cluía cuantificación del consumo, cuestionario
CAGE camuflado, información sobre riesgos y
límites de consumo, folleto educativo, negocia-
ción y pacto de consumo, y oferta de segui-
miento en consulta.

2. Visitas intermedias optativas en consulta a
demanda, de unos 3 minutos de duración, en las
que se cuantificaba el consumo y se reforzaba el
consejo.

3. Visita final al año, con citación telefónica o
por carta, en la que se establecía la cuantifica-
ción final del consumo, que podía realizarse por
encuesta telefónica.

El grupo control recibía:

1. Una visita inicial con protocolo de inclusión
de 5 minutos de duración, que incluía cuantifi-
cación y CAGE, recibiendo información sobre
riesgos y límite de consumo.

2. Una visita final, al año, para cuantificación,
con posibilidad de encuesta telefónica.

Las diferencias con el grupo de intervención
breve son que no había negociación, pacto y en-
trega de folleto, y que no se realizaban refuerzos
intermedios.

Se consideraban pérdidas en el seguimiento:

1. La negativa del paciente a participar en la
consulta final al año.

2. No responder al teléfono y/o no acudirá tras
2 cartas de citación separadas por una semana.

3. Los cambios de domicilio.
4. El abandono del estudio por el investigados,

resultando ser ésta la mayor causa de pérdidas
en el estudio.

Resultados

Inicialmente se captaron 546 pacientes, de los
que resultaron finalmente casos válidos 229
(104 en intervención y 125 en control). La edad
media de la muestra era 37 ± 8,5 años. El gru-
po de intervención recibió una media de 1,4 visi-
tas de refuerzo, aunque el 33 % no recibió nin-
guna visita intermedia.

El indicador de evaluación fue el porcentaje de
bebedores de riesgo que disminuyeron su con-
sumo por debajo del límite de riesgo. El grupo de
bebedores habituales lo redujeron el 67% en el
grupo de intervención y el 44% en el de control,
siendo esta diferencia significativa.

El porcentaje de reducción en la cantidad de
alcohol consumida en bebedores habituales,
también resultó mayor en el grupo de interven-
ción (52%) que en el de control (32%) con dife-
rencia significativa.

No se encontraron diferencias significativas
entre el número de visitas de refuerzo y el por-
centaje de reducción del consumo al analizar la
muestra total: si disgregamos los que más redu-
jeron su consumo (por debajo de 168 g/semana),
sí que se encuentra una clara tendencia a mejo-
rar los resultados en este subgrupo.

Conclusiones

1. La intervención breve es más efectiva que
el consejo aislado para reducir el consumo de al-
cohol en varones bebedores de riesgo atendidos
en consultas de atención primaria.

2. Encontramos una tendencia a mejorar los
resultados con las visitas de refuerzo.

Comentarios finales

1. Los estudios que tienen una duración prolon-
gada, en nuestro caso 2 años desde la primera cap-
tación hasta la terminación de los últimos casos, di-
ficultan enormemente la permanencia en el estudio
de los médicos de atención primaria, ya que pade-
cen una alta temporalidad en su contratación.
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2. La financiación de ensayos no farmacológi-
cos resulta difícil, sino es a través de becas.

3. Resultó muy dificultosa la organización de
la secretaría técnica en un estudio de largo al-
cance, por lo que resultó imprescindible el traba-
jo de secretaría de la Unidad Docente de Medici-
na Familiar y Comunitaria de Zaragoza.
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F.M. KOVACS: Aparte de felicitarte por la dificultad
que supone la realización de estudios de larga
duración en atención primaria, me gustaría
efectuar tres preguntas. En general se cree que
un mayor número de visitas puede favorecer el
mejor resultado del tratamiento. A raíz de ello y
en el primer estudio que has presentado, ¿no es
posible que el simple hecho de que hubiera más
visitas en el grupo de intervención (con tres visi-
tas) que en el grupo control (con dos) justificara
parte de los resultados? En segundo lugar, y en
este mismo estudio, el médico que aplicaba am-
bos tratamientos y evaluaba los resultados era el
mismo, mientras que en el segundo trabajo,
aunque se trataba de médicos distintos por cada
grupo, no lo era el evaluador. ¿No crees que este
hecho puede haber influido en los resultados?
Por último, ¿disponéis de algún dato preliminar
sobre coste-eficacia o coste-efectividad de cada
uno de los dos tratamientos?

M.V. PICO: Contestando a tu última pregunta, no
disponemos de datos sobre el coste de los tra-
tamientos, aunque fue uno de los puntos que
nos planteamos al terminar el primer estudio.
Respecto a la segunda pregunta, sí que era el
mismo médico quien participaba en las dos in-
tervenciones del primer estudio y por lo tanto
podría existir cierto sesgo por parte del investi-
gador. Sin embargo, puesto que se trataba de
un grupo reducido de 16 médicos, se intentó
estandarizar al máximo el modelo de entrevista
y la recogida de resultados mediante reuniones
periódicas en las que nos entrenábamos en
cómo preguntar, evaluar e intervenir. En el se-
gundo estudio esta dificultad no existió, aunque
sí era el mismo médico quien evaluaba los re-
sultados. Estos datos de la evaluación proce-
dían de la encuesta de cuantificación y, aunque
se ha discutido mucho sobre la veracidad de lo

que los pacientes dicen, nuestra experiencia en
atención primaria aconseja la realización de
una entrevista clínica en un ambiente de em-
patía y confianza con el fin de favorecer la vera-
cidad de la información. Además, en el primer
estudio, se disponía de datos de confirmación
de la exploración física y analítica.

R. CUENA: En primer lugar, te felicito porque se tra-
ta de estudios de difícil realización, en mi opinión
más que la inmensa mayoría de los estudios far-
macológicos. Sólo desearía comentar que como
ocurre en muchos ensayos clínicos, se desco-
noce la procedencia de los pacientes, es decir,
presenta el problema de la representatividad de
la muestra. Es importante informar sobre el flujo
de pacientes de vuestras consultas, es decir, los
pacientes que acudieron, los que accedieron a
participar y los que no, y los que eran médicos o
los que abandonaron el estudio.

M.V. PICO: La captación de pacientes se realizó
en la consulta a demanda o espontánea del
médico. Es decir, se pide hora para el médico
por el motivo que sea, lo que hace práctica-
mente imposible saber cuántos pacientes fue-
ron atendidos en total. Respecto a la selección
de la muestra de pacientes en el ámbito de la
atención primaria, aunque al partir de una po-
blación institucional puede parecer que se dis-
ponga de una muestra más representativa de la
población general, en realidad no es exacta-
mente así. El único estudio que yo conozco en
intervención breve sobre consumo de alcohol
realizado con una medición a ciegas, partió de
una muestra de extracción poblacional. Se tra-
ta de un estudio publicado por Wallace et al*,

DISCUSIÓN
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of general practitioner intervention in patients with excessi-
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que aunque se realizó con una muestra muy
parecida a la población general, no deja de ser
una población institucional, que es la población
que acude al médico. Desconocemos qué pa-
cientes son bebedores de riesgo y no han acu-
dido a la consulta.

C. HERNÁNDEZ: Una de las limitaciones que pre-
sentan los ensayos clínicos de intervención con
sustancias de abuso, como por ejemplo el alco-
hol, es la del policonsumo. En tu presentación
has apuntado que hubo una disminución del
porcentaje de bebedores y del consumo de ta-
baco, pero en la bibliografía se ha descrito que
puede producirse un desplazamiento hacia el
consumo de benzodiacepinas o cafeína. ¿Ha-
béis controlado este tipo de variables?

M.V. PICO: En el primer estudio se disponía de to-
dos los datos de consumo de sustancias y no se
encontraron pacientes consumidores de otros
productos, aparte de café y tabaco. Adicional-
mente, también se interrogaba sobre el con-
sumo de medicamentos antes y después de la
intervención. Aunque los datos no pueden ex-
trapolarse, en nuestros pacientes no se produ-
jeron traslados hacia el consumo de benzodia-
cepinas.

E. COBO: Quisiera destacar tres aspectos, a la vez
retos, que surgen de este tipo de estudios. En
primer lugar, ¿considerábais los pacientes que
abandonaban el estudio, que denomináis pér-
didas de pacientes, como fracasos de la me-
dicación o como casos perdidos? En segundo
lugar, quisiera mencionar el fenómeno de re-
gresión a la media; si hay una cierta variabilidad
intraindividual del consumo de alcohol y los pa-
cientes se seleccionan cuando presentan un
consumo de alcohol muy alto, simplemente por
este fenómeno, al cabo de un tiempo están me-
jor. Sin embargo, al compararlo con un grupo
control se controla esta evolución “espontá-
nea”. Y, finalmente, quisiera comentar que en
el segundo estudio realizáis una aleatorización
por médico agrupando pacientes. Este tipo de

aleatorización hace que las observaciones no
sean independientes entre sí, por lo que pue-
den producirse ciertos fenómenos de contagio.
Es, realmente, un interés añadido en estos es-
tudios, que conviene tener presente en el aná-
lisis estadístico.

M.V. PICO: Aunque estuvimos discutiendo cómo
considerar a los pacientes perdidos durante el
estudio, finalmente se decidió considerarlos
como tales. Finalmente, me gustaría introducir
algunos comentarios generales. Todos los que
trabajamos en el campo de la investigación no
farmacológica tenemos núcleos de problemas
comunes, pero con algunas diferencias. Por
ejemplo, los que estudiamos intervenciones
que modifican los estilos de vida no tenemos la
obligación de que nuestros ensayos clínicos
sean evaluados por un comité ético. Además,
el consentimiento informado es estos casos no
es tan crucial como para los estudios que ana-
lizan, por ejemplo, las intervenciones quirúrgi-
cas. Especialmente cuando se trata de tabaco
y alcohol se da por sentado que nuestra obliga-
ción es intervenir porque somos médicos. Pero
como no todos tienen estas ideas claras, por
experiencia propia puedo constatar que a me-
nudo se presentan muchas dudas durante las
fases iniciales del diseño de un estudio. Por úl-
timo, quisiera añadir que uno de los principa-
les problemas que tenemos a la hora de dise-
ñar los estudios, sobre todo los médicos de
atención primaria, es la falta de soporte meto-
dológico, lo que propicia tener que corregir los
errores cuando el estudio ya se ha iniciado.
A modo de reflexión, a veces se realizan estu-
dios con un interés muy específico, pero que
no tienen excesiva relevancia para la población
general o para la sanidad pública. El alcohol es
uno de los mayores problemas de la sanidad
pública en España y la poca investigación que
se financia al respecto se debe únicamente a
los fármacos que se emplean en el tratamiento
del alcoholismo.

22

ENSAYOS CLÍNICOS EN INTERVENCIONES NO FARMACOLÓGICAS


