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Alcoholismo y comorbilidad psiquiátrica en una población 
de pacientes psiquiátricos y alcohólicos 

 

Jorge Leal Ramírez, Alejandro Díaz Martínez, Jesús Gutiérrez Aguilar, Javier Alfaro Torres, 
Claudia L. Iñiguez Oliva. Psiquis (México), Vol. 11, núm. 4, 2002  

En Estados Unidos, el alcoholismo es el tercer problema sanitario en gravedad, después de las 
enfermedades cardiovasculares y el cáncer, cerca de 12.5 millones de personas se ven afectadas 
por el consumo de alcohol, ocasionando un total de 130 millones de dólares por pérdida de 
productividad en el empleo. 

Debido a lo anterior, se realizó un estudio para evaluar la comorbilidad del alcoholismo y otras 
patologías psiquiátricas en nuestro país, México. 

Los datos obtenidos por la encuesta de adicciones en 1993, señalan que 77% de los hombres 
beben alcohol, mientras que de las mujeres 57.5% lo hacen. Los episodios de embriaguez son 
comunes, ya que cerca de 25% de los bebedores los presentan. De los varones bebedores, 
alrededor de 40% tienen problemas con el alcohol y de las mujeres 5%. La prevalencia total de 
dependientes en México hasta 1993 era de 9.4%, de ellos, la dependencia masculina fue del 
19% y de 1.2% la femenina. Más de 40% de los bebedores ingirieron 5 copas o más por ocasión 
y tuvieron uno o más problemas derivados del consumo excesivo de alcohol, entre los que se 
incluyen: problemas de familia, con la policía, de trabajo, salud, accidentes y muertes violentas. 

En la literatura internacional, se ha descrito al ALCOHOLISMO como un trastorno conductual 
crónico, manifestado por la ingestión repetida de bebidas alcohólicas en exceso de los usos 
dietarios y sociales de la comunidad, y que interfiere en la salud del bebedor en su 
funcionamiento social y/o económico. 

El consumo de alcohol contribuye a un amplio rango de problemas médicos, incluyendo algunas 
enfermedades cardiovasculares, cáncer, síndrome orgánico cerebral y daño hepático. A su vez, 
contribuye a la gravedad psiquiátrica, en particular a: la depresión, el trastorno de personalidad 
antisocial y el abuso de otras sustancias. 

Los estudios de comorbilidad psiquiátrica en alcoholismo, demuestran que las tasas en ámbitos 
de tratamiento son dos veces y media más altas que las encontradas en muestras comunitarias. 

En estudios realizados en 1994, se encontró que casi dos tercios de los pacientes alcohólicos, 
tenían una historia clínica considerada con uno o más trastornos mentales adicionales. El 
tratamiento de estos pacientes con diagnósticos duales, puede ser un reto para los clínicos, ya 
que no responden tan bien al tratamiento como otros pacientes, tener mayores recaídas y 
pueden síntomas más graves, crónicos y de naturaleza refractaria. 

Las muestras presentan trastornos del eje I del DSM IV, pero no en el eje II; las alteraciones 
que ocurren, preferentemente en mujeres, son: agorafobia, trastornos afectivos, de la 
alimentación y trastornos somatomorfes. Mientras que las muestras compuestas por la mayoría 
de varones, se asocian más frecuentemente con: la personalidad antisocial, abuso de drogas y 
trastorno por angustia. 

La edad también desempeña un papel muy importante a la hora de establecer el inicio de los 
trastornos; así, en jóvenes y adolescentes, los trastornos afectivos y de ansiedad aparecen como 
previos al abuso de sustancias, situación que no ocurre en las muestras de adultos. Con ello, la 
evaluación es considerada como uno de los factores más importantes a la hora de condicionar 
las tasas de prevalencia, y en la mayor parte de los estudios no se controla adecuadamente. Si 
la evaluación se hace en situación de consumo o en abstinencia reciente, las tasas de trastornos 
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relacionados serán mucho mayores y la estabilidad de los trastornos diagnosticados, en esos 
momentos evolutivos, mucho menor; y así, para algunos trastornos psiquiátricos, como los de 
ansiedad y los afectivos, las tasas se multiplicarán 2 ó 3 veces en situación de consumo o de 
abstinencia reciente. 

La prevalencia y significancia clínica de pacientes con trastornos psiquiátricos y uso de 
sustancias, han sido reconocidas como PRIMARIO. En términos de cronología, 29% de los 
pacientes con trastorno psiquiátrico primario, tienen un trastorno SECUNDARIO por uso de 
sustancias; 37% de los pacientes con alcoholismo primario tienen un trastorno psiquiátrico 
secundario. En general, los estudios reportaron que el estatus marital en los sujetos con 
problemas por alcohol, fue con más frecuencia solteros, divorciados o separados. 

 Comorbilidad del alcoholismo por sexo 

Durante los últimos 15 a 20 años, el número de tratamientos recibidos para enfermedades 
relacionadas con alcoholismo, se ha incrementado más rápidamente entre mujeres que en 
hombres, y en particular en mujeres jóvenes. Las mujeres dependientes del alcohol, parecen ser 
más propensas a tener una enfermedad depresiva primaria previa al alcoholismo y muestran 
más intentos suicidas; la mujer alcohólica tiende a tener baja autoestima y bebe a causa de los 
sentimientos de inadecuación, también parecen tener un pariente, especialmente padre, esposo 
o hermano que abusa del alcohol y/o tienen un trastorno psiquiátrico. 

Las mujeres también parecen beber en una base continua, pero como grupo tienen una gran 
proporción de bebedoras de parranda; el beber en parranda parece ser menos lesivo para el 
hígado que el beber regularmente. Las mujeres con cirrosis son más susceptibles que los 
hombres a la progresión de la enfermedad si continúan bebiendo, y su pronóstico es peor aún si 
dejan de beber, sin embargo, los hombres presentan más datos de daño hepático que las 
mujeres y la cirrosis es dos veces más común. 

La edad media de inicio para beber socialmente fue de 25 años en las mujeres y 19 en los 
hombres. Las mujeres son más propensas a tener depresión primaria que los hombres (31%) y 
sólo 8% de las mujeres sufrieron depresión secundaria, dada por el uso de bebidas alcohólicas. 
Las mujeres deprimidas con dependencia al alcohol, son más propensas a dejar prematuramente 
el tratamiento que los hombres. En 1997, un estudio indicó que las mujeres con trastornos 
afectivos pueden responder mejor a los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, que 
los hombres. 

Al estudiar los predictores para abuso y dependencia de alcohol en mujeres, se encontró que los 
problemas psiquiátricos y psicológicos antes de los 18 años, abuso sexual antes de los 13 años y 
la intoxicación con alcohol antes de los 15 años, predicen abuso y dependencia de alcohol. 

Más mujeres bebedoras están en estado civil de no-matrimonio, son: solteras, divorciadas, 
separadas o viven en unión libre, las cuales tienen como concepto que el beber más se relaciona 
también con mejores logros educacionales. 

Una tipología describe el alcoholismo tipo 1, como aquel caracterizado por inicio después de los 
25 años y pérdida de control, pero con síntomas menos graves que el tipo 2, el cual está basado 
en una gran predisposición genética y caracterizado por inicio temprano y síntomas más 
intensos; el tipo 1 es más descriptivo de alcoholismo femenino. 

En las mujeres, el beber con exceso se ha ligado al ciclo menstrual, al parto y a cambios en el 
deseo sexual y la menopausia. 

Múltiples estudios han reportado mayor conducta antisocial entre hombres que entre mujeres 
alcohólicas, también reportan una tasa de trastornos afectivos de 43% para mujeres y 29% para 
hombres. Se encontró que entre alcohólicos hospitalizados, 18% de los hombres y 38% de las 



  INVESTIGACIÓN EN SALUD 
 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE 
LA SALUD/ GUADALAJARA, MÉXICO/ ISSN 1405- 7980 

 

mujeres estaban deprimidos, además de que las mujeres presentaban un mayor porcentaje de 
fobia, trastornos obsesivo compulsivo y trastorno de pánico, en otros se reportó que las mujeres 
parecen mostrar más síntomas neuróticos y los hombres mayor tendencia a ser diagnosticados 
con personalidad antisocial. 

 ¿La dependencia al alcohol favorece otros trastornos psiquiátricos? 

El consumo de alcohol produce una amplia gama de síntomas psíquicos que, si tienen una 
intensidad y duración suficientes, pueden cumplir criterios para hacer diagnosticados en 
cualquiera de los trastornos psiquiátricos. La intoxicación etílica produce ansiedad, y en la 
intoxicación crónica, la ansiedad puede evolucionar a un trastorno fóbico, así como trastornos 
depresivos que desaparecen en dos o tres semanas de abstinencia. 

El consumo crónico de alcohol también favorece la aparición de conductas antisociales, cuadros 
psicóticos, deterioros psicoorgánicos y consumo de otras sustancias psicoactivas. 

Hay abundantes datos de que los trastornos psiquiátricos, particularmente aquellos que 
involucran trastornos del afecto y ansiedad, están vinculados con una disfunción de base de uno 
o más sistemas de neurotrasmisores; por esto, es razonable esperar que los pacientes 
psiquiátricos, comparados con la población general, puedan desarrollar respuestas más extremas 
e impredecibles a los efectos del etanol en el sistema nervioso central. 

Pequeñas cantidades de alcohol pueden relacionarse con el desarrollo de síntomas afectivos y de 
ansiedad; la evidencia sugiere que el consumo de alcohol complica significativamente el curso 
clínico y el tratamiento de los trastornos afectivos o ansiosos. Observaciones clínicas confirman 
que, el incremento en las cantidades de alcohol consumidas habitualmente, se vinculan con un 
aumento en los síntomas de depresión y ansiedad de estados de sobriedad. El etanol induce 
disrupción cognitiva y también puede deteriorar otros mecanismos e iniciar el desarrollo de 
síntomas psiquiátricos. Algunas alteraciones de funciones cerebrales (alerta, juicio, control de 
impulsos, toma de decisiones, afectos...) que resultan del consumo reciente de etanol, se 
pueden interpretar erróneamente como una prueba de la recaída de síntomas psiquiátricos 
primarios, paradójicamente, esto precipita la formación de síntomas psiquiátricos. 

Efectos neuropsicológicos del etanol potencialmente relacionados con los trastornos 
afectivos y de ansiedad 

El consumo de etanol, tanto agudo como crónico, afecta varios neurotransmisores que se han 
implicado en la fisiopatología de los trastornos afectivos y de ansiedad; la observación de que el 
etanol puede exacerbar síntomas disfóricos o ansiosos, puede reflejar perturbación aguda en la 
liberación de norepinefrina, serotonina y dopamina, a través de antagonismo de N-metil-d-
aspartato. El uso moderado de alcohol y la inhibición continua del receptor de N-metil-d-
aspartato, puede interferir con la señal de dopamina en la corteza prefrontal y producir 
hiperactividad dopaminérgica del cerebro medio debido a sensibilización del receptor; esto puede 
explicar, en parte, el efecto psicogénico causado por el consumo crónico de alcohol. 

El síntoma primario de la dependencia al alcohol, es la pérdida de control sobre el beber. El 
término recompensa, se refiere a los sentimientos de euforia o elevación, depende de una 
interacción entre dopamina y péptidos opioides. La sensación de recompensa, estimulada por el 
consumo de alcohol, involucra la actividad de endorfinas, encefalinas, dopamina y quizás 
serotonina. El alcohol es, tal vez, más potente que los agentes ansiolíticos eficaces en el 
aumento de GABA, mediado por actividad inhibitoria neuronal, afectando la actividad de la 
norepinefrina. 

La sensibilización se refiere al proceso por el cual una persona empieza a incrementar el uso de 
alcohol o a experimentar más fuertemente la apetencia o la anticipación por los efectos del 
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alcohol. La sensibilización puede desempeñan un papel decisivo en la progresión del uso de 
alcohol para reducción de estrés o sensación de recompensa en forma compulsiva. 

En el modelo neuro-conductual de la dependencia de alcohol, la dopamina parece modular la 
sensación de recompensa y la reducción de estrés. Contrariamente, el GABA, la noradrenalina o 
norepinefrina, endorfinas, encefalinas y dopamina, parecen modular la sensibilización. La 
interacción entre los sistemas serotoninérgicos y dopaminérgicos puede desempeñar un papel 
importante en los efectos de reforzamiento de alcohol. 

También el uso de pequeñas cantidades de alcohol altera la arquitectura del sueño en individuos 
normales, promueve apneas, hipoapneas y alteraciones en la estructura del sueño durante la 
última parte de la noche. El consumo moderado de alcohol aumenta la frecuencia de 
movimientos de las piernas, causando disrupción del sueño en 25% de las mujeres. Además, el 
etanol puede aumentar la relajación de la vía aérea superior durante el sueño e inducir 
ronquidos y apnea obstructiva. 

 Discusión 

Para realizar la investigación, en México, que dio pie a éste artículo, se utilizaron la mini-
entrevista neuropsiquiátrica internacional, el AUDIT (instrumento de tamizaje para identificación 
temprana de bebedores con consumo excesivo de alcohol) y una encuesta sociodemográfica, 
reclutando una muestra de 50 pacientes del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez que se 
presentaron en la consulta externa o estaban hospitalizados. 

En la población psiquiátrica estudiada, se encontró una prevalencia de 86% de hombres y 14% 
de mujeres con dependencia al alcohol, lo cual es similar a lo encontrado en la literatura. En esta 
muestra, la prevalencia de pacientes sin pareja, ya sea por estar solteros (40%), divorciados o 
separados (18%), o viudos (2%) corrobora lo descrito en la literatura con los paciente 
alcohólicos. 

En la población de pacientes alcohólicos la prevalencia de psicopatología es alta, encontrando 
que 88% de ellos presentaron comorbilidad con dos o más trastornos psiquiátricos. 

Por orden de frecuencia, los trastornos psicóticos aparecen en primer lugar en la población 
estudiada con un 56%, de los cuales 40% fueron trastorno actual en el momento de la 
evaluación; en segundo lugar se encuentran los trastornos afectivos, con 48%, de estos, 40% 
correspondieron a episodio depresivo mayor; en tercer lugar se halla el trastorno antisocial de la 
personalidad, con prevalencia de 40% en la población de alcohólicos estudiada; en el cuarto 
lugar se encuentra el trastorno por uso de sustancias, que en el estudio tuvo una prevalencia del 
36%; y en quinto lugar se hallan los trastornos de ansiedad y agorafobia, presentes en un 20% 
de los pacientes de la muestra, 18% de los cuales presentaron fobia social y de estos, 8% 
también tuvieron trastorno de ansiedad generalizada. 

En cuanto a las correlaciones existentes entre los diferentes diagnósticos de la muestra de 
pacientes alcohólicos, encontraron que las personas con trastorno depresivo mayor actual tenían 
importante correlación con el riesgo suicida y con los trastornos de angustia con agorafobia, así 
como el trastorno de ansiedad social. También encontraron que el riesgo suicida de los pacientes 
de la muestra es tan alto como 48%. 

En cuanto a los pacientes alcohólicos con dependencia de sustancias, existe una correlación muy 
significativa con el trastorno antisocial de la personalidad y el trastorno psicótico de por vida.  

 
Alma Ruth Baena Zúñiga 
 


